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1. INTRODUCCIÓN 

Para la priorización de los objetivos del presente Plan de actuación se han tenido en 

cuenta diversos aspectos, entre los cuales destacan las necesidades reales del Centro. 

El estudio de tales necesidades tiene en cuenta los resultados derivados de la Memoria 

de Autoevaluación, los resultados escolares del alumnado del curso anterior, el informe 

de los indicadores homologados, el Proyecto a la Dirección y de las orientaciones 

dadas por el Servicio de Inspección Educativa. Por supuesto, además de las 

necesidades del Centro, se han tenido en cuenta otros aspectos derivados de los 

distintos requerimientos normativos. 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida debido al COVID, es necesario cuidar 

la acogida del alumnado y del personal del centro educativo, atendiendo en especial 

a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social.  

El centro ha de seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En ese 

sentido, es imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene 

necesarias en el centro  se minimice, en todo caso, cualquier alteración que esto 

pueda ocasionar evitando la discriminación. Es importante prevenir la 

estigmatización del alumnado y de todo el personal del centro educativo que hayan 

podido estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro.  

Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los 

tutores y tutoras, haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de 

conocer si el alumnado ha faltado por motivos de salud u otro motivo justificado.  

Asimismo, se establecen mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital 

de las familias y alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de 

personas enfermas, garantizando el acceso y la continuidad en el proceso educativo 

de los colectivos más vulnerables.  

Los principios de actuación en los cuales nos basaremos son: 

1. Entorno escolar seguro. 

2. Autonomía y flexibilización organizativa. 

3. Actividad docente presencial  



 

 

  

2. OBJETIVOS PRIORIZADOS 

Ámbitos 

Liderazgo en el Centro 

Impulsar la revisión y adecuación del Proyecto Educativo, incidiendo en la Propuesta 

Pedagógica, Programaciones didácticas y orientaciones metodológicas 

Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la implicación de todos los miembros del 

Claustro en la planificación, organización y seguimiento de planes, proyectos y 

actuaciones de mejora. 

Promover la innovación y formación del profesorado en metodologías que potencien el 

desarrollo de la Tics como herramientas de innovación y calidad en la escuela y en la 

utilización de nuevas plataformas digitales de aprendizaje. 

Implicación y participación de la Comunidad Educativa 

Impulsar la participación, información e implicación de las familias con el Centro. 

Mejora de la calidad y equidad 

Fomentar la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo 

el alumnado y la consecución del éxito escolar para todos/as. 

Integrar de manera planificada en la dinámica de trabajo actividades que propicien la 

promoción de la Convivencia, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género, desarrollando diferentes planes con nuestro 

alumnado 

Mejora en el alumnado de educación infantil que alcanza los objetivos educativos de esta 

etapa. 

Mejora de la competencia de comunicación lingüística del alumnado. 

Mejora y avance en la digitalización del Centro 

Implantar y desarrollar el Plan de actualización digital del profesorado 

Gestión y recursos 

Gestionar un correcto suministro, organización y uso de los recursos educativos tanto 

humanos como materiales que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



 

 

3. PLAN DE MEJORA Y ACTUACIONES 

A continuación, se detallan las propuestas de mejoras establecidas, actividades que se 
derivan de ellas, con especificación de los responsables de su desarrollo, 
temporalización, materiales y recursos necesarios, así como los indicadores de logro y 
responsables de la evaluación de la consecución. 
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  PLAN DE MEJORA  

Propuesta nº1 

Impulsar la revisión y adecuación del Proyecto Educativo, incidiendo en la Propuesta Pedagógica, Programaciones didácticas y en la organización de las áreas en ámbitos de 

conocimiento y experiencias para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Actuaciones Responsables Recursos Temporalización Indicador de logro 

1.1 Revisión del PE, en sus 

apartados de Propuesta 

Pedagógica, Programaciones 

didácticas, y orientaciones 

metodológicas, valorando su 

adaptación y adecuación al 

contexto actual (situación 

sanitaria, social, indicadores 

homologados, …) 

Directora/Jefa de 

Estudios. 

 

ETCP 
 

E. Ciclo 

Claustro 

Reuniones de trabajo: Directora y 

Jefatura 

 

E.Ciclo, ETCP y Claustro 
 

Documentación: Proyecto 

Educativo y Programaciones 

didácticas y Propuesta 

Pedagógica 

Anual 1.1 El 100% de los diferentes órganos ha realizado las 

revisiones correspondientes y han levantado acta de las 

actuaciones. Evidenciar actas de los diferentes órganos. 

1.2 Priorización de objetivos y 

contenidos a desarrollar, 

secuenciación y 

temporalización de los 

mismos atendiendo a la 

situación de cada Curso. 

Coordinadores de 

Ciclo 

 
 

ETCP 

Reuniones de: E. Ciclo y ETCP 
 

Documentos: Programaciones 

didácticas y Propuesta Pedagógica 

(objetivos y contenidos) 

1ºT 1.2 Se ha celebrado al menos, una sesión mensual de los 

diferentes órganos implicados y se levanta actas de las 

sesiones. 



 

 

 

 

 

 

 

1.3 Establecimiento de una 

ponderación adecuada 

atendiendo a los principios 

establecidos en nuestro PE de 

los diferentes indicadores de 

logro. 

Coordinadores de 

Ciclo 

 
 

ETCP 

Reuniones de: E. Ciclo y ETCP 
 

Documentos: Programaciones 

didácticas y Propuesta Pedagógica 

(objetivos y contenidos) 

 1.3 El 100% de los diferentes Ciclos ha participado en la 

ponderación. 

 

El ETCP hace una valoración positiva. 

1.4 Organización de las áreas 

en ámbitos de conocimiento y 

experiencias para facilitar un 

planteamiento integrado y 

relevante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

E. Ciclo Reuniones de: E. Ciclo y ETCP 

Documentos: 

Programaciones didácticas 

Mensual 1.4 Los E. de Ciclo se reúnen al menos, una vez al trimestre 

realizando una revisión de la metodología establecida en 

haciendo una organización de las áreas en ámbitos de 

conocimiento. 

1.5 Revisión y toma de 

decisiones anuales sobre 

concreción de metodologías, 

evaluación, y respuesta a la 

diversidad 

E. Ciclo 

ETCP 

Sesiones de evaluación 
 

Reuniones de: E.Ciclo, ETCP 
 

Documentos:Programaciones 

didácticas, Propuesta Pedagógica y 

Planes de mejora. 

1ºT 1.5 El 100% de los órganos implicados han realizado una 

reunión mensual y ha levantado actas de las mismas. 



 

 

 

 

 

1.6. Inclusión en el SENECA de 

programaciones didácticas y 

propuesta pedagógica 

adaptadas a la situación de 

cada curso escolar teniendo en 

cuenta aspectos como análisis 

de resultados, características 

del alumnado, situación 

social,.. 

Equipo 

educativo 

Programa de gestión SENECA 1ºT 1.6 Se actualizan el 100% de las programaciones didácticas de 

todos los Ciclos y la Propuesta Pedagógica de Infantil en el 

programa SENECA 

1.7 Seguimiento de las 

actuaciones y 

establecimiento de 

propuestas de mejoras. 

E.Directivo 

Claustro. 

ETCP. 

E. de evaluación 

(CE) 

Sesiones de evaluac. Instr. 

de eval. interna. 

M. de autoevaluación. 
 

Planes de mejoras. 

Junio 1.7 El 100% de los órganos ha realizado el seguimiento de las 

diferentes actuaciones y establecido las correspondientes 

propuestas de mejora. 

 

Se evidencia una mejora de al menos el 10% en los 

resultados escolares del alumnado. 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 1.1: El 100% de los diferentes órganos ha realizado las revisiones correspondientes y han levantado acta de las actuaciones. Evidenciar actas de los 

diferentes órganos 

Responsables Directora/Jefa de Estudios, E. Ciclo, ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y de Claustro donde quede constancia de las actuaciones acometidas y documentos de 

revisión trimestral 



 

 

 

 

 

 

 

Temporalización 3º T. Grado de consecución(Conseguido) EP(En Proceso) NI(No iniciado) 

Indicador de evaluación 1.2 : Se ha celebrado al menos, una sesión mensual de los diferentes órganos implicados y se levanta actas de las sesiones. 

Responsables E. Ciclo, ETCP 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación donde queden recogida la valoración de las actuaciones realizadas. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP  NI 

Indicador de evaluación 1.3: El 100% de los diferentes Ciclos ha participado en la ponderación.El ETCP hace una valoración positiva 

Responsables E. Ciclo, ETCP 

Instrumentos Revisión trimestral del Plan de Mejora 

Temporalización 3ºT Grado de consecución EP NI  

Indicador de evaluación 1.4: Los E. de Ciclo se reúnen al menos, una vez al trimestre realizando una revisión de la metodología establecida en haciendo una organización de las 

áreas en ámbitos de conocimiento 

Responsables E. de Ciclo 

Instrumentos Acta de Ciclo donde se evidencie su aprobación. 

Temporalización Mensual Grado de consecución EP NI  

Indicador de evaluación 1.5: El 100% de los órganos implicados han realizado una reunión mensual y a la levantado actas de las mismas. 

Responsables E. Ciclo, ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos,y Plan de Mejora 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C EP  NI 

Indicador de evaluación 1.6: Se actualizan el 100% de las programaciones didácticas de todos los Ciclos y la Propuesta Pedagógica de Infantil en el programa SENECA 



 

 

 

 

Responsables Equipo Educativo 

Instrumentos Programa de gestión SENECA.Informes de valoración 

Temporalización 1ºT Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 1.7: El 100% de los órganos ha realizado el seguimiento de las diferentes actuaciones y establecido las correspondientes propuestas de mejora. Se 

evidencia una mejora de al menos el 10% en los resultados escolares del alumnado 

Responsables Dirección, ETCP, Claustro y E. de evaluación de CE 

Instrumentos Revisiones trimestrales del Plan de centro, Instrumentos de evaluación interna,Memoria de autoevaluación, Informes de evaluación e informe 

de indicadores homologados. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución:C EP NI 

 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

Propuesta 2 

Desarrollar acciones encaminadas a fomentar la implicación de todos los miembros del Claustro en la planificación, organización y seguimiento de planes, 
proyectos, actuaciones. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

2.1 Estudio en Claustro 
de los diferentes planes, 
proyectos y actuaciones 
dentro del plan de mejora y 
creación de diferentes 
comisiones para el 
desarrollo de los mismos 
(con maestros/as de 
diferentes ciclos) 

Dirección 
 

Claustro 

Documentos: 
Memoria   de 
autoevaluación, Plan 
de mejora  y     
Catálogo de planes y 
programas  ofertados 
por la            Consejería 
 de 
Educación  
Reuniones  de 
Claustro 

Septiembre  

2.1 Celebración de al menos una sesión de Claustro durante el mes de 
septiembre para la creación de las diferentes comisiones. 
Evidenciar actas 

2.2 Distribuir entre los 
profesores/as las distintas 
tareas y actos que se han 
planificado para dichas 
actividades. 

Dirección 

Claustro 

Reuniones de 
Claustro 

 

Documentos: Planes 
y proyectos 
y Plan de mejora 

Sep/Oct 2.2 Grado de implicación del profesorado en las diferentes comisiones del 
profesorado. 

2.3 Programación de 
tareas y actividades con 
temporalización,distribución
de responsabilidades y 
asignación y división de 
trabajos,    realizada    lo 
más personalizada              posible. 

Comisiones Reuniones de: 
Las comisiones y 
Claustro 

 

Documentos: Planes 
de actuación y Plan 
de Centro 

Oct. Anual 2.3 Constancia en el Plan de Centro de los diferentes planes de actuación con 
temporalización, distribución de responsables y asignación y división de 
trabajos. 



 

 

 

 

 

 

 

2.4 Seguimiento en Claustro 
y Consejo escolar del 
desarrollo de las
 actuaciones 
realizadas por las diferentes 
comisiones. 

Dirección 
Claustro 
 

C.E. 

Reuniones: Claustro 
y CE Documentos: 
Revisiones 
trimestrales del 
Plan de Centro y 
Memoria  de 
autoevaluación 

Trimestral 
Junio 

2.4 El 100% de Claustro participa en el seguimiento y valoración de las 
actuaciones realizadas por las distintas comisiones y se tiene una valoración 
positiva de al menos el 80% de las mismas 

 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 2.1: Celebración de al menos una sesión de Claustro durante el mes de septiembre para la creación de las diferentes comisiones. 
Evidenciar actas 

Responsables Dirección y Claustro 

Instrumentos Actas de Claustro en los que quede constancia de la distribución del profesorado en distintas comisiones 

Temporalización 1ºT Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 2.2: Grado de implicación del profesorado en las diferentes comisiones del profesorado. 

Responsables Dirección/Claustro 

Instrumentos Constancia en el plan de actuación de cada Curso de las diferentes comisiones creadas con el nombre de su responsable y de los diferentes 

miembros. Se constatará en la plataforma SENECA 

Temporalización 3ºT Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 2.3: Constancia en el Plan de Centro de los diferentes planes de actuación con temporalización, distribución de responsables y asignación y división de 

trabajos. 

Responsables Dirección/Coordinadores de los planes de actuación/Claustro 

Instrumentos Plan de Centro, revisiones trimestrales y Memoria de autoevaluación 



 

 

 

 

 

 

 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 2.4: El 100% de Claustro participa en el seguimiento y valoración de las actuaciones realizadas por las distintas comisiones y se tiene una valoración 
positiva de al menos el 80% de las mismas 

Responsables Órganos de coordinación docente/Claustro/CE 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y de Claustro y CE, y documentos de revisiones trimestrales y Memoria de 

autoevaluación, en los que quede constancia del seguimiento y valoración de las distintas actuaciones realizadas por las diferentes comisiones. 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C EP NI 

 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

 

Propuesta 3 

Promover la innovación y formación del profesorado en metodologías que potencien el desarrollo de la Tics como herramientas de innovación y calidad en la 

escuela y en la actualización de sus competencias digitales.(Plan de actualización digital) 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

3.1 Solicitar formación en Dirección Plan de formación en Sep/Oct  

centro o grupos de trabajo: 

elección del coordinador, 

miembros, horarios, forma de 

Jefa de Estudios y 
asesor/a CEP 

Centro 
 

Plataforma SENECA 

 

3.1 Implicación del 100% del Claustro en el plan de 

formación del centro 

trabajo… Claustro    

3.2 Desarrollo de las 

actividades de formación. 

Dirección 

Coordinador/a 

Claustro 

Reuniones formativas 

Actas de las sesiones de 

trabajo. 

Nov-Mayo 3.2 Se celebran reuniones de trabajo, al menos una vez al mes, 

donde participa el 100% del profesorado. 

3.3 Aplicación de la formación 

realizada 

Dirección 

 
 

Claustro 

Herramientas digitales Anual 3.3 El 100% del profesorado al final del Curso utiliza las 

nuevas metodologías activas y plataformas digitales. 

3.4 Participación a nivel individual 

en cursos de formación 

relacionados con el tema 

Jefatura de 

Estudios 

 

Claustro y CEP 

Plan de formación de 

Centro 

Anual 3.4 El 70% del profesorado participa a nivel individual en 

actividades formativas relacionadas con el tema 



 

 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 3.1: Implicación del 100% del Claustro en el plan de formación del centro. Se evidencia en el SENECA 

Responsables Responsable de formación, Asesoramiento CEP y Claustro de profesores/as 

Instrumentos Documentos: Documentos de seguimiento y valoración del Plan de formación de Centro y Plan de Centro 

Temporalización 1º T Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 3.2: Celebración, al menos de una reunión mensual. Constancia en actas de las sesiones de trabajo realizadas. 

Responsables Coordinador/Claustro de profesores 

Instrumentos Plan de formación/Memoria de autoevaluación /Revisiones trimestrales 

Temporalización 3º T Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 3.3: El 100% del profesorado utiliza las nuevas metodologías activas y plataformas digitales como herramientas que facilitan y mejoran la calidad 

educativa y se constata en sus programaciones. 

Responsables E. de Ciclo/ ETCP/Claustro 

Instrumentos Programaciones de Ciclo donde se recojan las metodologías utilizadas y actas mensuales de los diferentes órganos de coordinación docente 

implicados. Actas de los diferentes órganos implicados y documentos de revisión trimestral y Memoria de autoevaluación 

Temporalización 3º T Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 3.4: El 70% del profesorado participa en actividades formativas relacionadas con el tema. 

Responsables Responsable de formación/Claustro 

Instrumentos Plan de formación de Centro y documentos de revisión trimestral donde se constate la formación, a nivel individual, realizada por el profesorado 



 

 

 

 

Temporalización 3ºT Grado de consecución:C EP NI 

 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

 

Propuesta nº 4 

Impulsar la participación, información e implicación de las familias con el Centro. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

4. 1 Información en las reuniones 

iníciales del uso de las plataformas 

digitales Ipasen y web del Centro 

como plataformas de información 

Tutores/as Dirección Sistema Ipasen/Web del 

centro. 

 

Registro de asistencia a la 

tutoría inicial 

Oct. 4.1 Un 80% de las familias utiliza las distintas 

plataformas como sistema de información 

4.2 Celebración de reuniones con 

delegados/as de clase y 

representante del AMPA para 

abordar temas de interés por las 

familias. 

Tutores/as y 

Dirección 

Instalaciones del centro. 
 

Actas de reuniones con 

temas tratados y 

acuerdos adoptados 

Trimestral 4.2 Se celebra una reunión al menos una vez al trimestre y 

queda constancia por escrito de las mismas 

4.3. Planificación de actividades 

donde se impulse la participación 

de las familias 

E. Ciclo Planificación actividades 

complementarias 

Trimestral 4.3 Mensualmente se planifica actividades donde estén 

implicadas las familias 

4.4 Implicación de las familias en la 

puesta en práctica de las mejoras 

de los espacios 

E. Directivo 

AMPA 

Madres/padres 

delegadas/os 

Proyectos de mejora de 

espacios 

Anual 12.2 Las familias participan, al menos una vez en el Curso 

escolar en los proyectos de mejora de los ambientes de 

aprendizaje 

4.5 Realización de encuestas 

anónimas donde los familiares 

puedan reflejar su valoración del 

Centro. 

Dirección Encuestas a las familias Junio 4.4 Se hace una valoración positiva de al menos el 60% 

de los diferentes aspectos del centro. 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 4.1: Un 80% de las familias utiliza las distintas plataformas como sistema de información 

Responsables Equipo Directivo/ Tutores/as 

Instrumentos Contador de visitas página web. Registro de uso del sistema Ipasen. Registro de asistencia a la tutoría 

Temporalización 1º T Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 4.2: Se celebra una reunión al menos una vez al trimestre y queda constancia por escrito de las mismas 

Responsables Dirección/E. Docentes 

Instrumentos Actas de las reuniones mantenidas (Nº de sesiones celebradas) 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C EP NI 

Indicador de evaluación 4.3: Mensualmente se planifica actividades donde estén implicadas las familias 

Responsables Claustro 

Instrumentos Revisiones trimestrales del Plan de actuación 

Temporalización Trimestral Grado de consecución:C EP NI 



 

 

 

 

Indicador de evaluación 4.4: Las familias participan, al menos una vez en el Curso escolar en los proyectos de mejora de los ambientes de aprendizaje.  

Responsables Dirección  

Instrumentos Registro de participación.  

Temporalización 3ºT  

Indicador de evaluación 4.5: Se hace una valoración positiva de al menos el 60% de los diferentes aspectos del centro. 

Responsables Dirección 

Instrumentos Encuestas de satisfacción 

Temporalización 3º T Grado de consecución:C EP NI 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

 

Propuesta nº 5 

Fomentar la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el alumnado para dar una respuesta inclusiva, proporcionándoles una 

educación de calidad e igualdad de oportunidades. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

5.1 Análisis, revisión y modificación del Plan de 

atención a la diversidad atendiendo a la Orden 15 

de Enero de 2021 

Dirección/Jefatura 

PT/AL 

 

Orientador/a 

ETCP/E.Orientación 

Claustro 

Sesiones de trabajo 1ºT 
 
 

Junio 

 El ETCP de Centro ha celebrado al menos 

dos reuniones en el trimestre para las 

actuaciones señaladas. 

 

 Modificación de nuestro Proyecto 

educativo en su apartado de atención a la 

diversidad y aprobación en el Consejo escolar 

de las modificaciones introducidas 

5.2 Realizar una valoración de los resultados de 

las evaluaciones iniciales que sirvan de punto de 

partida del proceso de enseñanza- aprendizaje 

teniendo en cuenta las características y 

necesidades de cada alumno 

E.Docentes ETCP 

E. Orientación 

Sesiones de evaluación 
inicial. 
 
Actas de sesiones de 
evaluación. 
 
Informe de valoración de 
la evaluación inicial 
Plan de Atención a la 
Diverdidad(PEC) 

1ºT 5.2 El 100% de los docentes participa en la 

valoración de los resultados de las 

evaluaciones iniciales y establece planes 

específicos para el alumnado (planes de 

refuerzo, planes de enriquecimiento 

curricular,..) con una valoración positiva y 

progresiva de los mismos. 

5.3 Incrementar el porcentaje de apoyos 

realizados dentro de las aulas en detrimento del 

número de refuerzos fuera del aula. 

Profesorado que 

imparte el programa de 

refuerzo o refuerzo 

pedagógico 

Programa de refuerzos 
Jefatura 

Anual 5.3 El 80% de los refuerzos son impartidos 

dentro del aula. 



 

 

 

 

5.4 Implantar revisiones y actualizaciones de los 

programas de refuerzo, acordes con las 

competencias del alumnado y los recursos del 

centro, atendiendo a la normativa vigente 

Jefatura, ETCP, 

E.Orientación, y 

Claustro 

Sesiones de trabajo de los 

diferentes órganos. 

Actas e informes 
 

Programas de 

refuerzos 

1ºT/Anual 5.4 Incremento del número de alumnos/as que 

superan los programas de refuerzo (30%) 

5.5 Utilización de una metodología DUA (diseño 

universal para el aprendizaje) como modelo de 

enseñanza que tiene en cuenta la diversidad del 

alumnado y cuyo objetivo 

es lograr una inclusión 

efectiva, minimizando así las barreras 

físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que 

pudieran existir en el aula. De manera 

que favorece la igualdad de oportunidades en el 

acceso a la educación. 

Equipo Educativo Programaciones 

didácticas 

 

Formación en DUA y 

metodologías activas 

Anual 5.5 El 100% del profesorado del centro 

participa en formación metodología DUA y se 

observa su impacto en el aula. 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 5.1: El ETCP de Centro ha celebrado al menos dos reuniones en el trimestre para el análisis de los documentos y ha establecido un plan de 

mejora del mismo 

Responsables ETCP, Equipo de orientación y Claustro 

Instrumentos Informe sobre los análisis, y revisiones trimestrales de plan de mejora 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación: 5.1.1 Modificación de nuestro Proyecto educativo en su apartado de atención a la diversidad y aprobación en el Consejo escolar de las 

modificaciones introducidas 

Responsables Consejo escolar 

Instrumentos Informe de modificación 



 

 

 

 Memoria Final de autoevaluación 

Temporalización 1º trimestre/Junio 

Indicador de evaluación 5.2: El 100% de los docentes participa en la valoración de los resultados de las evaluaciones iniciales y establece planes específicos para el 

alumnado que lo requiera (planes de refuerzo, planes de enriquecimiento curricular,..) con una valoración positiva y progresiva de los mismos. 

Responsables Dirección, ETCP, E.Orientación y E. docentes 

Instrumentos Informes de valoración de los resultados de las pruebas iniciales 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 5.3: El 80% de los refuerzos son impartidos dentro del aula. 

Responsables Dirección, Jefatura y Profesorado que imparte programas de refuerzo o refuerzo pedagógico y ETCP 

Instrumentos Memoria Final y actas de ETCP 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 5.4: Incremento del número de alumnos/as que superan los programas de refuerzo (30% ) 

Responsables Dirección, Jefatura de Estudios, ETCP, E.Orientación, E.Docentes y Claustro 

Instrumentos Informes de evaluación, indicadores homologados, actas de E. docente de evaluación 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 5.5: El 100% del profesorado del centro participa en formación metodología DUA y se observa su impacto en el aula. 

Responsables Claustro 

Instrumentos Revisiones trimestrales del Plan de Mejora 

Temporalización Trimestral Grado de consecución: C EP NI 

 

 

 

 



 

 

 

 
Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Propuesta nº 6 

Integrar de manera planificada en la dinámica de trabajo actividades que propicien la promoción de la Convivencia, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y la prevención de la violencia de género, desarrollando diferentes planes con nuestro alumnado. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores 

6.1 Solicitud de 

participación en planes 

de convivencia, igualdad 

y prevención de 

violencia de género. 

 

 
E. Directivo 

Plan de convivencia 

Plan de Igualdad 

Plan de prevención contra la 

violencia de género 

Programa de gestión SENECA 

1ºT:Sept.  

6.1 Celebración de al menos una reunión de Claustro para 

debatir los planes a desarrollar y recogida de los mismos 

en el acta de Claustro. 

 
6.2 Establecimiento de 

objetivos, actuaciones, 

y temporalización 

 
 

Coordinadores 

Planes 
 

Plan de mejora 

Plan de Centro 

1ºT: Oct/ Nov 6.2: Los diferentes coordinadores de los Planes y programas 

seleccionados han elaborado el 100% de los planes de 

actuación. 

6.3 Planificación de 
actividades 
complementarias que 
recojan actuaciones de 
sensibilización e 
implicación de la 
comunidad educativa en 
materia de igualdad, 
coeducación y prevención 
de la violencia de género. 

 
 
 
 
 
E. Ciclo 

 

 

 

Plan de Centro (Planificación de 
actividades complementarias) 

 

Comunidad educativa 

1ºT 6.3 Se ha planificado al menos una actividad complementaria 

que impliquen a la comunidad educativa. Al menos un de las 

familias 40% participan en las actividades 



 

 

 

 

 

6.4 Difusión de los 

diferentes Planes y 

actividades 

complementarias a las 

familias 

 
Tutores/as 

Reunión perceptiva inicio de 

Curso, Planes y programas y 

Planificación de actividades 

complementarias 

1ºT: Oct/ Nov 6.4 Celebración de la sesión de tutoría inicial con las 

familias del alumnado con al menos un 70% de asistencia 

 
 

 
6.5 Seguimiento y 

valoración de las 

actuaciones 

 
 

 
Claustro 

CE 

 
Planes de actuación de los 

distintos planes y programas 

Revisiones trimestrales del 

Plan de Centro 

 

Memoria Finales 

1ºT: Diciembre 

2ºT: marzo/abril 

6. 5 Obtener al menos una valoración positiva en el 80% de las 

actuaciones realizadas 

3ºT: Mayo/junio 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 6.1: Celebración de, al menos una reunión de Claustro durante el mes de septiembre para seleccionar los programas en los que participarán a 

nivel de Centro para fomentar la convivencia, igualdad y prevención de violencia y recogida de los mismos en el acta de Claustro. Constancia en SENECA de la solicitud de los 

diferentes Planes y programas 

Responsables E. Directivo y Claustro 

Instrumentos Diagnóstico de la situación de partida, acta de Claustro, programa de gestión SENECA, Plan de convivencia, Plan de Igualdad, Plan de 

prevención contra la violencia de género, Plan Director, Red provincial Escuelas espacio de PAZ 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 6.2: Los diferentes coordinadores de los Planes y programas seleccionados han elaborado el 100% de los planes de actuación señalando en ellos 

los objetivos a alcanzar, actuaciones a desarrollar y la temporalización de los mismos. Se ha recogido en acta de Claustro y de CE, la aprobación de los mismos. 

Responsables Coordinadores/as de los Planes y programas 

Instrumentos Revisión trimestral del Plan de Centro. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 



 

 

Indicador de evaluación 6.3: Se ha planificado una vez al trimestre una actividad complementaria que implique a la comunidad educativa. Al menos un 40% de las familias 

participan en las actividades. El 100% del alumnado participa en las mismas 

Responsables E. Ciclo y Claustro 

Instrumentos Plan de Centro (planificación de actividades complementarias), programaciones y actas de los diferentes órganos. Cuestionarios de valoración. 

Temporalización Trimestral Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 6.4: Celebración de la sesión de tutoría inicial con las familias del alumnado con al menos un 70% de asistencia. 

Responsables Dirección, tutores/as 

Instrumentos Registro de asistencia a la reunión y página web (contador de visitas) 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 6.5: Obtener al menos una valoración positiva en el 80% de las actuaciones realizadas 

Responsables Claustro y CE 

Instrumentos Documento de aportaciones para la elaboración de las revisiones trimestrales, Planes de actuación de los diferentes Planes y Programas, 

Informes de valoración y revisiones trimestrales. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 



 

 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Propuesta nº 7 

Mejora en el alumnado de educación infantil que alcanza los objetivos educativos de esta etapa. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

7.1 Análisis de los resultados E.Directivo, Sesiones de trabajo, 1º Trim 7.1 El 100% de los E. Docentes realizan el 

educativos de los alumnos/as a ETCP; Informes de Evaluación,  análisis de resultados incidiendo en las causas 

través de distintos registros. E.Docentes, documentos de registro  internas. 
 claustro y CE de evaluación e   

  indicadores homologados   

7.2 Definición de propuestas de Dirección, Sesiones de trabajo, 1º Trim 7.2 El 100% de los E. Docentes de E. Infantil 

mejora, sobre todo referidas a Jefatura, ETCP; análisis de documentos y  formulan propuestas de mejora relevantes y 

la coordinación de los procesos E.Docentes, y de resultados de  alcanzables 

de enseñanza aprendizaje. Claustro evaluación y Memoria de   

  autoevaluación   

7.3 Puesta en práctica de las E. Docentes Sesiones de trabajo, 3º trim 7.3 Mejora de al menos un 10% del porcentaje de 

propuestas de mejora  análisis de resultados de  alumnado que alcanza los objetivos educativos 

establecidas (metodologías,  evaluación, Memoria de  de la etapa. 

agrupamientos, …)  autoevaluación e informe   

  de indicadores   

  homologados   

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 7.1: El 100% de los E. Docentes de E. Infantil realizan el análisis de resultados iniciando en las causas internas. 

Responsables Dirección, Jefa de Estudios y ETCP 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede 
constancia del análisis de resultados. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 



 

 

 

 

Indicador de evaluación 7.2: El 100% de los E. Docentes de E. Infantil formulan propuestas de mejora relevantes y alcanzables. 

Responsables Dirección, Jefa de Estudios y ETCP 

Instrumentos Actas de los órganos de coordinación docente implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede constancia del 

análisis de resultados. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 7.3: Mejora de al menos un 10% del porcentaje de alumnado que alcanza los objetivos educativos de la etapa. 

Responsables Dirección, Jefa de Estudios y ETCP 

Instrumentos Estadísticas de resultados de evaluación inicial e Indicadores homologados. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 

 
Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa 

y a la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de autoevaluación, 
tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

 

Propuesta nº 8 

Mejora de la competencia de comunicación lingüística del alumnado. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

8.1 Evaluación inicial: detección de 

debilidades y origen. 

E. Directivo 
Equipo de Ciclo. 
E. Docentes 
ETCP 

Registro de sesiones de 
E. Inicial 
Ficha de seguimiento de las 

competencias lingüísticas 

1º Trim. 8.1 El 100% de los E. Docentes realizan el análisis de 

resultados incidiendo en aquellas competencias lingüísticas 

que el alumnado presenta mayor dificultad. 

8.2 Sistematización de actuaciones 

para la mejora de las 

competencias lingüísticas y puesta 

en marcha de las mismas. 

E.Ciclo. 
Claustro 

Programas de mejora de las
 competencias 
lingüísticas. 
P.P, programaciones 

didácticas y programación de 

aula. 

2ºTrim. 8.2 El 100% de los E. de Ciclo establece actuaciones para la 

mejora de las competencias y son recogidas en las 

programaciones didácticas y programaciones de aula. 

8.3 Seguimiento y evaluación de la 

eficacia de las actuaciones 

establecidas. 

Dirección, 
Jefatura, 
ETCP, 
E.Docentes y 
Claustro 

Sesiones de trabajo, 
revisiones trimestrales del 
Plan de Centro y Memoria 
de autoevaluación 

3º Trim. 8.3 Mejora del 10% del alumnado que globalmente alcanza 

un dominio alto en la competencia de comunicación 

lingüística. 



 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 8.1: El 100% de los E. Docentes realizan el análisis de resultados incidiendo en las competencias de comunicación lingüísticas 

Responsables Dirección, Jefatura , ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede constancia del análisis de resultados. 

Informe de análisis. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 8.2: El 100% de los E. de Ciclo establece actuaciones para la mejora de las competencias y son recogidas en la P.P., programaciones didácticas y 

programaciones de aula. 

Responsables Dirección, Jefatura, ETCP y Claustro 

Instrumentos Actas de los órganos implicados y del Claustro, y documentos de revisión trimestral, en los que quede constancia de las propuestas de mejora 

establecidas. 

Temporalización 2ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 8.3: Al final del mandato lograr, al menos, una mejora del 10% del alumnado que globalmente alcanza un dominio alto en la 
competencia de comunicación lingüística. 

Responsables Dirección, Jefatura, ETCP y Claustro 

Instrumentos Estadísticas de resultados de evaluación final e Indicadores homologados 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 



 

 

 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

 

Propuesta nº 9 

Implantar y desarrollar el Plan de actualización digital del profesorado. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

9.1 Establecimiento de un aula 

virtual para todo el 

profesorado/alumnado del Centro. 

(Google- Classroom) 

Dirección y 

Coordinador/a 

del Plan de TDE 

Plataforma virtual 

Recursos digitales 

1º Trim 9.1 El 100% las materias impartidas disponen de un 

espacio en una plataforma virtual de aprendizaje. 

9.2 Creación de cuentas 

corporativas para profesorado y 

alumnado (@g.educaand.es) 

Dirección y 

Coordinador/a 

del Plan de TDE 

RRSS 
 

Página web del centro 

1º Trim. 9.2 El 100% del profesorado y alumnado tiene creada su 

cuenta corporativa 

9.3 Formación en herramientas 

digitales que sirven para aplicar la 

metodología DUA en el aula 

Dirección, 

Coordinador/a 

del Plan de TDE y 

Claustro 

Catálogo de recursos 
 

Plan de Formación con 

actividades relativas a 

estas metodologías 

Anual 9.3 El 100% del profesorado se forma, adopta y promueve 

el uso de herramientas digitales que sirven para aplicar la 

metodología DUA en el aula 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 9.1: El 100% las materias impartidas disponen de un espacio en una plataforma virtual de aprendizaje. 

Responsables Equipo directivo, equipo coordinador, profesorado, familias y alumnado.Otros: AMPA 

Instrumentos Comprobación de resultados académicos y tendencia. Cuestionario de grado de satisfacción, que puede incluir la forma de plantear el AV del 
profesorado al alumnado. 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 



 

 

 

 

 

Indicador de evaluación 9.2 : El 100% del profesorado y alumnado tiene creada su cuenta corporativa (@g.educaand.es) 

Responsables Equipo directivo, equipo coordinador, profesorado, familias. Otros: AMPA 

Instrumentos Encuesta con grado de satisfacción de las familias. 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 

Indicador de evaluación 9.3: El 100% del profesorado del centro adopta y promueve el uso de uso de herramientas digitales que sirven para aplicar la metodología DUA en el 

aula. 

Responsables Equipo directivo, equipo coordinador, y profesorado. 

Instrumentos Comprobación de resultados académicos y tendencia. Cuestionario de grado de satisfacción del alumnado 

Temporalización 3ºT Grado de consecución: C EP NI 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa 

y a la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de autoevaluación, 
tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

 

 

Propuesta nº 10 

Revisar y adaptar nuestro Proyecto educativo en su apartado de evaluación atendiendo a la Orden de 15 de Enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Actuaciones Responsables Recursos Calendario Indicadores de logro 

10.1 Análisis, revisión y 

modificación del proyecto 

educativo de Centro en su 

apartado de evaluación 

atendiendo a la Orden 15 de 

Enero de 2021 

Dirección/Jefatura 

Orientador/a 

ETCPClaustro 

Sesiones de trabajo 1ºT 
 
 

Junio 

 El ETCP de Centro ha celebrado al menos dos 

reuniones en el trimestre para las actuaciones 

señaladas. 

 

 Modificación de nuestro Proyecto educativo en su 

apartado de evaluación y aprobación en el Consejo 

escolar de las modificaciones introducidas 

 

EVALUACIÓN 

Indicador de evaluación 10.1: El ETCP de Centro ha celebrado al menos dos reuniones en el trimestre para las actuaciones señaladas. 

Responsables Equipo directivo 

Instrumentos 1ª revisión trimestral del Plan de actuación 

Temporalización 1ºT Grado de consecución: C EP NI 



 

 

 

 

Indicador de evaluación 10.1.1 : Modificación de nuestro Proyecto educativo en su apartado de evaluación y aprobación en el Consejo escolar de las 

modificaciones introducidas. 

Responsables Consejo escolar 

Instrumentos Memoria de autoevaluación 

Temporalización Junio Grado de consecución: C EP NI 

 

Descripción y 

justificación del grado de 

consecución de la 

propuesta 

 

Consideraciones y 

decisiones adoptadas 

 

Información a la 

Comunidad educativa y a 

la Administración 

Sesiones de órganos de gobierno o de coordinación, reuniones con distintos sectores, documentos o informes, memoria de 

autoevaluación, tablones de anuncios u otros que se consideren. 



 

 

4. HORARIOS 

 

Atendiendo a las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, hemos establecidos unos 

horarios donde uno de los criterios principales ha sido la entrada del menor número de 

profesorado en una misma aula, siempre y cuando ha sido posible y organizado los 

recursos humanos del centro de acuerdo al contexto y a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado, priorizando, en todo caso, el número de horas que se 

dedican a la aplicación de las medidas de atención a la diversidad. 

 

Los horarios para el presente Curso escolar se han adaptado a lo establecido en la 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 

tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

B.1) DISTRIBUCION HORARIO PRIMARIA POR AREAS 2021/22. 

HORARIO POR  

NIVEL 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias Naturales 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 

Ciencias Sociales 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 

Lengua Castellana  y 

Literatura 

5.5 +½ 5.5 +½ 5 = 4.5 +½ 4.5 +½ 4.5 +½ 

Matemáticas 5 +½ 5 +½ 4.5 = 4 = 4.5 +½ 4.5 +½ 

1ª Lengua Extrajera - inglés 3 +½ 3 +½ 3 +½ 3 +½ 3 +½ 3 +½ 

Total Troncales 16.5 (66%) 16.5 (66%) 15.5 (62%) 14.5 (58%) 15 (60%) 15 (60%) 

Educación Física 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 3 = 

VSC / Religión 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 

2ª Lengua Extranjera - francés 0 = 0 =     1 = 1 = 

https://drive.google.com/file/d/11Dso9WnfFDDBfjX1xGcRItTNkKVppndl/view
https://drive.google.com/file/d/11Dso9WnfFDDBfjX1xGcRItTNkKVppndl/view
https://drive.google.com/file/d/11Dso9WnfFDDBfjX1xGcRItTNkKVppndl/view


 

 

Educación Artística 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 1.5 = 

Total Específicas 6 (24%) 6 (24%) 6(24%) 6 (24%) 7 (28%) 7 (28%) 

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

Tutoría.     0.5 +½ 0.5 +½ 

Educación Ciudadanía.    1 =   

Libre configuración. (Francés)   1 +1 1 +1   

Total Libre Configuración   1 (4%) 2 (8%) 0.5 (2%) 0.5 (2%) 

RECREO 

Recreo 
2.5 

(10%) 

2.5 

(10%) 

2.5 

(10%) 

2.5 

(10%) 

2.5 

(10%) 

2.5 

(10%) 

TOTAL HORARIO 
25 

(100%) 

25 

(100%) 

25 

(100%) 

25 

(100%) 

25 

(100%) 

25 

(100%) 

 

Se sigue manteniendo la jornada escolar de cinco sesiones de mañana en horario de 

9´00 a 14´00h, en módulos de 60 minutos, excepcionalmente de 30 minutos, 

atendiendo a la nueva normativa vigente. 

Los horarios de los grupos se encuentran recogidos en SENECA  

La carga lectiva variara si se produce una situación de docencia no presencial, tal y 

como está recogido en el Plan de actuación COvid-19 . 

Aula matinal 

        Dentro del Plan de Apertura se les oferta a las familias que lo necesiten que 

puedan traer a su hijos/as al Centro de 7´30 a 9´00h. 

Comedor 

Aquellos alumnos/as que lo requieran podrán utilizar el servicio de comedor, cuyo 

horario será de 14´00 a 16´00h. La recogida del alumnado que asiste a comedor se 

podrá realizar a partir de las 14:30h 

 

 

 



 

 

B.2)HORARIO DE LOS PROFESORES 

 El horario de los profesores se desarrollará atendiendo a : 

- Mayor permanencia horaria con el grupo. 

- Optimizar los recursos personales. 

- Organizar los recursos humanos que contamos de acuerdo con el 

contexto y las necesidades de aprendizaje del alumnado (resultados 

pruebas iníciales) para priorizar número de horas que se dediquen a 

medidas de atención a la diversidad 

- Coordinar al máximo todos los horarios del profesorado para que los 

refuerzos educativos se realicen de una manera efectiva. 

- Cumplir los horarios de una manera correcta. 

 Jornada lectiva (25 horas) 

De lunes a viernes en horario de 9´00 a 14´00h. 

 La jornada lectiva no presencial se encuentra recogida en el Plan de 

actuación Covid-19 

 Jornada no lectiva 

               En el presente Curso Escolar queda determinada del siguiente modo: 

o Lunes de 16´00 a 19´00h. No presencial. Sólo se realizará presencial 

cuando la Dirección del centro lo estime necesario 

o De lunes a Jueves de 8:30 a 9:00. Preparación y ventilación de aulas y 

recibimiento del alumnado de 8:50 a 9:00h 

            De carácter regular . Realización de reuniones de Ciclo, tutorías, 

reuniones de  padres. 

Se encuentran recogidos en el programa Informático SENECA los horarios de los 

profesores  

El Horario a nivel de Centro queda establecido del siguiente modo, modifican 

do  al PEC en su apartado 1.8  Horario general del Centro. 

 

 

 



 

 

 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

 

          

Horario 

           

lectivo 

 

Alumnos 

 

 

De 9´00 a 14´00 

 

De 9´00 a 14´00 

 

De 9´00 a 14´00 

 

De 9´00 a 14´00 

 

De 9´00  

a 14´00 

 

Secretaria 

 

12:30 a 13:00h 11:30 a 12:00h 12:30 a 13:30h 11:30 a 12:00h 11:30 a 

12:00h 

Secretaria 

( Atención a familias) 

 

 De 9:00 a 13:00  De 9:00 a 13:00  

Dirección 

( Atención a familias) 

10:00 a 11:00h 10:00 a 11:00h 10:00 a 11:00h 10:00 a 11:00h 12:30 a 

13:30h 

Jefatura 

( Atención a familias) 

De 10:00 a 11:00h De 11:00 a 12:00h De 9:00 a 10:00h De 9:00 a 

10:00h 

De 11:00 a 

12:00h 

 

 

 

             

Horario 

 

                 

no  

 

             

lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

De 17,00 a 18´00 

Equipos docentes 
(mensual) 

Equipos de 
orientación(trimestral) 

Claustros(mensual) 

    

De 16,00 a 17´00 

Tutorías padres 

De 18`00 a 19`00 

Equipo de Ciclo 

(quincenal) 

CE (trimestral) 

Más dos horas semanales de carácter regular  

DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 9:00 

 

 

 

Alumnos 

Aula 

matinal 

De 7´30 a 9´00 De 7´30 a 9´00 De 7´30 a 

9´00 

De 7´30 a 

9´00 

De 7´30 a 9´00 

 

Comedor 

De 14´00 a 

16´00 h. 

De  

14´00 a 16´00 h. 

De  

14´00 a 

16´00 h. 

De  

14´00 a 

16´00 h. 

De  

14´00 a 16´00 h. 



 

 

 

 

 



 

 

HORARIO DE EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO AL 

 

                                                       

                                                     HORARIO AULA DE PT 

  
   LUNES 
 

 
  MARTES 

 
MIÉRCOLES   

 
   JUEVES 

 
 VIERNES 

9´00-9:30   JEFATURA JEFATURA  

9:30-10:00   JEFATURA JEFATURA  

10:00-10:30 JEFATURA 
DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN  

10:30-11:00 JEFATURA 
DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN  

11:00-11:30  JEFATURA 
DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN DIRECCIÓN JEFATURA 

11:30-12:00 SECRETARIA JEFATURA 
SECRETARIA 
DIRECCIÓN 

SECRETARIA 
DIRECCIÓN 

SECRETARIA 
DIRECCIÓN 

JEFATURA 
SECRETARIA 
 

12:00-12:30      

12:30-13:00 SECRETARIA 
DIRECCIÓN 

 SECRETARIA  JEFATURA 
DIRECCIÓN 

13:00-13:30 SECRETARIA 
DIRECCIÓN 

 SECRETARIA  JEFATURA 
DIRECCIÓN 

13:30-14:00 SECRETARIA 
DIRECCIÓN 

 SECRETARIA  DIRECCIÓN 



 

 

 

 

HORARIO DE PROGRAMA DE REFUERZO 

TRAMO          

HORA 

   LUNES    MARTES MIÉRCOLES   JUEVES    VIERNES 

    1º De 9:00 a 

9:30 

Programa de 

refuerzo 

6º 

Programa de 

refuerzo 

1º 

Programa de 

refuerzo 

3º 

Programa de 

refuerzo 

1º 

Programa de 

refuerzo 

2º     2º De 9:30 a 

10:00 

    3º De 10:00 

a 10:30 

Programa de 

refuerzo 

3º 

Programa de 

refuerzo 

2º 

Prog. Refu. 3º Programa de 

refuerzo 

3º 

Prog. Refu. 6º 

    4º De 10:30 

a 11:00 

Prog. Refu. 4º Prog. Refu. 1º 

    5º De 11:00 

a 11:30 

Programa de 

refuerzo 

4º 

Programa de 

refuerzo 

5º 

Programa de 

refuerzo 

5º 

Programa de 

refuerzo 

2º 

Programa de 

refuerzo 

1º     6º De 11:30 

a 12:00 

    8º De 12:30 

a 13:00 

Programa de 

refuerzo 

2º 

Programa de 

refuerzo 

1º 

Programa de 

 refuerzo 

4º 

Prog. Refu. 4º Programa de 

refuerzo 

6º     9º De 13:00 

a 13:30 

Programa de 

refuerzo 

5º    10º De 13:30 

a 14H 

 



 

 

HORARIO DE REFUERZO DE PRIMARIA (APOYO COVID) 

 

 
 
 

4.1 ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

El equipo directivo mediante el Protocolo Covid-19  ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al 

adoptar medidas de prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso 

escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un 

nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y 

materiales necesarios para abordarlo con las garantías necesarias.  

Partiendo de la experiencia de los meses pasados, el centro adapta su Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, estableciendo estrategias organizativas necesarias y elaborando nuestras 

programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia presencial como de 

docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el centro tiene un  "protocolo unificado 

de actuación telemática" en el cual el profesorado deberá priorizar materia, "con el fin de seleccionar 

exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos 

serán necesarios para la atención del alumnado.   

Se contemplan, al menos, las siguientes situaciones: 

 

 



 

 

 
1. Posibilidad de que uno o varios docentes puedan estar en situación de cuarentena 
En este caso, y en espera de lo que resuelva la delegación Territorial de Educación en lo que se refiere 
a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando los Recursos 
Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible. 
 
Atención a las familias: 
-Telemática. 
-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 

 
 

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena 
 

 En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ 
grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva 
situación no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en caso de no 
tener que guardar cuarentena- vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían dichas 
clases con las tareas docentes no presenciales. 
 
Atención a las familias: 
-Telemática. 
-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos. 

 
3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial 

 
A PRINCIPIOS DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial.  
 
Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP y el Claustro, recogerán las adaptaciones 
necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las 
cargas docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño 
de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave. 
 
Los libros de textos, que estén divididos por trimestres, permanecerán en casa, trayendo a clase solo 
el del trimestre en el que estemos, paras evitar tener los problemas que hubo el curso anterior.  
 
El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 
 

a) Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática.  
b) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno, en especial de aquellos que sufren 

brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 
 
 
 Atención a las familias: 
           Exclusivamente Telemática. 

  
 En este TERCER CASO DE ENSEÑANZA TELEMÁTICA, a nivel de Centro y – para actuar de 
manera homogénea y coordinada, se acuerda el siguiente procedimiento de actuación: 

 Se adecuarán las programaciones didácticas, unidades didácticas en los aspectos relativos a: 



 

 

 

 Contenidos. Priorización (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios telemáticos 
que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible). 

 
 Objetivos. Priorización de los mismos. 

 
 Metodología. Incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales como: plataformas, video 

tutoriales, video conferencias, etc. 
 

 Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los instrumentos de evaluación 
que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios de aprendizaje y/o de reflexión, 
rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo la autoevaluación como estrategia 
fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje realizado. 

 
 Las adecuaciones de las programaciones serán entregadas a la Jefa de Estudios, teniendo en cuenta en 

todo momento la atención a la diversidad. 
 

 Para la continuidad del proceso de enseñanza- aprendizaje se va a utilizar la plataforma Google-
Classroom, se trata de una plataforma gratuita educativa que nos va a permitir la creación de aulas 
virtuales, facilitando el trabajo entre los miembros de la comunidad educativa.  

 La profesora de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje se van a comunicar con las familias 
subiendo materiales de sus especialidades a través de un blog: 
https://ptyalceipvelada.blogspot.com/?m=1. 

 Como canal de información a las familias también se utilizará la plataforma PASEN, si a través de ellas 
no se pudiera contactar con todas las familias también se podría establecer contacto a través de las 
madres delegadas, del AMPA y como última opción se podría establecer contacto vía telefónica. 

 

 En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual de las 
tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el trabajo 
realizado por los alumnos/as.  

 

 El horario de tutoría los lunes de 16 a 17 horas, a través de la de la aplicación Ipasen. 
 

  Las reuniones de los diferentes órganos se celebrarán a través de video llamadas a través de Google-
meet. 

 Se establecerá un horario con el alumnado, para continuar trabajando las áreas instrumentales y 
resolver dudas a través de videollamadas. Se establecerá mínimo tres horas semanales. 

 
 Decisiones específicas de los Ciclos: 

 
 2º Ciclo de E. Infantil: 

   Las tareas semanales estarán adaptadas al nivel madurativo del alumnado, y deberán ser lúdicas, 
manipulativas y accesibles para todos. 

 Se les facilitará las familias el material didáctico del alumnado para que puedan realizarlo en casa 

  Se acuerda también que serán tareas globalizadas, dada la Etapa Educativa en las que nos 
encontramos 

  La especialista de Religión, se creará un Classroom para su área y entregará tareas quincenales, 
relacionadas en todo momento con las emociones y valores. 

https://ptyalceipvelada.blogspot.com/?m=1


 

 

 Se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de trabajo para conocer cómo 
va evolucionando el alumnado en sus tareas. 

 
1º Ciclo de Primaria 
 

 Se les facilitará las familias el material didáctico del alumnado para que puedan realizarlo en casa. 
 

 El trabajo que implique la producción en papel-libro fungible del alumnado y, por su edad, el docente 
crea conveniente recepcionar los mismos una vez incorporados al centro, el docente se encargará de 
registrar dicho trabajo una vez retomada la enseñanza presencial, para comprobar el trabajo realizado 
por el alumnado. 
 

 Planificación de materias: 
 
Lengua castellana: lunes y miércoles. 
Matemáticas: martes y jueves. 
Inglés: miércoles 
Ciencias naturales y ciencias sociales: viernes 
Religión/VSC, y educación artística : quincenal (primer lunes y miércoles de cada quincena, 
respectivamente). 

 

   La maestra de refuerzo aportará a las compañeras que imparten lengua castellana y 
matemáticas, enlaces de páginas para trabajar las áreas instrumentales, de forma lúdica e 
interactiva, con actividades que se pueden autocorregir. 

 

 En cuanto a Plan Lector, los tutores/as han de comunicar los títulos elegidos, a la coordinadora 
de dicho Plan, y el alumnado adquirirá estos títulos y se trabajará en casa de manera 
telemática. 

 

 En primer ciclo, se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de 
trabajo para conocer cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas. 

 
2º Ciclo de Primaria 
 

 Se crearán las correspondientes aulas virtuales en el Google Classroom en las que se impartirán las 
diferentes materias del curriculum. 

  

 Se les facilitará los libros de textos y material al alumnado. 
 

  Planificación de materias: 
 

Lunes: Lengua y religión o valores sociales y cívicos.  
Martes: Matemáticas y artística 
Miércoles: Lengua e inglés  
Jueves: Matemáticas, francés y educación física.  
 Viernes: Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 
 
Las asignaturas de Francés, Religión, Valores Sociales y Cívicos y Ed, Artística realizarán una sesión a la 
quincena y el resto de las áreas semanalmente. 



 

 

    
Con respecto al refuerzo de las áreas instrumentales, la profesora de refuerzo apoyará a los docentes 
de dichas   áreas enviando material educativo de carácter interactivo. 
 
En cuanto a Plan Lector, los tutores/as han de comunicar los títulos elegidos, a la coordinadora de 
dicho Plan, y el alumnado adquirirá estos títulos y se trabajará en casa de manera telemática. 
 
 
3º Ciclo de Primaria 
 

   Se crearán las correspondientes aulas virtuales en el Google Classroom en las que se impartirán 
las diferentes materias del curriculum. 

  

 Se les facilitará los libros de textos y material al alumnado. 
 

  Planificación de materias: 
 

 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Lengua 

Francés 

Religión/VSCV 

 

Matem. 

Inglés 

Lengua 

Ed.Artíst. 

Mates 

Ed.Física 

Ciencias 

Sociales y 

Naturales 

 

 

 

 Las asignaturas de francés, Religión, y Ed. Artística realizarán una sesión a la quincena, Cultura 
Digital y Educación para la Ciudadanía se trabajará de manera transversal en las distintas áreas del 
currículo y el resto de áreas semanalmente 
 

 La maestra de refuerzo aportará a las compañeras que imparten lengua castellana y matemáticas, 
enlaces de páginas para trabajar las áreas instrumentales, de forma lúdica e interactiva, con 
actividades que se pueden autocorregir. 

 

 En cuanto a Plan Lector, los tutores/as han de comunicar los títulos elegidos, a la coordinadora de 
dicho Plan, y el alumnado adquirirá estos títulos y se trabajará en casa de manera telemática. 

 

Posibilidad de cambio de niveles de alerta para determinados Cursos. 
La actividad docente se adaptará al nivel de alerta sanitaria que se determine en ese momento 
 

 
 
 



 

 

Tipos de actividades y tareas a enviar. 
 
 a     o o r  o    a  or a  a   a   a  a          ro   o    a r     aj      a    a o   r    o    a, 
formativa, integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas áreas/materias del 
currículo.  
Se priorizarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES DE LOGRO Y CONTENIDOS atendiendo a 
criterios de importancia para el futuro, significatividad y aplicación práctica. 
 
En situación de confinamiento, están implicados numerosos cambios en los estímulos ambientales:  

 Cambios en las rutinas, en estar confinados en el espacio físico de la vivienda familiar. 

 Cambio en las relaciones con la familia extensa y amigos, que en el mejor de los escenarios se 
limita al encuentro virtual con amigos/as y familiares.  

 Cambios en el entorno de aprendizaje que ahora es desde casa, sin la presencia y el aliento de 
profesores/as y con actividades que llegan por diversos canales (intentando estar lo más coordinados 
entre si) 
 
Por ello desde el Centro educativo tenemos que facilitar el proceso de enseñanza - aprendizaje, 
realizando un proceso de acompañamiento a las familias, no solo en lo académico/ curricular, sino 
también en los aspectos afectivos. Que se sientan acompañados y apoyados en el proceso de 
educación integral de sus hijos en estos difíciles momentos. Teniendo en cuenta que no todo el 
alumnado tiene la misma capacidad de adaptación, ni tampoco todos tienen el mismo contexto 
familiar, el mismo espacio, o los mismos medios tecnológicos. 

 
 

Es imprescindible: 
 

 La coordinación del equipo docente, para dosificar la cantidad de tarea que manda cada 
profesor/ a, así como la cantidad de tarea global que debe afrontar cada alumno/a y, el tiempo 
mínimo diario que debe dedicar a la realización de las mismas, prestando especial atención al 
alumnado NEAE 

 Hay que tener en cuenta el grado de dificultad y los diferentes ritmos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, facilitando explicaciones adicionales con material de apoyo visual, 
especialmente de las tareas más difíciles (Metodología DUA). Con especial atención al 
alumnado NEAE. 

 
Orientaciones prioritarias a seguir por el profesorado: 

 
1. Favorecer la autonomía del alumnado en la realización de las tareas escolares, y que no recurran 

continuamente al adulto, para ello las instrucciones deben ser claras, cortas, con abundante 
información visual y con ejemplos.  

2. Diversificar las tareas según las necesidades de cada alumno/a y sus familias: tareas básicas con los 
criterios mínimos para realizar por todos, tareas complementarias y tareas de ampliación de 
carácter voluntario.  

3. Ofrecer actividades variadas, no solo de las Áreas instrumentales, la educación es integral, hay que 
incluir actividades creativas (Área Artística), y las que impliquen movimiento y ejercicio físico, 
aprovechando la comunicación con las TICs 

4. Animar a las familias a intercalar el juego y las actividades lúdicas entre periodos de actividad 
curricular. Actividades tales como: pintura, dibujo, cantar, tocar instrumentos, disfraces, juegos de 
mímica, puzles, juegos de mesa, cocinar..., 



 

 

5. Fomentar la expresión de emociones y sentimientos ante esta situación, ofrecer tareas del tipo 
dibujar como se sienten, escribir un diario, cartas o post sobre sus vivencias de estos días, para 
enviar a sus familiares, profesores/as o a compañeros.  

6. Ofrecer a las familias un cauce de comunicación fluido, a través de las TICs, con recomendaciones 
que le puedan ayudar en la gestión de la afectividad y la conducta de sus hijos/ as y del estrés 
mental y emocional derivado de esta situación y del papel de docentes con sus hijos/ as.  

 
Algunos consejos que el profesorado puede hacer llegar a las familias: 

 Mantener un horario y rutina diaria estable de lunes a viernes.  

  Transmitir tranquilidad sobre el trabajo curricular de sus hijos/as.  

  Potenciar que los alumnos/as tengan contacto social con sus iguales por las redes 
sociales con la debida supervisión. 

 
 
Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia para el 
alumnado. 

Tareas por Curso: 
 

CURSO 

 

ÁREAS 

LENG MAT NAT SOC ING FRA ART EF REL/ALT 

1º 2 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem.  1 quinc. 1 sem. 1 quinc 

2º 2 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem.  1 sem.  1 quinc. 1 sem. 1 quinc 

3º 2 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 quinc. 1 quinc. 1 sem. 1 quinc 

4º 2 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 quinc. 1 quinc. 1 sem. 1 quinc 

5º 2 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 quinc. 1 quinc. 1 sem. 1 quinc 

6º 2 sem. 2 sem. 1 sem. 1 sem. 1 sem. 1 quinc. 1 quinc. 1 sem. 1 quinc 



 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

Educación para la Ciudadanía se trabajará de manera transversal en las 

distintas áreas del currículo 

 
 

Programación de videoconferencias- Enseñanza telemática 
Con este cuadrante se especificarán las horas de docencia telemática de cada curso, siendo 
prescriptivas un mínimo de 3 a la semana y en la que los especialistas tendrán en cuenta que 
semanalmente o quincenalmente deben realizar videoconferencias con todos los cursos a los que les 
dé. 
Con el fin de evitar problemas en las familias que tienen dos o más hijos y un solo dispositivo para la 
realización de tareas, se solicita al resto de profesorado que tenga en cuenta dicho horario para que 
no hagan coincidir las mismas en aquellos casos que se han citado anteriormente. 

 

  

 HORA 

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

9-10 

 

6ºP 6ºP 1ºP 1ºP 6ºP 

 

10-11 

 

5ºP 

 

5 AÑOS 5ºP 

 

5 AÑOS 5ºP 

 

 

11-12 

 

4º 

 

3 AÑOS 4ºP 

 

4 AÑOS 4ºP 

 

12-13 

3ºP 1ºP 3ºP  3ºP 

 

13-14 

2ºP  2ºP  2ºP 



 

 

 

 

17-18 

 

TUTORÍA CON LAS  

FAMILIAS QUE LO  

SOLICITEN 

 

 
 
OBSERVACIONES:  

 Se realizará un estudio del alumnado que pueda tener problemas con la brecha digital y se 
intentarán poner los medios para disminuirla en todo lo posible. 
 

 La asistencia a las clases será obligatoria en E. Primaria . En caso de no asistir a la misma, se 
considerará ausencia injustificada (salvo presentación de justificante anterior o 
posteriormente) y se comunicará a Asuntos Sociales del Ayuntamiento.  
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia para el 
profesorado. 
 
Con carácter general, las exclusivas de los lunes de 16:00 a 19:00 será preferentemente de carácter no 
presencial mientras duré el estado de prevención de contagió por Covid-19, excepcionalmente cuando 
la dirección del Centro lo consideré se realizará de manera presencial. 
 

 El profesorado del centro deberá preparar, presentar, corregir y evaluar las tareas de los 
alumnos. 

 Los lunes, en horario de 16.00 a 17.00 se realizarán las tutorías con las familias que lo soliciten 
o con las que se citen por necesidades del alumnado, preferentemente de forma telemática a 
excepción de que alguna familia no pudiera utilizar este medio. 

 En horario de 17.00 a 19.00 se dedicarán a ETCP, Consejos Escolares, Claustros, Formación en 
Centro y Grupos de Trabajo y sesiones de evaluación o cualesquiera otras actuaciones que 
sean necesaria debido al estado de docencia telemática. 

 
 
Recursos necesarios para la realización de las actividades y tareas. 

 
Se recomienda que las actividades y tareas que se propongan no requieran la impresión 
obligatoria de documentos para su realización. Se favorecerá que las tareas puedan copiarse 
en la libreta o ser hechas de manera on line. 
 
 
 

Organización del envío de tareas y actividades: responsable y periodicidad del envío de las 
mismas. 

 Los responsables del envío de tareas serán los tutores/as y el resto de profesorado que imparta 
las diferentes materias. 



 

 

 A inicio de Curso se les informará a las familias del horario de las materias y de la plataforma a 
utilizar y se les facilitará los diferentes códigos de acceso por si se produjera una situación de 
enseñanza no presencial. 

 Las tareas se colgarán en la plataforma Google_Classroom con la periocidad establecida. 
 
 

Plataforma seleccionada para comunicar-publicar las tareas y actividades que se van a 
proponer. 

 
Siguiendo lo acordado: 

 Para el envío masivo de mensajes a las familias, la plataforma seleccionada será iPASEN a título 
informativo. 

  La plataforma para publicar tareas y actividades, como se ha indicado anteriormente, es 
Google-classroom. 

 Asimismo, se continuará informando del proceso de evaluación a través del CUADERNO DEL 
PROFESOR DE SÉNECA, generando actividades evaluables y publicando las calificaciones del 
alumnado para que puedan visualizarlo las familias. 
 
Caso de DOCENCIA MIXTA,  se seguirán las indicaciones antes explicadas alternando los 
momentos de docencia presencial y telemática según las instrucciones y normativa  que 
aparezcan. 

 
 

 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROGRAMAS DE REFUERZOS 
 

Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 

a) La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte de la 

diversidad y la condición humana. 

b) La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de cualquier 

otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

c) La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita adoptar las 

medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa 

deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, estarán destinadas a responder a 

las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos 

de la etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una discriminación que impida al alumnado alcanzar 

dichos elementos curriculares. 

d) La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco indicado 

para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en el que se 

asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la enseñanza, asegurándose la 

accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la coordinación de todos los miembros del 

equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los equipos de orientación educativa. 



 

 

e) La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta solo 

se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas sus 

potencialidades. 

 

Atendiendo a las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de educación y deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22 se tendrá en 

cuenta las siguientes medidas de atención a la diversidad: 

 

 En la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se garantizará y 

priorizará la presencialidad del mismo en todos los posibles niveles de alerta. 

 

 En caso de que se tenga que optar por la docencia telemática, como consecuencia del cierre de 

un grupo, se adoptaran las medidas que permitan la accesibilidad universal del alumnado 

(NEAE) a las tutorías y a las enseñanzas a distancia. Para ello será esencial la coordinación 

entre profesorado, personal de apoyo, alumnado y familia. 

 

 El profesorado encargado de la atención directa del alumnado NEAE (maestros o maestras de 

Pedagogía Terapeútica, de Audición y Lenguaje, Orientadores o cualquier otro docente cuya 

función precise de atención directa con este alumnado), llevará a cabo un análisis particular de 

la atención que debe proporcionar a dicho alumnado, y determinará aquellos recursos 

materiales necesarios para poder desarrollar la labor docente garantizando tanto las 

condiciones de seguridad y salud de las personas como el derecho a una educación de calidad. 

Una vez realizado dicho análisis, el centro docente se encargará de proporcionar a dicho 

profesorado los recursos materiales correspondientes a través de las partidas de gastos de 

funcionamiento del centro. De no ser suficiente dicha partida, se comunicará mediante 

informe a la Inspección educativa la situación de necesidad, para su traslado a la Delegación 

Territorial con competencias en materia de educación correspondiente, para la adopción de las 

medidas que se consideren oportunas. 

 

 Para aquellos casos en los que el alumnado no pueda asistir presencialmente por prescripción 

médica debido a patologías que puedan poner en riesgo su salud acudiendo al centro docente, 

se arbitrarán medidas para su atención de forma telemática con los recursos humanos y 

materiales existentes. De no poderse llevar a cabo dicha atención se informará a la Inspección 

educativa de tal situación mediante informe motivado, con el objeto de dotar de los recursos 

suficientes al centro o proporcionar la atención al alumnado por vías alternativas. 

 



 

 

Desde nuestro centro entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 

educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno de 

los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje en 

contextos educativos ordinarios. 

 

Medidas generales de atención a la diversidad  

Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los 

objetivos de la Educación Primaria y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le 

impida alcanzar dichos objetivos. 

 

El PAD del Centro se adecúa a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, al PEC en su 

capítulo 8 y también  a la situación sanitaria en la que nos encontramos en la actualidad, estableciendo planes 

de seguimiento y apoyo para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje o problemas emocionales 

derivados de las circunstancias vividas. Se hace necesario establecer planes de seguimiento y apoyo para 

atender al alumnado con dificultades de aprendizaje o problemas emocionales derivados de las 

circunstancias vividas por la crisis sanitaria surgida por el COVID .Por ello realizaremos las siguientes 

acciones: 

 Incluir las diferentes situaciones de aprendizaje que nos podemos encontrar en el presente 

Curso escolar debido al Covid-19 (Ver plan de actuación Covid-19 capítulo 10 y 11) 

 Elaboración de horarios del programa de refuerzo y de Refuerzo pedagógico atendiendo a los 

resultados de la evaluación inicial. 

 Incrementar el porcentaje de apoyos realizados dentro de las aulas en detrimento del número 

de refuerzos fuera del aula para aquel alumnado cuyo trabajo esté conectado con lo que hace 

el resto del grupo-clase y respetar las medidas sanitarias establecidas. 

Principios generales de actuación para la atención a la diversidad. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal sobre los que se 

organiza el currículo de Educación Primaria, el centro desarrollará las medidas de atención a la diversidad, tanto 

organizativas como curriculares que nos permitan, en el ejercicio de nuestra autonomía, una organización 

flexible de las enseñanzas y una atención personalizada del alumnado. 

Los principios generales de actuación para la atención a la diversidad son los siguientes: 

 La consideración y el respeto a la diferencia, así como la aceptación de todas las personas como parte 

de la diversidad y la condición humana. 



 

 

 La personalización e individualización de la enseñanza con un enfoque inclusivo, dando respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado, ya sean de tipo personal, intelectual, social, emocional o de 

cualquier otra índole, que permitan el máximo desarrollo personal y académico del mismo. 

 La detección e identificación temprana de las necesidades educativas del alumnado que permita 

adoptar las medidas más adecuadas para garantizar su éxito escolar. Las medidas de atención a la 

diversidad en esta etapa deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten las necesidades, 

estarán destinadas a responder a las situaciones educativas concretas del alumnado y al desarrollo de 

las competencias clave y de los objetivos de la etapa de Educación Primaria y no podrán suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar dichos elementos curriculares. 

 La igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción en la etapa. El marco 

indicado para el tratamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es aquel en 

el que se asegure un enfoque multidisciplinar, mediante la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas facilitadoras para la individualización de la 

enseñanza, asegurándose la accesibilidad universal y el diseño para todos y todas, así como la 

coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda al alumnado y, en su caso, de los 

equipos de orientación educativa. 

 La equidad y excelencia como garantes de la calidad educativa e igualdad de oportunidades, ya que esta 

solo se consigue en la medida en que todo el alumnado aprende el máximo posible y desarrolla todas 

sus potencialidades. 

 

 Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, según lo recogido en nuestro 

proyecto educativo, recibirán la información y asesoramiento necesarios respecto a las características y 

necesidades del alumnado, así como de las medidas a adoptar para su adecuada atención. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 27.2.g) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

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

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

programaciones didácticas en la etapa de Educación Primaria incluirán las medidas de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario 

que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 

escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como materiales con un 

enfoque global. 

Dado que todo el alumnado a lo largo de la etapa de Educación Primaria puede presentar necesidades 

educativas, transitorias o permanentes, los centros deben establecer diferentes medidas generales de atención 

a la diversidad para su alumnado, que podrán ser utilizadas en cualquier momento de la etapa. 

Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, 

intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están 

destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la etapa. 

 



 

 

Entre las medidas generales de atención a la diversidad se encuentran: 

 Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su 

nivel curricular. 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 

 Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá 

un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en 

ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 

 Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con 

la evolución académica del proceso de aprendizaje. 

 Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

 Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

 Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del abandono 

escolar temprano. 

 Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica de 

conformidad con lo previsto en el artículo 7.5. 

 

Programas de atención a la diversidad. 

Se establecerán los siguientes programas de atención a la diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y 

programas de profundización. 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea adecuado, se 

establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba 

adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

Asimismo, se podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para 

el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos 

programas. 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se 

encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 



 

 

 Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior. 

 Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el 

equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

El profesorado que lleva a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con la  tutora del 

grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la 

evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d) 

del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, 

y tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto 

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

Extranjera. 

Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una  calificación final ni constará 

en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de evaluación se 

utilizará el término «Exento» en el área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este 

apartado, y el código «EX» en la casilla referida a la calificación de las mismas 

Programas de profundización. 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar 

respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para 

el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin modificación 

de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el 

desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleva a cabo los programas de profundización, en coordinación con la tutora del grupo, así 

como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 

alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de enriquecimiento. 

Durante el presente Curso Escolar el Centro cuenta con un docente más en la plantilla cuya función es de 

refuerzo de primaria, por lo que facilita la atención individualizada al alumnado que lo requiera. Durante este 

Curso los programas de refuerzo y los refuerzos pedagógicos se realizarán dentro del aula 

Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 

Según lo establecido en el proyecto educativo, la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de 

evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su caso, de la orientadora, efectuarán la propuesta y 



 

 

resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los padres, 

madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por 

el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de 

evaluación continua. 

Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y 

curriculares que permitan al centro, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del 

alumnado. 

Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de 

profundización. 

Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que 

respondan a los intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. 

 

Medidas específicas de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en 

los elementos organizativos y curriculares, así como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido 

una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. La propuesta de adopción  de las 

medidas específicas será recogida en el informe de evaluación psicopedagógica. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su 

escolaridad alguna medida específica de atención a la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, 

siempre y cuando no se pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter 

ordinario. 

Las medidas específicas de atención a la diversidad son aquellas que pueden implicar, entre otras, la 

modificación significativa de los elementos del currículo para su adecuación a las necesidades de los alumnos 

y alumnas, la intervención educativa impartida por profesorado especialista y personal complementario, o la 

escolarización en modalidades diferentes a la ordinaria. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran: 

 El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica  o Audición y 

Lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo 

fuera del aula en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha intervención no pueda 

realizarse en ella y esté convenientemente justificada. 

 Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas especiales. La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los 

elementos fijados en ellas. 



 

 

 Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Las adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. 

 

Asimismo, se consideran medidas específicas de carácter temporal aquellas que inciden en la flexibilización 

temporal para el desarrollo curricular, de conformidad con lo previsto en los apartados 4 y 5 del artículo 18 del 

Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 

Programas de adaptación curricular. 

La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación curricular se regirá por los principios de 

normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 

requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

Las adaptaciones curriculares podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, 

en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos asignados al 

centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada en el proyecto educativo del centro. 

 

Adaptación curricular de acceso. 

Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. Suponen modificaciones en los elementos para la accesibilidad a la información, a la comunicación y 

a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 

elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa complementaria que faciliten el 

desarrollo de las enseñanzas. 

La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

Adaptación curricular significativa. 

Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas 

especiales, con la finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 
 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, 

incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave. 
Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase 

curricular de al menos dos cursos en el área objeto de adaptación entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1.b) de la Orden de 20 de  agosto de 2010, por 



 

 

la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos 

específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la 
elaboración de las adaptaciones curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 

profesorado del área encargado de su impartición, y contará con el asesoramiento de los equipos de 

orientación educativa. 
 

La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las áreas con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado especializado 
para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

No existe en el censo ningún alumno/a con adaptación curricular significativa 

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades  intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán destinadas a 
promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales, 
contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del período de 
escolarización. 

 

La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programación didáctica 
con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible efectuar 

propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o varias áreas en 
el nivel inmediatamente superior. 
 

La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán responsabilidad 

del profesor o profesora del área correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa 

y la coordinación del tutor o la tutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CENTRO 

Protocolo de Detección, Identificación y Organización de la respuesta educativa    del alumnado N.E.A.E 

 

Prevención 
Las actuaciones a llevar a cabo requieren un enfoque multiprofesional, interdisciplinar e 
interinstitucional, por ello se han establecido los mecanismos para la coordinación entre 
Consejerías. 
Se debe mantener a lo largo de todas las etapas del sistema educativo. 
Requiere una adecuada planificación de las actuaciones con especial relevancia por parte de los 
equipos directivos. 
Dichas actuaciones se incluirán en el Proyecto Educativo, Plan de Atención a la Diversidad, Plan de 
Detección Temprana, Programaciones Didácticas y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento. 

Detección 
Con carácter orientativo cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

- Rendimiento inferior o superior al esperado 
- Diferencia significativa con respecto a la media 
- Contexto familiar poco favorecedor 
- Estas circunstancias no se expliquen por factores coyunturales o transitorio 

Detección en el contexto educativo: 
- En el marco de los programas de tránsito 
- En el marco de las evaluaciones iniciales 
- En el marco de las evaluaciones trimestrales 
- En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Detección en el contexto familiar. 

Reunión del equipo docente con representación del equipo de orientación del Centro: 
- Análisis de los indicios de NEAE detectados. 
- Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando. 
- Toma de decisiones sobre la continuidad de las medidas aplicadas. 
- Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas. 
- Acta del tutor/a que firman todos los asistentes y comunicación a la Jefatura de Estudios 

Reunión con la familia: 
- El tutor o tutora se reunirá con la familia con objeto de informarles de las decisiones y 

acuerdos adoptados. 

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica: 
- Tras un período no inferior a tres meses 
- Reunión del equipo docente donde se analizarán las medidas adoptadas hasta el 

momento. 
- El tutor/a recabará la información necesaria para cumplimentar la solicitud de valoración, 

incluyendo medidas adoptadas y motivos por los que no han dado resultado. 
- Entrega de la solicitud de valoración a JE. 
- Jefatura de Estudios y Orientador/a aplicarán los criterios de priorización 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas 
- Nivel educativo (2º ciclo de Infantil y 1º ciclo de EP) 
- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 

administraciones 

- El profesional de la orientación podrá concluir que: 



 

 

- El alumno o alumna no precisa la realización de evaluación psicopedagógica. 
- Presenta indicios y requiere la realización de la correspondiente evaluación 

psicopedagógica. 

Durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter prescriptivo: 
- Protocolo de detección del alumnado NEAE por presentar AACCII. 

Identificación 
Concepto y enfoque de la Evaluación Psicopedagógica: 

La EP se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado que 
profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones 
útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. 

Profesionales implicados: 
- Equipo de orientación educativa (EOE). 
- Tutor o tutora del grupo y equipo docente. 
- Equipo de orientación del centro. 
- Familia. 
- Equipo directivo. 
- Otros agentes externos: 

- Servicios de salud pública. 
- Servicios sociales comunitarios. 
- Unidad de salud mental infanto-juvenil. 
- Centro de atención infantil temprana. 
- Asociaciones. 
- Entidades sin ánimo de lucro o privadas 

Información a la familia: 
- El tutor o tutora convocará una entrevista con la familia. 

- Se informará del objetivo de dicha EP y el procedimiento a seguir. 
- La necesidad de su colaboración. 
- La entrevista de devolución de información que se realizará al final del proceso. 

- Recabará un documento firmado (si no asiste uno de los tutores se hará constar que se 
actúa de acuerdo con la conformidad del ausente). 

- Si no están de acuerdo deberán manifestarlo por escrito: 
- La dirección del centro y el orientador/a mantendrán una entrevista. 
- Si sigue la negativa se informará al servicio de inspección educativa y a los 

servicios sociales de las corporaciones locales conforme a lo establecido en la 
Orden de 20 de junio de 2011. 

- Si no acuden será la dirección del centro quien les convocará a una nueva entrevista. Si 
continúa la incomparecencia se iniciará el proceso de la EP. 

- En caso de progenitores separados o divorciados se actuará según el Protocolo de 
actuación de los centros docentes en caso de progenitores divorciados o separados, de 
Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 2012. 

Información al alumno o alumna: 
- El tutor o tutora informará al alumno o alumna sobre el inicio y desarrollo del proceso de 

evaluación psicopedagógica teniendo en cuenta la edad y características psicoevolutivas 
del mismo 

Realización de la EP: 
1 Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del alumno o 

alumna, del contexto escolar y sociofamiliar. 
2.- Determinación de las NEAE del alumno o alumna. 
3.- Propuesta de atención educativa: 



 

 

- Medidas de atención a la diversidad. 
- Orientaciones al profesorado. 

4.- Orientaciones a la familia o a los representantes legales 

Firma y bloqueo del IEP: 
El o la profesional de la orientación lo firmará y bloqueará electrónicamente a través del módulo de 
gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA. 

Información del contenido de del IEP: 
- El orientador u orientadora convocará las siguientes entrevistas: 

- Entrevista de devolución de información al tutor o tutora. 
- Entrevista de devolución de información a otros profesionales implicados: equipo 

directivo y equipo de orientación de centro. 
- Entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna (podrán 

solicitar una copia del IEP mediante escrito dirigido a la dirección del centro 
dejando constancia de la recepción por parte de la familia). 

- Entrevista de devolución de información al alumno o alumna. 

Procedimiento de reclamación: 
La familia podrá reclamar sobre el IEP si no está de acuerdo con el contenido y las conclusiones 
del mismo. 

Archivo y registro del IEP: 
- El IEP quedará archivado y registrado en el módulo de gestión de la orientación del 

sistema de información SÉNECA. 

- Tendrán acceso al contenido de la IEP: 
- Orientador u orientadora del EOE. 
- Orientador u orientadora del EOEE. 
- Tutor o tutora del alumno o alumna. 
- Profesorado especialista. 
- Equipo directivo del centro. 
- Servicio de inspección educativa. 
- Profesionales de la Delegación y Servicios Centrales. 
- No se puede fotocopiar. 

Dictamen de escolarización 
El DE es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan 

las necesidades educativas especiales y se concreta la modalidad de escolarización y la propuesta 
de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. 

Alumnado objeto: 
Alumnado con NEE que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

atención específica derivadas de: DIFERENTES GRADOS Y TIPOS DE CAPACIDADES PERSONALES DE 
ORDEN FÍSICO, PSIQUICO O SENSORIAL 

Profesionales implicados: 
Responsabilidad exclusiva del EOE 

Remisión, archivo y registro: 
- Se dará traslado del DE y la opinión de los representantes legales al correspondiente 

Servicio de Inspección de Educación. 
- Se incorporará al expediente académico del alumno o alumna mediante el módulo de 

gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA. 
- EL ORIGINAL FIRMADO SERÁ INCORPORADO POR LA SECRETARÍA DEL CENTRO AL 

EXPEDIENTE. 
- Podrán acceder al contenido del DE: 

- Orientador u orientadora del EOE 



 

 

- Orientador u orientadora del EOEE 
- Tutor o tutora del alumno o alumna (informará al equipo docente) 
- Profesorado especialista de EE 
- Equipo directivo del centro 
- Servicio de inspección educativa 
- Profesionales de la Delegación y Servicios Centrales 
- No se puede fotocopiar 

Organización de la respuesta educativa 
Atención educativa ordinaria: 
- Aplicación de Programas preventivos 
- Detección e intervención inmediata 
- Criterios para Organización flexible 
- Adecuación de programaciones didácticas 
- Metodologías basadas en el trabajo 
cooperativo, tutoría entre iguales, aprendizaje 
por proyectos 
- Seguimiento y acción tutorial 
- Actividades de refuerzo educativo 
- Actividades de profundización 
- Agrupamiento flexible para grupo específico 
- Desdoblamiento de grupos en áreas 
instrumentales 
- Cursar Lengua en lugar de 2ª lengua 
 xtra j ra … 
- Apoyo en grupos ordinarios dentro del aula 
- Agrupamiento materias en ámbitos * 
- Horas de libre disposición * 
- Materias optativas * 
- Permanencia un año más en mismo curso 
- Programas de refuerzo de materias troncales 
para 1º y 4º de E.S.O. 
- Programas mejora aprendizaje y rendimiento 
(PMAR) * 
- Cualquier otra regulada por Orden 
* En ESO 

  

Atención educativa diferente a la ordinaria (Medidas específicas): 
Adaptación de acceso al currículum AAC 2º Ciclo EI, EP, ESO, FPB, FBO 
Adaptaciones curriculares significativas ACS EP, ESO, FPB 
Programas específicos PE 2º Ciclo EI, EP, ESO, FPB 
Adaptaciones curriculares de altas capacidades 
Adaptación curricular individualizada 

ACAI 
ACI 

2º Ciclo EI, EP, ESO, BAC 
FBO, PTVAL y EI (extraord.) 

Flexibilización FLEX EP, ESO, BAC 
Permanencia extraordinaria PEX 2º Ciclo EI, EP, ESO 

Modificaciones Orden 15 de Enero de 2021: 
Programa de Refuerzo del aprendizaje para 

el alumnado NEAE (Sustituyen a las ACNS) EP; ESO; BAC 
Programa de Profundización para AACC 
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(Sustituye a los PECAI) EP;ESO;BAC 

Modalidades de escolarización: 
A Grupo ordinario a tiempo completo 
B Grupo ordinario con apoyos en periodos variables C  
Aula específica en centro ordinario 
D Centro específico de educación especial 
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27 
 

 

6. ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Atendiendo al PEC y a las instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de 

educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 

flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, podemos entender la 

orientación y acción tutorial como una tarea colaborativa que, coordinada por la 

persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, 

compete al conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor 

orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Los tutores/as 

ejercerán la dirección y orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 

proceso educativo en colaboración con las familias. En el momento sanitario y 

educativo en el que nos encontramos esta labor adquiere una labor todavía más 

importante si cabe. 

Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al 
alumnado, de acuerdo con las características específicas de cada una de las 
enseñanzas. 
La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la 
coordinación y asesoramiento del equipo de orientación, si procede, dispondrá las 
medidas precisas para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para 
ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 
a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado 
así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con 
los mismos tanto de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los 
datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de Información Séneca en los 
primeros días del curso escolar. 
 
b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la 
docencia telemática o conforme al modelo de organización curricular flexible adoptado 
por el centro, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así 
como con las personas que ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar 
distintas plataformas, canales o medios de comunicación alternativos para tal fin, en 
función de las diversas circunstancias familiares. 
 
c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y 
protocolos de actuación ante ellos. Resulta necesario garantizar el control y registro de 
la asistencia del alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como 
telemática con objeto de minimizar el absentismo. 
 
d) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como 
telemáticos con el equipo docente. 
 
e) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso 
de medios tecnológicos. 
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f) Se establecerán mecanismos para facilitar la transición del alumnado entre las 
etapas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, la continuidad de su 
proceso educativo y las medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional que se vinieran aplicando.  
 

Objetivos generales del Centro 

                Objetivos con el alumnado 

o Conocer la situación inicial de cada alumno y alumna, como punto de partida 
para el seguimiento de su proceso a lo largo del curso. Detectar 
potencialidades y necesidades. 

o Implementar el Plan de acogida (Se anexa) con el alumnado. 

o Favorecer el crecimiento y desarrollo integral de los alumnos, fomentando la 
adquisición de un autoconcepto y autoestima positiva. 

 

o Favorecer que el alumno/a adquiera autonomía personal y en sus 
aprendizajes, actuando el profesor como mediador u orientador en su 
proceso de aprendizaje de las distintas áreas. 

o Fomentar la convivencia dentro del aula, Trabajar las habilidades sociales para 
crear un clima de armonía, de trabajo, de libertad pero sin desorden. 

 

o Favorecer la integración y adaptación de los alumnos/as al grupo, 
fomentando el respeto, diálogo y la interacción entre ellos. 

 

o Favorecer el desarrollo de las capacidades cognitivas creando hábitos de 
estudio y de trabajo. 

 
o Favorecer la adquisición de las competencias claves. 
 

 

 Objetivos para el profesorado 

 

o Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado entre los 
maestros/as que intervienen en el mismo grupo, favoreciendo y posibilitando: 
- El conocimiento de los alumnos/as individuales y como grupo. 
- Una óptima colaboración entre los profesores. 
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- El paso de información de un grupo de alumnos/as a un nuevo tutor/a 
 

o Desarrollar el Plan de acogida del alumnado 
o Establecer líneas comunes de acción con los demás maestros/as de tutores/as de 

la unidad o del ciclo y /o etapa. 
o Detectar alumnado que pudiera tener brecha digital. 
o Hacer un seguimiento continuado de la asistencia del alumnado y de la evolución 

de su aprendizaje. 
o Establecer y aplicar el Plan de Tránsito. 
o Efectuar un seguimiento global de los procesos de enseñanza-aprendizaje para: 
- Detectar necesidades y dificultades educativas especiales. 
- Dar las oportunas respuestas educativas de refuerzo y ampliación. 
- Recabar los oportunos asesoramientos y apoyos, colaborando con los servicios de 

orientación educativa en la detección de necesidades educativas y en la aplicación 
de los programas de intervención. 

o Establecer el Plan de acción tutorial. 
o Aplicar pruebas internas y externas y establecer un plan de mejora atendiendo a 

los resultados. 
o Aplicar el Plan de Transito de Infantil a Primaria y de Primaria a Secundaria 
 

 
                    Objetivos para la familia 

 

o Facilitar el intercambio de información con los padres. 
               Recursos para el traslado de información: 
               - Circulares informativas 
               - Agendas 
               - Tablón de anuncios 
               - Información verbal 
               - Vía telefónica 
               - Página web 
               - Facebook 
               - Classroom 
              - IPasen, este Curso es el canal informativo por excelencia. 
 
 
o Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 
o Crear compromisos educativos y de convivencia con las familias.  
o Promover la colaboración y participación de los padres hacia la escuela.  
o Contribuir  al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten 

la conexión entre el centro  y las familias. 
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ACTUACIONES 

 Reunión primera semana de septiembre: 

 Información inicio de Curso. 

 Difusión Plan de actuación Covid Curso 21/22 

 Reunión de inicio de curso, antes que finalice el mes de noviembre: 

 Plan global de trabajo en las distintas áreas 

 Información de plataforma digital de aprendizaje classroom. 

 Plan de lectura 

 Evaluación : Criterios y procedimientos de evaluación y de calificación. Resultados de Evaluación  

inicial. 

 Plan de atención a la diversidad (Medidas  de atención a la diversidad) 

 Plan de convivencia. (Normas del Centro y normas establecidas en el Plan de actuación Covid-19) 

 Derechos y deberes de las familias. Compromisos educativos y de convivencia 

 Actividades complementarias del Curso 

 Planes y programas que se desarrollan en el presente Curso Escolar. 

 Bilingüismo en el Centro 

 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, grupos y horarios 

 Información de elección de delegados y acto de elección 

 Información AMPA  

 Renovación Consejo Escolares 

 Difusión del Plan de Centro (PEC, ROF y PG) Página web del  

centro  https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipvelada/ 

 Reuniones trimestrales, coincidiendo con la finalización del Trimestre. La tutoría atenderá  

a los representantes legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del  

curso y recibir información que, sobre todo al final del curso oriente la toma de decisiones  

personales, académicas y profesionales. La atención en el presente Curso escolar será  
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preferentemente de forma telemática y se realizará presencialmente en situaciones excepcionales. 

 
 Comunicación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado a  

través del sistema Ipasen u otro medio que el profesor/a considere oportuno para facilitar la  
comunicación con las familias 

 
 Envío de cartas y comunicaciones. 

 
 Entrevistas con las familias 

 
 Tutorías individualizadas, al menos, una vez al trimestre. 

 
 Reuniones colectivas 
 Colaboración en actividades complementarias  
 Reuniones CE y de la Comisión de convivencia 
 Elección de delegados/as 
 Reuniones de la Junta Directiva del AMPA  con el equipo Directivo 

RECURSOS 

 Do     to     a o o a  a t toría (r    tro     t toría   o  ro   o  …) 

 Boletínes informativos 

 Programas de gestión SENECA  

 Programa Ipasen 

 Correos electrónicos. 

 Plataforma Google classroom 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 A Inicio de curso 

 Trimestral 

 Final de Curso 

 Todas aquellas veces que se consideren necesarias 
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COORDINACIÓN EN EL TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

Coordinación entre la etapa de Educación Infantil y la etapa de Educación Primaria 

Proceso de tránsito. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 15.bis del Decreto 97/2015 , de 3 de marzo, con 

objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado de la etapa de Educación Infantil a la 

etapa de Educación Primaria y facilitar la continuidad de su proceso educativo y, en su caso, de las 

medidas específicas encaminadas a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional que se vinieran aplicando, el centro establece los mecanismos de coordinación 

necesarios. A tales efectos, al finalizar la etapa de Educación Infantil, los tutores y tutoras elaborarán 

un informe individualizado sobre las capacidades desarrolladas por cada niño o niña y, en su caso, de 

las medidas específicas aplicadas. La persona o personas que tengan atribuidas las competencias 

correspondientes a la jefatura de estudios coordinará las actuaciones a realizar en este ámbito, las 

cuales, una vez acordadas, se recogerán en el proyecto educativo. 

 

Ámbitos de coordinación. 

a) Coordinación curricular. 

Para  dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el alumnado a lo largo de 

dichas etapas. 

b) Coordinación de la acción tutorial y atención a la diversidad. 

A través de  la realización de actividades tutoriales conjuntas, el conocimiento de los espacios, la 

adquisición de herramientas para la resolución positiva de conflictos y el entrenamiento en 

habilidades básicas de educación emocional, la potenciación de la inclusión y la atención a los 

diferentes ritmos de aprendizaje mediante la transmisión de la información de las características del 

alumnado y la detección precoz de las necesidades del mismo en la etapa de Educación Infantil, de 

manera que se puedan adoptar lo antes posible las medidas educativas en la etapa de Educación 

Primaria. 

a) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

Con la finalidad de  proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente a las 

familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a dichas etapas 

educativas. 
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Equipos de tránsito. 

Con el objetivo de garantizar una adecuada transición entre la etapa de Educación Infantil y la etapa 

de Educación Primaria, durante el mes de septiembre, se constituye el equipo de tránsito. 

Inmaculada Fernández (Jefa de Estudios) 

Orientadora: Cristina Merino Calvo 

Coordinadora Infantil: Tania Ponce 

Coordinadora 1º Ciclo Primaria : Raquel Araujo 

Tutora Infantil 5 años: Lourdes Escot 

Tutora 1º de Primaria: Vanessa Redruello 

PT: Mª José Vázquez 

AL: Macarena Aguilar 

Programa de actuación para el nuevo alumnado de 3 años 

Reunión de coordinación EOE- atención temprana 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- Miembros del EOE 
(Médico/a, 
Orientador/a, 
Educador/a Social, 
Logopeda) 

- Miembros de 
Atención 
temprana. 

- Necesidades 
educativas de niños/as 
de nueva 
escolarización en el 
CEIP. 

- Propuestas de 
intervención y 
organización del CEIP.  

- Informe de 
valoración de 
atención 
temprana 

Marzo/Abril 
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Actividades de acogida a familias 

Actividad Agentes Temporalización 

Charlas a padres/madres:  

- Presentación de los miembros del 
Equipo Directivo y de los Maestros/as 
de infantil 

- Información de la vida del centro y las 
normas del mismo 

- Asesoramiento sobre estimulación en 
el desarrollo e instauración de 
hábitos básicos. 

Maestros/as de Infantil 

del CEIP, Equipo 

directivo, miembros del 

EOE, AMPA y familias. 

Mayo/Junio 

Participación en el periodo de adaptación 

escolar. 

Maestros/as de infantil y 

familia 

Septiembre 

Reunión inicial con las familias. Cada tutor/a de infantil y 

la familia 

Septiembre 

 

 

Actividades de acogida del nuevo alumnado 

Actividad Agentes Temporalización 

Período de adaptación:   

- Segunda quincena de septiembre se 
establece un período de adaptación 
en cuanto a horario para el 
alumnado de tres años. Se adjunta el 
del presente curso. 

- Primer día de clase el padre o la 
madre participa de las actividades de 
clase con sus hijos/as. 

- Se organizan juegos con rincones. 
- Se visitan las dependencias del 

centro y se conoce al personal que 

trabaja en el mismo. 

Maestros/as de Infantil 

del CEIP, familias y 

alumnos/as. 

Septiembre/octubre 

- Se establecen las normas de aula y 

se inician las primeras rutinas de 

aula. 
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Evaluación inicial: se valoran las 

características evolutivas de los 

alumnos/as. 

Maestros/as de 

Educación Infantil. 

Noviembre/Diciembre 

 

Actividades y medidas a organizar por el centro: 

Actividad Agentes Temporalización 

Reunión de coordinación de la etapa de 

infantil: unificación de criterios 

pedagógicos, ajuste de la respuesta 

educativa de los alumnos/as y propuesta 

de desarrollo de programas durante el 

curso. 

Maestros/as de infantil, 

EOE y Equipo Directivo. 

Septiembre/Octubre 

 

Corresponde al equipo de maestros/a de E. Infantil bajo la coordinación de  la Jefatura de Estudios y 

con el asesoramiento del orientador/a de referencia, la programación y desarrollo de las actividades 

contempladas en este programa. 

Programa de actuación para el alumnado de 1º de Primaria 

Actuaciones/Tareas Responsables EOE Responsables 

Centro  

Temporalización 

Reuniones para la 

coordinación y trasvase 

de información 

relevante del alumnado 

de E.Infantil 5 años 

Orientadora Jefa de Estudios 

Coordinadora de E. 

Infantil 

Tutoras 

Junio/Septiembre 

Anual 

Actuaciones específicas 

para el alumnado de 

NEAE para facilitar el 

tránsito y adaptación a 

la nueva etapa 

Orientadora 

Médica 

Maestra de AL/PT 

Jefa de Estudios 

Coordinadora de E. 

Infantil 

Tutoras 

Junio/septiembre 

Anual 

Video y power-point a 

las familias sobre la 

nueva etapa y pautas 

para la mejora de 

adaptación del 

Orientadora 

Médica 

Maestra de AL/PT 

E. Directivo Septiembre 
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alumnado Educadora Social 

Médica 

 

Reunión de coordinación entre etapas:  

 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- Jefe/a de Estudios 
- Tutores/as de 

Infantil 
- Tutores/as de 

Primer Ciclo de 
Primaria 

- Orientador/a. 

 Intercambio de 
información del 
alumnado. 

 Unificación de 
criterios 
metodológicos y 
propuestas de 
coordinación 
didáctica entre 
etapas. 

 Acuerdos para las 
actividades de 
Acogida entre 
etapas. 

- Plantilla de 
recogida de 
información. 

- Programaciones 
de aula. 

- Informes de 
alumnos/as con 
necesidades 
específicas de 
apoyo educativo. 

- Prueba inicial en 
1º de Primaria. 

 

Mayo/Junio 

 

 

 

 

Primera quincena 

septiembre 

Actividades a desarrollar por el profesorado 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- Maestros/as de 
Infantil. 

 

 Evaluación final de 
áreas de desarrollo. 

- Cumplimentació
n de Informe 
Individualizado 
al finalizar la 
etapa. 

Mayo/Junio 

 

Actividades de primera toma de contacto de los alumnos/as de nuevo ingreso: 

Actividad Agentes Temporalización 

Visita de los alumnos/as de Ed. Infantil a las 

clases de Primaria:  

- Conocen las clases de primaria. 
- Se les invita a participar en algunas 

actividades de clase con alumnos/as 

Maestros/as de Ed. 

Infantil y de Primer ciclo 

de primaria. 

Mayo/Junio 
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de primer curso. 
 

Actividades de acogida a familias 

Actividad Agentes Temporalización 

Charlas a padres/madres:  

- Presentación de los miembros del 
Equipo Directivo y de los Maestros/as 
de primer ciclo de infantil. 

- Información de la vida del centro y las 
normas del mismo. 

Maestros/as de primaria 

del CEIP, Equipo 

directivo, Miembros del 

EOE, AMPA y familias. 

Septiembre 

- Asesoramiento sobre hábitos de 

trabajo y desarrollo evolutivo de sus 

hijos/as. 

Tutores/as Septiembre 

- Reunión inicial con las familias. Cada tutor/a de Primer 

ciclo y la familia. 

Septiembre 

 

 

Actividades de acogida del nuevo alumnado 

Actividad Agentes Temporalización 

El alumnado de sexto acompañará a los 

alumnos y alumnas que se han incorporado 

a primero ya que, a pesar de que 

pertenecen al mismo centro, el edificio de 

infantil se encuentra en una ubicación 

diferente. 

 

Alumnado de sexto 

Tutores/as 

Inicio de curso 

Si la incorporación se realiza durante el 

curso en un grupo el tutor o tutora, deberá 

proporcionar los recursos que faciliten la 

integración, nombrando un alumno o 

alumna ayudante-guía, que le acompañe 

durante los primeros días. 

 

Ayudante-guía 

Tutor/a 

Durante el curso 
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Plan de acogida al aula:  

- Se establecen las normas de centro y 
aula. 

- Actividades de cohesión grupal. 

Maestros/as de Infantil 

del CEIP, familias y 

alumnos/as. 

Septiembre/octubre 

Evaluación inicial: se valora las aptitudes y 

habilidades básicas de los alumnos/as. 

Maestros/as de primer 

ciclo 

Noviembre/Diciembr

e 

 

Actividades y medidas a organizar por el centro: 

Actividad Agentes Temporalización 

Reunión de coordinación del primer ciclo 

de Primaria: unificación de criterios 

pedagógicos, análisis de los informes 

individualizados de Educación Infantil, 

ajuste de la respuesta educativa de los 

alumnos/as y propuesta de desarrollo de 

programas durante el curso.  

Maestros/as de primer 

ciclo, EOE y Equipo 

Directivo. 

Septiembre/Octubre 

 

La programación y desarrollo de estas actividades corresponde al equipo de maestros/as de 

primaria, bajo la coordinación de la Jefatura de estudios. 

Coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 

Proceso de tránsito. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.ter del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, con el fin de garantizar la adecuada transición del alumnado de 

la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se establecen 

mecanismos de coordinación que favorezcan la continuidad de nuestro proyecto educativo. 

 

Ámbitos de coordinación. 

a) Coordinación respecto a la organización del proceso de tránsito. 

Las jefaturas de ambas etapas programarán actuaciones que contribuyan a potenciar los cauces de 

comunicación y la información sobre las características básicas de los centros, así como la definición 

del calendario de las reuniones de tránsito entre los centros de Educación Primaria y los centros de 

Educación Secundaria. 
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b) Coordinación curricular. 

Con el establecimiento de acuerdos curriculares, organizativos y metodológicos entre los 

departamentos didácticos de los centros de Educación Secundaria y los equipos de ciclo de 

Educación Primaria que permiten dotar de continuidad pedagógica el proceso educativo que sigue el 

alumnado durante su escolaridad obligatoria. 

c) Coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad. 

Actuaciones de coordinación de la acción tutorial y medidas de atención a la diversidad que ayuden 

al conocimiento de las estrategias de seguimiento del alumnado en los ámbitos de convivencia y 

situaciones de absentismo escolar que contribuyan a la prevención del abandono temprano, la 

potenciación de la inclusión y la atención a los diferentes ritmos de aprendizaje, mediante la 

transmisión de la información de las características del alumnado y de las medidas educativas 

utilizadas en la etapa de Educación Primaria, de manera que se puedan adoptar lo antes posible en 

la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

a) Coordinación del proceso de acogida de las familias. 

Con actuaciones destinadas a proporcionar información sobre la nueva etapa educativa que oriente 

a las mismas sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado de sexto de 

Educación Primaria a la nueva etapa educativa. 

 

b) Coordinación del proceso de acogida del alumnado. 

Desarrollo de estrategias de información sobre la nueva etapa y la potenciación de la integración en 

el nuevo centro, de forma que contribuyan a la prevención de situaciones personales de 

inadaptación, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

 

Equipos de tránsito. 

Aguilar Antequera, Macarena Audición y Lenguaje 

Araujo Morales, Ana Raquel Educación Primaria-Bilingüe Inglés 

Balloqui Gómez, María José Educación Primaria 

Carrasco Solano, Nuria Lengua Extranjera-Inglés (Primaria) 

Fernández Téllez, Rosa Inmaculada Jefa de estudios 
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Montero Jiménez, Rosa Educación Primaria 

Vázquez Navas, María José Pedagogía Terapéutica 

Merino Calvo, Cristina Orientadora de referencia 

 

Programa de actuación. 
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                          Actividades a desarrollar  entre CEIP e IES: 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

- CEIP: Jefe/a de 
Estudios, Tutora 
de 6º, 
Orientador/a, PT, 
AL, especialista en 
matemáticas, 
profesorado área 
bilingüe, 
profesorado de 
Inglés 

- IES: Jefe/a de 
Estudios, 
Tutores/as de 1º 
ESO, 
Orientador/a, 
Profesor/a de 
Apoyo a la 
Integración, 
Jefes/as de 

 Intercambio de 
información del 
alumnado. 

 Análisis y 
unificación de 
criterios de los 
procesos de 
enseñanza- 
aprendizaje 

 Diseño del plan de 
acogida y las 
actuaciones a 
desarrollar. 

 

- Plantilla de 
recogida de 
información de 
grupo. 

- Plantilla de 
información  

- Pruebas de 
evaluación final 
e inicial 

- Informes de 
alumnos/as con 
necesidades 
específicas de 
apoyo 
educativo.  

Trimestral 

1º trimestre: 18  

Noviembre 
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Departamento de 
Lengua y 
Matemáticas. 

 

                 Actividades a desarrollar con el alumnado 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

 

- Tutor/a de 6º 
 

 Evaluación final de 
las diferentes áreas. 

- Pruebas de 
evaluación 
final. 

Mayo/Junio 

- Actividades de 
tutoría para el 
tránsito. 

- EOE 

 Conocer los propios 
intereses y 
necesidades. 

 Desarrollar hábitos 
de trabajo y estudio. 

 Conocer el sistema 
educativo. 

 2º y 3º trimestre 

- Alumnado de 
sexto e IES 

 Visita de los 
alumnos/as a su IES 
de referencia ( 
charla, visita a las 
instalaciones, charla 
de un alumno de 
ESO,..) 

 Último trimestre 

      

Actividades a desarrollar con las familias 

Agentes Actividades Instrumentos Temporalización 

 

- Tutor/a de 6º 
- Equipo Directivo 

 

 Charla informativa 
en el CEIP sobre el 
tránsito de sus 
hijos/as y sobre la 
matriculación 

 Mayo/Junio 

- IES 
- Familias 

 Charla informativa 
en el IES de 
referencia sobre el 
tránsito de etapa 

- Boletín 
informativo 

Junio 
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PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE CENTRO Y EOE 

Las actuaciones a desarrollar son: 

 Programa de mejora en el aprendizaje: Prevención, detección, valoración y 

asesoramiento. 

 Programa de detección precoz del alumnado con anomalías físico 

sensoriales. 

 Programa de hábitos de vida saludable y alimentación 

 Programa de estimulación del lenguaje oral en E. Infantil 

 Programa de tránsito de 1º Ciclo de E. Infantil a 2º Ciclo de E. Infantil 

 Programa de tránsito de E. Infantil a E. primaria 

 Programa de tránsito de Primaria a Secundaria 

 Asesoramiento al profesorado de alumnos/as con enfermedades crónicas 

 Programar de Educar para la convivencia. 

 Identificación, atención directa, información y asesoramiento al 

profesorado y las familias del  

Alumnado con necesidades educativas especiales 

 Identificación, estrategias de intervención con alumnado de altas 

capacidades 

 Intervención temprana 

 Programa de absentismo escolar 

 Detección e identificación del alumnado que precisa de acciones de 

carácter compensatorio  

                        derivadas de su historia personal, familiar y/o social 

 Programa de atención educativa domiciliaria 

  

 Se anexa acuerdo de colaboración con el EOE 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

La selección de las actividades se ha realizado atendiendo a las características del 

grupo, del momento y del currículo. 

Consideramos que las actividades complementarias fomentan la innovación 

educativa, la transversalidad, la investigación y la difusión de buenas prácticas 

docentes, y nos ofrecen estrategias, herramientas y recursos que favorecen el 

desarrollo de las competencias claves del alumnado, el trabajo en equipo, el 

trabajo por proyectos, así como el desarrollo de metodologías innovadoras que 

propician un cambio educativo 

Se planifican atendiendo a lo establecido en el PE en su punto 11 

 

 Se encuadren con coherencia en el currículo. 
 Los objetivos estén claramente explicitados. 
 Los contenidos sean seleccionados en función de los objetivos y de la 

adquisición de las competencias. 
 La selección de contenidos esté adecuada al nivel de desarrollo 

psicoevolutivo de los alumnos. 
 Contribuya al desarrollo de las competencias claves. 
 Que parta de los conocimientos previos de los alumnos. 
 Asegure la realización de aprendizajes significativos. 
 Despierte la motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 
 Potencie el uso de las TICS 
 La cantidad de actividades sea suficiente. 
 Permitan la atención a la diversidad. 
 La información y las explicaciones de los conceptos se expresen con 

claridad. 
 El lenguaje esté adaptado al nivel. 
 Las imágenes aporten aclaraciones o ampliaciones al texto. 
 Presente materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso 

docente 
 Participación de todo el ciclo. 
 En las que impliquen salida al Centro se realizará si existe al menos la mitad 

más uno del alumnado. 
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Actividades complementarias 

    

Día de la Hispanidad CENTRO 8 DE 

OCTUBRE  

Día de la Biblioteca Coordinadora de 

Biblioteca 

22 de 

Octubre  

Fiesta Hallowen CENTRO/familias/AMPA 29 octubre 
 

Día del flamenco CENTRO 16 de 

Noviembre 
 

Compl:Día Internacional de los 

Derechos de la infancia 

CENTRO 19  noviembre 
 

Compl:Día internacional para la 

eliminación de la violencia contra la 

mujer  

CENTRO 25 de 

Noviembre 

 

 

Thanksgiving day’s CENTRO 25 de 

Noviembre 
 

Compl:Día de la Constitución CENTRO 3 de 

Diciembre   

Salida al cine CENTRO/FAMILIA Diciembre 
 

Compl. : Fiesta de Navidad 

CHRISTMAS 

CENTRO/AMPA/familia 20-23 de 

Diciembre  

Compl: Día de la Paz CENTRO/AMPA 28 de enero 
 

Compl: St Valentin Day CENTRO 14 de Febrero 
 

Compl.:Día de Andalucía CENTRO/AMPA/Familias 25 de febrero 
 

Compl.:Día de la mujer trabajadora CENTRO 8 de Marzo 
 

Comp:  St Patrick CENTRO 17 DE MARZO 
 

Zoo de Castellar Infantil 4 y 5, 1º y 2º Ciclo de 

Primaria 

Marzo 
 

Compl.:Día del Libro:Semana Cultural CENTRO/AMPA/Familias 18-22 Abril 
 

Excursiones: Centro/Familias  
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2º Ciclo de Infantil : Granja Escuela El 

Dorado 

1º Ciclo de Primaria:  

2º Ciclo de Primaria:  

3º Ciclo de Primaria:  

 

Mayo 3º trimestre 

Graduación Infantil 5 años Centro/AMPA/familias Junio 
 

Graduación 6º de Primaria Centro/AMPA/familias Junio 
 

Comp: Fiesta Final de Curso CENTRO/AMPA/ familias  Junio 
 

      

 

 

8. PROGRAMAS Y PLANES ESTRATÉGICOS 

Planes vigentes Destinatario Coordinadora 

Igualdad- Coeducación Todo el centro Susana Mena/Mª Josefa 

González García 

Bilingüismo Todo el centro Raquel Araujo Morales 

Plan de actualización digital Todo el centro R. Inmaculada   FERNÁNDEZ 

TÉLLEZ 

Plan de Apertura/ 

Apoyo a la Familia 

Alumnado Rosa MONTERO JIMÉNEZ 

Plan de Biblioteca Todo el centro Jose Balloqui/ Mª Jose González 

García 

Plan de Salud laboral y PRL 

Plan de actuación Covid-19 

Todo el Centro Rosa Montero Jiménez 

Plan de practicum 1º cuatrimeste:  

Tutora: Nuria Carrasco Solano 

Alumna practicum: Sara Eva 

Jiménez Gálvez 

Convivencia Escolar Todo el Centro Mª José González García 

Prevención contra la violencia de Todo el centro Dirección/ MªJosé González 
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género ( solicitado) García 

Escuelas Espacios de paz 

fomentando la promoción de la 

convivencia con el desarrollo de 

valores, actitudes, hábitos y 

habilidades 

Todo el centro Ximena Linaje Balada 

Planes y Programas 21/22   

Creciendo en salud 

Para la promoción de hábitos 

saludables y educación socio-

emocional 

2º Ciclo de E. Infantil y Primaria Raquel Araujo 

COMUNICA 

 Programa para el desarrollo de la 

Competencia en Comunicación 

Lingüística: leer, escribir, escuchar, 

hablar para la vida con el objetivo 

primordial de ofrecer estrategias y 

recursos metodológicos que 

puedan complementar el 

currículum escolar con medidas de 

apoyo para la mejora de la lectura, 

la escritura y la lengua oral. 

Todo el centro Mª Josefa González García 

  

 

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 La formación del profesorado, como elemento imprescindible para la calidad de 

nuestras actuaciones docentes, requiere de acciones que impliquen a la mayor parte 

del profesorado de la Escuela; debemos ser partícipes de nuestro propio proceso de 

formación y realizar un plan de perfeccionamiento que realmente responda a nuestras 

necesidades e inquietudes de formación. 

El objetivo que nos lleva al establecimiento del Plan de Formación es el contribuir al 

incremento de la calidad de la enseñanza a partir de un proceso de formación 

permanente que incida en la mejora de las competencias profesionales. En el presente 

Curso escolar va dirigido a las nuevas situaciones de docencia no presencial en la que 

nos podamos encontrar. 

Es nuestra prioridad promover la innovación educativa y la formación del profesorado en 

metodologías que potencien el desarrollo de la Tics como herramientas de innovación y 

calidad en la escuela y en la utilización de nuevas plataformas digitales de aprendizaje. 

(Actualización digital del profesorado) 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
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 Estrategias formativas para el presente Curso Escolar: 
 

  

Propuesta  Ámbito prioritario Modalidad 

Transformación digital en el CEIP “V  a a” 

Enseñanza-

aprendizaje 

 

Formación en centro- 

presencial 

Herramientas digitales 
Enseñanza-

aprendizaje 

Formación individual: 

Cursos, …. 

“A t a   a          t  a     to o     a     

área    I   é ” 

Enseñanza-

aprendizaje 

Grupo de trabajo- 

Presencial 

 
Se anexa Plan de formación. 
 

10. PLAN DE REUNIONES DE ÓRGANOS  

 

La planificación en el presente Curso Escolar será mensual y será establecido por parte 

de la Jefatura de Estudios. 

Se les facilitará a los distintos miembros en la última semana anterior del mes anterior 

a la planificación 

 

Órganos de gobierno: 

En base a lo dispuesto en el artículo 47 del D.328/2010 los Órganos 

Colegiados de Gobierno de los Centros de Infantil y Primaria serán: 

1º Consejo Escolar: Órgano colegiado de gobierno a través del cual participa 

la comunidad educativa, estando representados en el mismo los diferentes 

sectores que la componen. 

Durante el primer trimestre se procederá a la renovación del Consejo 

Escolar , se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:  

1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 4 y 8 de octubre de 2021 

(ambos inclusive).  

2. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido desde los días 

15 de octubre hasta el 28 de octubre de 2021 (ambos inclusive).  
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3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de personas candidatas 

el 29 de octubre y la lista definitiva el 3 de noviembre de 2021.  

4. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 4 de noviembre hasta el 

12 de noviembre de 2021 (ambos inclusive).  

5. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al 

día 9 de noviembre de 2021.  

6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes 

días:  

a) 16 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector del profesorado, del personal 

de administración y servicios y, en su caso, del personal de atención educativa 

complementaria.  

b) 17 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector de padres, madres y personas 

que ejerzan la tutela legal del alumnado.  

7. La proclamación de representantes electos deberá realizarse antes del 

2 de diciembre de 2021.  

8. La constitución del nuevo Consejo Escolar y del nuevo Consejo de 

Centro deberá realizarse antes del 17 de diciembre de 2021. 

COMPETENCIAS DEL CEC. 

 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de Profesorado que se establecen en la 
normativa y en relación con la planificación y la organización docente. 

 

 

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

 

 

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

 

 

d) Participar en la selección del director o directora del centro en los 
términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser 
informado del nombramiento y cese de los demás 
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miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus 

miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la 

revocación del nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo 

establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones 

que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

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

atengan al presente Reglamento y demás normativa de aplicación. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o 

directora correspondan a conductas del alumno o alumna que 

perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 

alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su 

caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en 

el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución 

pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al 

profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá 

tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al interesado. 

j)Promover la conservación y renovación de las instalaciones y 

equipo escolar y aprobar la obtención de recursos complementarios 

de acuerdo con lo establecido. 

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

culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 

entidades y organismos. 

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

evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

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

la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y 

la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 

aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
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n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL CEC. 

 

 Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y 
con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros 
y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario 
lectivo del centro. Se celebrarán mínimo una vez al trimestre. 

 En el presente Curso Escolar se favorecerán las reuniones no 
presenciales, se realizarán telemáticamente. Sólo se realizarán 
presenciales si la Dirección del Centro así lo estima y siempre 
respetando las medidas de prevención ante el Covid-19 

 El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, 
adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros. 

 Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o 
secretaria del Consejo Escolar, por orden de la presidencia, 
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convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del 
mismo, con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su 
disposición la correspondiente información sobre los temas a 
tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias 
extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho 
horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse 
así lo aconseje. 

 El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin 
perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se 
determine expresamente por normativa específica. 

 El Director-a además de presidir la sesión, actuará como 
moderador en los debates, pudiéndolos suspender por causas 
justificas o cuando la situación lo requiera. 

 Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, excepto si se indicara 
otra cosa, el Director- a dirimirá los empates con su voto de 
calidad. 

 El Director-a será sustituido, por el-la Jefe-a de estudios en caso de 
ausencia. 

 Las reuniones no se prolongarán más de dos horas, salvo que los 
asistentes acuerden por unanimidad continuarla. Si fuese 
suspendida se reanudará en la fecha que se fije, siempre dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes o primer día hábil. 

 Se establecerán turnos de palabras, réplicas y contrarréplicas por 
alusiones, disponiendo cada miembro de diez minutos 
ininterrumpidos como máximo de intervención. 

 
 

 2º Claustro: Órgano de colegiado de gobierno a través del cual 

participa el conjunto del profesorado. 

FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO DE PROFESORES Y PROFESORAS 

 Las reuniones del Claustro se celebrarán en el día y hora de 
coincidencia de todo el Profesorado en su horario no lectivo y de 
obligada presencia en el Colegio, para posibilitar la asistencia de 
todos sus miembros. Sólo en casos de urgencias o sesiones 

 Las intervenciones de la dirección en réplica a los demás miembros no guardarán turnos 
de palabra. 

 Los puntos que se tratarán en cada sesión y el apartado de ruegos y preguntas, serán los 
del orden del día. Estando presentes todos los miembros y por unanimidad se podrá 
decidir incluir nuevos puntos en el orden del día, siempre y cuando no necesiten una 
documentación específica. 

 Cualquier miembro que vote en contra de un acuerdo podrá, si lo desea, hacer constar en 
acta su voto y los motivos que lo justifican. 

 Las votaciones se realizarán a mano alzada, excepto cuando la normativa lo impida o 
algún miembro manifieste su deseo contrario, en cuyo caso será personal y secreta. 

 Los acuerdos adoptados producirán efectos el día siguiente a partir de su aprobación a 
no ser que precisen aprobación superior o exista alguna impugnación. 
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extraordinarias podrán celebrarse fuera de ese día. En el presente 
Curso Escolar se favorecerán las reuniones no presenciales, se 
realizarán telemáticamente. Sólo se realizarán presenciales si la 
Dirección del Centro así lo estima y siempre respetando las 
medidas de prevención ante el Covid-19 

 La asistencia a las sesiones y la permanencia en las mismas es 
obligatoria para todos sus miembros. 

 Las sesiones ordinarias, el secretario-a por orden del Director-a 
convocará con una antelación mínima de cuatro días en las que se 
incluirá fecha, hora y orden del día. 

 El lugar si se celebrará presencialmente será el SUM del Centro o el aula de 
6º de Primaria. 

 Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas con una 
antelación de cuarenta y ocho horas. El Claustro será convocado por 
iniciativa del Director-a o por solicitud de al menos de un tercio de 
sus componentes. 

 Será preceptiva una reunión al principio y al final del curso y al menos una 
vez al trimestre. 

 La sesión quedará válidamente constituida con la asistencia de la tercera 
parte de sus 
componentes o su número entero inmediato superior. 

 El claustro quedará válidamente constituido estando presentes 
todos sus miembros y lo acuerden por unanimidad. 

 El secretario-a levantará acta de cada sesión, en un libro destinado 
a tal efecto que,  firmará con el visto bueno del Director-a y que 
podrá ser aprobada en la misma o en la siguiente sesión. 

 El Director-a además de presidir la sesión, actuará como moderador 
en los debates, pudiéndolos suspender por causas justificas o 
cuando la situación lo requiera. 

 Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, excepto si se indicara 
otra cosa, el Director-a dirimirá los empates con su voto de calidad. 

 El Director-a será sustituido, por el-la Jefe-a de estudios en caso de 
ausencia. 

 Las reuniones no se prolongarán más de dos horas, salvo que los 
asistentes acuerden por unanimidad continuarla. Si fuese 
suspendida se reanudará en la fecha que se fije, siempre dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes o primer día hábil. 

 Se establecerán turnos de palabras, replicas y contrarréplicas por 
alusiones, disponiendo cada miembro de diez minutos 
ininterrumpidos como máximo de intervención. 

 Las intervenciones del Director en réplica a los demás miembros no 
guardarán turnos de palabra. 

 Los puntos que se tratarán en cada sesión y el apartado de ruegos y 
preguntas, serán los el orden del día. Estando presentes todos los 
miembros y por unanimidad se podrá decidir incluir nuevos puntos 
en el orden del día, siempre y cuando no necesiten una 
documentación específica. 
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 Los componentes del Claustro no podrán abstenerse de participar 
en una votación, salvo determinados casos, cuya entidad o 
significación no entren dentro del marco normativo de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

 Cualquier miembro que vote en contra de un acuerdo podrá, si lo 
desea, hacer constar en acta su voto y los motivos que lo 
justifican. 

 Las votaciones se realizarán a mano alzada, excepto cuando la 
normativa lo impida o algún miembro manifieste su deseo 
contrario, en cuyo caso será personal y secreta. 

 Los acuerdos adoptados producirán efectos el día  a partir de su  
aprobación a no ser que precisen aprobación superior o exista 
alguna impugnación. 

 

Composición del Claustro 

Aguilar Antequera, Macarena Audición y Lenguaje 

Araujo Morales, Ana Raquel Educación Primaria-Bilingüe Inglés 

Balloqui Gómez, María José Educación Primaria 

Carrasco Solano, Nuria Lengua Extranjera-Inglés (Primaria) 

Escot Lorenzo, Lourdes Educación Infantil 

Fernández Téllez, Rosa Inmaculada Música (Primaria) 

González García, María Josefa PROFESOR DE RELIGIÓN DE PRIMARIA 

Grau Rodríguez, Vanessa Educación Infantil 

Linaje Balada, Ximena Educación Primaria-Bilingüe Inglés 

Mena Carrillo, Susana Educación Infantil 

Montero Jiménez, Rosa Educación Primaria 

Ponce González, Tania Educación Infantil 

Redruello García, Vanesa Educación Primaria 

Rodríguez Martín, María de la Cinta Educación Primaria 

Rodríguez Martínez, Nuria Educación Primaria (Apoyo Covid) 

Ruiz Tovar, María Dolores Lengua Extranjera-Francés (Primaria) 

Vázquez Navas, María José Pedagogía Terapeutica 

Vázquez Villanueva, José Félix Educación Física (Primaria) 

 

El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 

a. Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración del Plan de Centro. 

 

b. Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, a que se refiere 
el artículo 20.3. 
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c. Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 
 

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

e. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la 
innovación y de la investigación pedagógica y en la formación del 
profesorado del centro. 

 

f. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 
participar en la selección del director o directora en los términos 
establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y demás 
normativa de aplicación. 

 

g. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 
dirección presentados por las personas candidatas. 

 

h. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro. 

 

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

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

k. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

 

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

m. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación 

 
 

 

 

 

 



 

79 
 

        El Equipo Directivo: 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DIRECTIVO.- 

 

Se destinará una hora semanal dentro del horario de dedicación a tareas 

directivas, para el desarrollo de las reuniones y labores de coordinación del Equipo 

Directivo. 

Directora: Rosa Montero  

Jefa de Estudios: Inmaculada Fernández 

Secretaria: Vanessa Grau 

 

Órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes. 

                 

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DOCENTE.- 

 

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

de los equipos docentes. En todo caso y con carácter general el equipo docente se reunirá al 

menos dos veces al trimestre que coincidirán con la valoración de la evaluación inicial y las 

sesiones de evaluaciones trimestrales. 

Estas reuniones serán convocadas y coordinadas por el tutor o tutora sin perjuicio de las 

atribuciones de la jefatura de estudios quien podrá solicitar la convocatoria de reunión y los 

temas a tratar. 

 

Araujo Morales, Ana Raquel 2º PRIMARIA 

Balloqui Gómez, María José 6º PRIMARIA 

Carrasco Solano, Nuria 5º PRIMARIA 

Escot Lorenzo, Lourdes INFANTIL 5 AÑOS B 

Grau Rodríguez, Vanessa INFANTIL 4 AÑOS 

Linaje Balada, Ximena 3º PRIMARIA 

Mena Carrillo, Susana INFANTIL 3 AÑOS 

Ponce González, Tania INFANTIL 5 AÑOS A 

Redruello García, Vanesa 1º PRIMARIA 

Rodríguez Martín, María de la Cinta 4º PRIMARIA 
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b) Equipos de ciclo. 

 
Está compuesto por todo el profesorado que imparte clases en el ciclo. En 

nuestro Colegio existen los siguientes equipos de ciclo: 

- Educación infantil. 
 

- Primer ciclo de E. Primaria. 

 

- Segundo ciclo de E. Primaria. 
 

- Tercer ciclo de E. primaria. 
 

Entre las funciones del equipo docente destacamos: 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

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

normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones 

que correspondan en materia de promoción. 

 

 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 

información relativa a la programación del área que imparte, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 

evaluación. 

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

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

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución 

de conflictos. 

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

se proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno 

de los alumnos o alumnas del grupo. 
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g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo 

la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

equipo de orientación. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 

grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial 

del centro. 

 

 
 

FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CICLO.- 

 

Cada equipo de ciclo mantendrá como mínimo una reunión mensual además de una 

preceptiva al principio y otra al final de cada curso escolar. Además de estas sesiones 

ordinarias podrán existir sesiones extraordinarias cuando alguna situación lo aconseje. 

Las reuniones se convocarán con 48 horas de antelación como mínimo, dentro del horario no 

lectivo y de obligada permanencia de los maestros-as en el Colegio. En el presente Curso 

Escolar serán no presenciales y se realizarán vía telemática. 

La asistencia es obligatoria. 

Las sesiones tendrán una duración máxima de una hora, pudiéndose continuar por acuerdo de 

todos los asistentes, en caso contrario se continuará la semana siguiente. 

Existirá un coordinador-a de ciclo que será el encargado-a de convocar las reuniones por 

propia iniciativa, a propuesta del-a jefe de estudios o por solicitud de al menos la mitad de sus 

componentes. 

El coordinador-a presidirá las reuniones, las moderará y levantará acta .Las actas se firmarán 

digitalmente a través del sistema de gestión SENECA y se registrarán en una carpeta digital que 

custodiara la Jefatura de Estudios 

Coordinadora del Ciclo de E. Infantil: Tania Ponce González 

Coordinadora 1º Ciclo de Primaria: Raquel Araujo Morales 

Coordinadora de 2º Ciclo de Primaria: Ximena Linaje Balada 

Coordinadora de 3º Ciclo de Primaria: Mª  Jose Balloqui Gómez 

COMPETENCIAS DE LOS EQUIPOS DE CICLO.- 

El Equipo de Ciclo tendrá las siguientes competencias: 
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Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto 

educativo. 

 

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

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

 

Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas para 

estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del 

alumnado. 

 

Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 

medidas de mejora que se deriven del mismo. 

 

Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 

alumnado del ciclo. 

 

Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de 

conformidad con lo establecido en la normativa vigente. 

 

Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el 

desarrollo de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias 

básicas en el alumnado de educación primaria. 

 

Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN.  

 

Del equipo de orientación formará parte el orientador del equipo de orientación educativa a 

los que se refiere el artículo 144.1 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. El referido 
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profesional tendrá, a todos los efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del 

profesorado. También forman parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y 

maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y 

lenguaje, los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y 

los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el centro. 

Se reunirá mínimo una vez al trimestre, de cuya sesión se levantará acta. Inicio/ Final de curso 

y en los momentos de dictámenes de escolarización y análisis de los resultados de las distintas 

evaluaciones incluida las PED. 

 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN.- 

 

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

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

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

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

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

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

ciclo en los artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación 

será el orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada 

curso escolar por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora 

del equipo técnico provincial. 

La Secretaria del Órgano se designará anualmente y será la responsable de levantar acta de las 

sesiones y se firmarán digitalmente en el sistema de gestión Seneca. La secretaria del Órgano 

será la responsable de custodiar la carpeta digital de las actas. 

 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

 

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

normativa vigente. 

Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
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Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza 

y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

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

o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya 

sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten 

a la orientación psicopedagógica del mismo. 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

La Secretaria del Órgano se designará anualmente y será la responsable de levantar acta de las 

sesiones y se firmarán digitalmente en el sistema de gestión Seneca. La secretaria del Órgano 

será la responsable de custodiar la carpeta digital de las actas. 

Composición: 

Orientadora de referencia: Cristina Merino 

Profesora de PT: Mª José Vázquez (Secretaria del Órgano) 

Profesora de AL: Macarena Aguilar 

Profesorado de programa de refuerzo: Dolores Ruíz 

                                                                     Cinta Rodríguez 

Jefatura de Estudios: Inmaculada Fernández 
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EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

FUNCIONAMIENTO DEL ETCP. 

La asistencia de los componentes es obligatoria. 

 

Será convocado por el Director-a por iniciativa propia o por solicitud de al menos cuatro de sus 

componentes, con 48 horas de antelación como mínimo, figurando en la convocatoria el orden 

del día a tratar, además de la fecha, hora y lugar. 

Las reuniones se celebrarán con carácter mensual siempre dentro de horario no lectivo y de 

obligada permanencia de los maestros-as. 

Las sesiones durarán como máximo dos horas, continuándose de común acuerdo entre todos 

los asistentes si estas se prolongaran, de no ser así se continuarán en el primer día hábil 

posible, fijándose la fecha y la hora en la misma reunión. 

El secretario/a del mismo será elegido a inicio de cada curso y será el responsable de levantar 

acta del mismo que serán firmadas digitalmente a través del programa de gestión Seneca y 

será responsable de la custodia de la carpeta digital de actas. 

    El Director-a actuará como moderador en los debates, existiendo un turno de palabra. 

COMPETENCIAS DEL ETCP. 

 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

 

Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro y sus modificaciones. 

 

Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

 

 

Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

 

Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones 

didácticas. 
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Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la 

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

desarrollo de las competencias básicas. 

 

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

programas de atención a la diversidad del alumnado. 

 

Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

 

Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

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

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

 

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

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

 

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

formación en centros. 

 

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

 

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

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

 

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

de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación 

 

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

se estén llevando a cabo con respecto al currículo 
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Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades 

desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 

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

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

 

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

las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

 

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

de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

 

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

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

 

             COMPOSICIÓN DEL ETCP. 

Empleado/a Puesto 
Balloqui Gómez, María José Coordinadora de 3º Ciclo 

Fernández Téllez, Inmaculada Jefatura de Estudios y Secretaria 

Linaje Balada, Ximena Coordinadora de 2º Ciclo 

Montero Jiménez, Rosa Directora 

Ponce González, Tania Coordinadora de E. Infantil 

Araujo Morales, Raquel Coordinadora de 1º Ciclo 

Merino Calvo, Cristina Coordinadora del equipo de Orientación 
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11. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE BIBLIOTECA Y PLAN DE IGUALDAD 

      PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PLAN DE 

BIBLIOTECA PARA EL PRESENTE CURSO ESCOLAR. 

 

Actividades a realizar 
Motivos 

pedagógicos / 
Conmemoraciones 

Personal 
implicado 

Temporalización 

Trabajamos diferentes 
lecturas en diferentes 
formatos 

Día de la Biblioteca 

Mº José 
González 

Profesorado 

22 de Octubre 

Lectura en el aula de 
historias terroríficas 
adaptadas a las edades 
del alumnado 

Halloween Profesorado 29 de Octubre 

Lectura de cuentos 
relacionados en el Plan 

de Igualdad 
proporcionados por la 
Coordinadora de tal 

Plan. 

Día Mundial contra 
la Violencia de 

Género 

25 de noviembre  

Coordinador/a 
de Biblioteca 

Coordinadora de 
Igualdad 

Tutoras 

25 de noviembre  

Visionado de videos 
relacionados con la 

Violencia de Género.  

Plan lector: 

Lectura de diferentes 
títulos adaptados a las 
edades del alumnado. 

Un título por trimestre 

Animar a desarrollar 
el hábito y el gusto 
por la lectura en el 

alumnado. 

Coordinadora de 
Biblioteca 

Tutoras 

 

Una hora semanal 

Lectura de obras de 
escritores/as 
andaluces/as 

Conocer 
escritores/as 
andaluces/as 

Mª José 
González García 

Coordinadora de 
Biblioteca/ Plan 

de Igualdad 

Profesorado 

2º y 3º Trimestre 

Desarrollo del plan 
“COMUNICA” 

 Programa para el 
desarrollo de la 
Competencia en 
Comunicación 

Lingüística: leer, 
escribir, escuchar, 

hablar para la 

Mª José 
González García 

Coordinadora 
del Plan 

Anual 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
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vida con el objetivo 
primordial de 

ofrecer estrategias y 
recursos 

metodológicos que 
puedan 

complementar el 
currículum escolar 

con medidas de 
apoyo para la 

mejora de la lectura, 
la escritura y la 

lengua oral. 

Profesorado 

Participación en todas 
las actividades 

telemáticas de la Oferta 
Educativa relacionadas 

con la lectura 

Animar a desarrollar 
el hábito y el gusto 
por la lectura en el 

alumnado 

Jefa de Estudios 

Profesorado 
Anual 

Realización de 
actividades varias en el 

aula( realización de 
carteles, comics, 

   t ra  …) 

Semana de la 
Lectura 

Mª José 
González 

Dirección 

23,24 y 26 de Abril 

Sistema de préstamo de 
la Biblioteca 

Animar a desarrollar 
el hábito y el gusto 
por la lectura en el 

alumnado. 

Mª José 
González 

José balñloqui 

Felix Vázquez 

Anual 

Biblioteca de aula 

Animar a desarrollar 
el hábito y el gusto 
por la lectura en el 

alumnado. 

Tutoras Anual 

Semana del Libro Día del libro 
Equipo 
educativo 

18-22 de Abril 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE IGUALDAD PARA EL PRESENTE 
CURSO ESCOLAR. 

 

Temática 1: Prevención contra la violencia de género. Para continuar impulsando, 
fomentando y promocionando la coeducación, la Igualdad y la prevención de la violencia de 
género en el centro. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

A
N

U
A

L 

E. 
Infantil 

EP (1er 
ciclo) 

EP (2º 

ciclo) 

EP (3er 

ciclo) 

Trabajar en la asamblea 
la importancia de 
mujeres relevantes 

Investigar para descubrir 
y visibilizar a mujeres 
relevantes, que hayan 
destacado por sus 
aportaciones en los 
distintos campos del 
conocimiento y del 
saber, o por su 
contribución en materia 
de igualdad, o por su 
historia de vida y 
compromiso social. 

Trabajos de 
investigación que 
proporcionará la 
posibilidad de dedicar a 
estas mujeres espacios 
especiales en el Centro. 

Hacer murales de las 
mujeres trabajadas 

Exposición oral de los 
trabajos realizados 

Coordinadora 
Plan de 
Igualdad 

Mª José 
González 
García 

Profesorado 

- Sesiones de 
asamblea  

- Material para 
los dibujos y 
murales. 

- Material 
informático  

- Bibliografías. 

 

- Informes 
orales del 
profesorado 
que ha 
llevado a cabo 
las 
actividades. 

- Materiales 
producidos. 

 

 

Temática 2: La coeducación a través del juego. Se buscará que, a través de la reflexión sobre 
los distintos tipos de juegos que los niños y niñas practican normalmente, se percaten de 
detalles sexistas que puedan influir en su forma de pensamiento. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

N
O

V
IE

M
B

R

E 

E. 
Infantil 

Trabajar en la asamblea 
la importancia de que 
todos/as podemos jugar 
a todo. 

- Tutoras. 

- Sesiones de 
asamblea y 
Educación 
Física. 

- Informes 
orales del 
profesorado 
que ha llevado 
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EP (1er 
ciclo) 

Reflejar con dibujos sus 
juegos favoritos y con 
quienes juegan. 

- Especialista 
de EF. 

- Material 
para los 
dibujos y 
murales. 

- Material 
informático 
para la 
elaboración 
de los 
resultados de 
la encuesta. 

a cabo las 
actividades. 

- Materiales 
producidos. 

- Resultados 
de la encuesta 
realizada. 

EP (2º 

ciclo) 

Hacer murales con 
juegos en los que 
participen tanto niños 
como niñas. 

- Especialista 
de EF. 

EP (3er 

ciclo) 

Investigar sobre qué 
juegos se han 
considerado típicos de 
niños y cuáles de niñas y 
realizar un debate. 

- Especialista 
de EF. 

 

Temática 3: Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25Nv. I 
Concurso de carteles contra la Violencia de Género. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

N
o

vi
em

b
re

 

E. 
Infantil 

Lectura de cuentos 
seleccionados 
Realización de carteles 
con esa temática. 

 

Mª José 
González 

Tutoras. 

 

- Sesiones de 
lectura y 
plástica 
(Primaria). 

- Cuentos 
propuestos. 

- Videos 
seleccionados y 
material TIC. 

- Informes 
orales del 
profesorado 
que ha 
llevado a cabo 
las 
actividades. 

- Materiales 
producidos. 

EP (1er 
ciclo) 

Lectura de cuentos  
seleccionados 
Realización de carteles 
con esa temática. 

 

Mª José 
González 

Tutoras. 

EP (2º 

ciclo) 

Lectura de cuentos 
seleccionados 
Realización de carteles 
con esa temática. 

 

Mª José 
González 

Tutoras. 

EP (3er 

ciclo) 

Lectura de cuentos: 
Realización de carteles 
con esa temática. 

 

Mª José 
González 

Tutoras. 

Todos 

Exposición en los 
pasillos de carteles y de 
los seleccionados a la 
entrada del colegio el 

- Tutoras. 

- Mª José 
González 
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25N ( Concurso) - Coord. 
Igualdad. 

 

 

Temática 4: El lenguaje sexista. Se buscará que el alumnado reflexione sobre la tradición 
machista en el lenguaje de uso cotidiano para erradicar su uso. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

En
er

o
 

E. 
Infantil 

Trabajar en la asamblea 
expresiones sexistas 
(lloras como las niñas, 
tienes que ser fuerte 
 o o    ho br …). 

- Tutoras. 

- Sesiones de 
lectura y 
plástica 
(Primaria). 

Recursos TICs 

 

- Informes 
orales del 
profesorado 
que ha llevado 
a cabo las 
actividades. 

EP (1er 
ciclo) 

Trabajar el sexo de las 
profesiones (enfermera, 
bombero   o   ta…). 
Realizar dibujos de 
aquellas que les llamen 
más la atención. 

- Tutoras. 

Profesorado 
de Plástica 

EP (2º 
ciclo) 

Trabajar el significado de 
refranes y canciones que 
hacen un uso despectivo 
de la mujer. 

- Tutoras. 

EP (3er 
ciclo) 

Buscar expresiones 
cotidianas que hagan un 
uso sexista del lenguaje. 
Trabajar en la 
importancia de evitar su 
uso. 

- Tutoras. 

Recursos: Material didáctico: ¿Qué es el lenguaje sexista?; guía del lenguaje de la UNED; 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_sexista 

 

 

Temática 5: Mujeres a las que admiro. Buscaremos que el alumnado observe la importancia 
del papel de la mujer en sus vidas. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

Fe
b

re

ro
 E. 

Infantil 

Hablar sobre aquellas 
mujeres de su entorno a 
las que admiren y contar 

- Tutoras. 
- Sesiones de 
lectura y 
plástica 

- Informes 
orales del 
profesorado 

file:///D:/2018-19/Material%20didáctico:%20¿Qué%20es%20el%20lenguaje%20sexista%3f
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/VICERRECTORADOS/GERENCIA/OFICINA_IGUALDAD/GUIA_LENGUAJE.PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_sexista
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qué hacen por ellos/as. (Primaria). 

Recursos 
TICs 

que ha 
llevado a cabo 
las 
actividades. EP (1er 

ciclo) 

Escribir un pequeño 
párrafo sobre alguien 
cercana que admiren y por 
qué. 

- Tutoras. 

EP (2º 
ciclo) 

Hacer un collage con 
fotografías de mujeres 
famosas que admiren 
(cantantes, deportistas, 
 r    ta ora …) 

- Tutoras. 

EP (3er 
ciclo) 

Realizar sencillas 
biografías con fotos de 
mujeres famosas que 
admiren. Leerlas en 
común. 

- Tutoras. 

 

 

Temática 6: Conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 8Mz. Conocer el 
porqué de la celebración y concienciar sobre el papel actual de la mujer en el mundo laboral. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

M
ar

zo
 

E. 
Infantil 

Realizar una ficha 
relacionada con la 
celebración. 

- Tutoras. 

- Sesiones de 
lectura y 
plástica 
(Primaria). 

- Material 
para los 
dibujos y 
murales. 

- Material 
TIC. 

- Informes 
orales del 
profesorado 
que ha 
llevado a cabo 
las 
actividades. 

- Material 
producido. 

EP (1er 
ciclo) 

Explicar al alumnado qué 
se celebra y el porqué. 
Realizar un dibujo o algún 
mural común para la 
conmemoración. Exponer 
los trabajos en los pasillos. 

- Tutoras. 

EP (2º 
ciclo) 

- Tutoras. 

EP (3er 
ciclo) 

Buscar información en 
casa sobre el porqué de 
esta celebración, 
recogerla y realizar una 
puesta en común en clase. 

- Tutoras. 

Recursos: Noticia en internet 

 

 

 

 

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/06/03/la_audiencia_nacional_condena_corte_ingles_por_discriminar_las_mujeres_trabajadoras_4382_1012.html


 

94 
 

Temática 7: El sexismo en la publicidad. Concienciar al alumnado sobre cómo se le influencia 
desde el mundo de la publicidad para el desempeño de determinados roles. 

Mes Niveles Actividades Responsables 
Recursos 

necesarios 
Indicadores 

de logro 

A
b

ri
l 

E. 
Infantil 

Trabajar en la asamblea 
anuncios dirigidos 
específicamente a niños o 
niñas. 

- Tutoras. 

- Sesiones de 
lectura y 
plástica 
(Primaria). 

- Material 
para los 
dibujos y 
murales. 

- Material 
TIC. 

- Informes 
orales del 
profesorado 
que ha 
llevado a cabo 
las 
actividades. 

- Material 
producido. 

EP (1er 
ciclo) 

Buscar fotos de catálogos 
o revistas donde se 
reflejen juguetes, tipo de 
ro a   o or  …    o  ara 
niños o sólo para niñas. 

- Tutoras. 

EP (2º 
ciclo) 

- Tutoras. 

EP (3er 
ciclo) 

Hacer un mural con títulos 
y algunas fotos de 
anuncios en los que las 
tareas domésticas solo 
son desempeñadas por 
mujeres. Hacer igual para 
otras actividades 
desempeñadas por 
hombres. 

- Tutoras. 
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ANEXOS: 

 Plan de formación del profesorado 

 Plan de acogida 

 Plan de formación de practicum 

 Programa de refuerzos 

 Presupuesto de ingresos y gastos 21/22 
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PLAN DE  

FORMACIÓN  

DEL  

PROFESORADO 

 

 

Documento incluido en el Proyecto Educativo del Centro 

 

 

 

CENTRO: CEIP “VELADA” 

CURSO: 2021/22 
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1. SITUACIÓN DE PARTIDA. 

2. DETECCIÓN DE NECESIDADES. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

3. ÁMBITOS DE MEJORA. PRIORIZACIÓN. 

4. PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN: 

 Objetivos. 

 Contenidos. Líneas prioritarias de la Consejería 

 Temporalización. 

 Modalidades de formación. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

6. ANEXOS. PROYECTOS DE AUTOFORMACIÓN. 
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1.- SITUACIÓN DE PARTIDA. 

Teniendo como referente la formación del profesorado, como elemento imprescindible para la 
calidad de nuestras actuaciones docentes, creemos que requiere de acciones que impliquen a la 
mayor parte del profesorado de la Escuela; debemos ser partícipes de nuestro propio proceso de 
formación y realizar un plan de perfeccionamiento que realmente responda a nuestras 
necesidades e inquietudes de formación. 
El  objetivo que nos lleva al establecimiento del Plan de Formación es el contribuir al incremento 
de la calidad de la enseñanza a partir de un proceso de formación permanente que incida en la 
mejora de las competencias profesionales. 

 Estrategias formativas para el presente Curso Escolar: 
o Modalidades formativas de orientación individual: cursos, conferencias, 

encuentros, jornadas y congresos. 
o Formación en Centro:  ra  for a         ta        CEIP “V  a a” 
o Grupo de trabajo: “A t a   a          t  a     to o     a del área de Inglés” 

 
Cada Curso Escolar se hace más necesario la actualización en nuevas tecnologías y aplicación 
didáctica de los recursos digitales para la mejora de la práctica docente y ayude al alumnado a la 
adquisición de sus competencias 
 

 

2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES. FUENTES DE INFORMACIÓN. 

La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes posibilidades para mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente con la adquisición de 
recursos digitales. Hace falta abordar, al mismo tiempo, un cambio en la organización de la 
escuela y en las competencias digitales del profesorado. También es necesario avanzar en la 
incorporación de las nuevas tecnologías en los entornos familiares para reducir la brecha digital.  
 
Las plataformas educativas nos ayudan a gestionar de manera integral la formación no presencial 
de nuestro alumnado o como un complemento de la docencia presencial. Aunque también la 
podremos utilizar para crear espacios de discusión y trabajo para grupos de investigación, o para 
implementar comunidades virtuales y redes de aprendizaje en torno a temas de interés común. 
 
Las ventajas que encontramos en la utilización de plataformas educativas son: 

 Ahorrar tiempo 
Los docentes invierten muchas horas a la semana en crear, recopilar y copiar hojas de actividades 
y tareas para sus alumnos. Gran parte de ese tiempo se puede ahorrar si los maestros/as 
trasladan esas actividades a una plataforma educativa donde el alumno puede encontrar 
fácilmente todos los contenidos de la asignatura de forma ordenada y estructurada. 
 

 Lograr mayor participación de los alumnos gracias a la plataforma educativa 
Las dudas son solucionadas online y los grupos de trabajo se convierten en una fuente de 
colaboración entre maestros/as y alumnos/as. Los alumnos/as crean preguntas en la plataforma 
educativa para aclarar y complementar las dudas que puedan surgir en las clases presenciales, a la 
vez que proporcionan sugerencias para mejorar y ofrecen también  perspectivas alternativas. Esto 
crea un ambiente propicio para mejorar la participación de los estudiantes y la retroalimentación 
de los compañeros. 
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 Optimizar la tarea de los maestros/as a través de la plataforma educativa 
Con todo el tiempo ahorrado en elaborar material escolar, el profesorado puede concentrarse en 
innovadoras oportunidades de aprendizaje que surgen de emplear todos los recursos disponibles 
en Internet. Por eso, el aula se convertirse en un entorno más centrado en el estudiante y los 
estudiantes disponen de su espacio fuera del aula en el cual aprenden y refuerzan lo aprendido 
en el aula gracias a la plataforma educativa. Además, el profesorado puede observar gracias al 
análisis de la plataforma educativa qué es lo que mejor han aprendido los alumnos/as y lo que 
tienen que mejorar.  
 

 Aumentar las interacciones con los estudiantes con la plataforma educativa 
Los maestros/as pueden utilizar las herramientas online disponibles en la plataforma educativa 
para atender las dudas de los estudiantes que normalmente no pueden responder a todas por 
falta de tiempo. Los estudiantes pueden enviar dudas y recibir respuestas incluso fuera del 
horario escolar, en un entorno virtual familiar. 
 

 Trabajar en grupo a través de la plataforma educativa 
En muchas ocasiones el tiempo del aula resulta limitado para el desarrollo de actividades. Una de 
éstas es trabajar en grupo. La plataforma educativa permite a los estudiantes participar con 
flexibilidad, es decir cuando tienen tiempo, y de esta manera el profesorado dispone de más 
tiempo en el aula para otro tipo de acciones que él considere oportunas.  
 

 Aumentar la eficacia en la comunicación entre profesorado y alumnos 
Las plataformas educativas online llevan incorporados sistemas de mensajes que permiten a los 
maestros/as comunicarse fácilmente con los estudiantes. El profesorado puede hacer anuncios, 
modificar las asignaciones, cambiar las fechas de vencimiento y abordar los problemas utilizando 
la opción de mensaje sin tener que esperar hasta el día siguiente. 
 

 Construir una comunidad educativa gracias a la plataforma educativa 
Los maestros/as pueden utilizar el espacio virtual para construir relaciones con los estudiantes. La 
comunidad online que se crea en la plataforma educativa, logra un diálogo fluido con los 
alumnos/as y a la vez ayuda a que los estudiantes interactúen compartiendo impresiones y 
contenido escolar. Estas conversaciones informales fuera del aula aportan un beneficio al proceso 
de aprendizaje al convertirse, tanto alumnos/as como maestros/as en miembros de una 
comunidad educativa online. 
 

 Disponer de más información a través de la plataforma educativa 
A través del entorno virtual, los maestros/as tienen acceso a información que nunca antes habían 
tenido. La plataforma educativa permite al profesorado integrar imágenes, videos, archivos PDF, 
etc. Y hoy en día resulta muy fácil acceder a diferentes recursos e integrarlos en las plataformas 
educativas. 
El uso de la plataforma educativa ofrece una serie de ventajas en el apoyo de la enseñanza 
presencial y no presencial que mejoran los resultados y alcanzando el éxito académico.  
 
 Ventajas de los recursos educativos digitales: 
 

 Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas formas de 
presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para ilustrar procedimientos, 
videos y material audiovisual. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos 
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digitales y la motivación es uno de  las piezas claves del aprendizaje. 
 Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos, mediante las 

simulaciones y laboratorios virtuales que representan situaciones reales o ficticias a las 
que no es posible tener acceso en el mundo real cercano. Las simulaciones son recursos 
digitales interactivos; son sistemas en los que el sujeto puede modificar con sus acciones 
la respuesta del emisor de información. Los sistemas interactivos le dan al estudiante un 
cierto grado de control sobre su proceso de aprendizaje. 

 Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad de acceder 
desde un computador y volver sobre los materiales de lectura y ejercitación cuantas veces 
lo requiera. 

 Algunos recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de acceso abierto.  
 Interacción, los alumnos pueden potenciar sus aprendizaje a través a través de la 

interacción con los demás usuarios, esto hace que los recursos digitales sean un mediador 
en la acción formativa 

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos, internet en este caso nos proporciona 
una comunicación rápida entre los agentes educativos. 

 Acceso a la globalización, esto es acercarnos a sitios que físicamente están muy alejados y 
que gracias a los recursos digitales pueden encontrarse muy cerca. 

 La información creada no se pierde ni se destruye, solo circula 
 
 
      Por último, resaltamos la validez de los diferentes planes y programas que oferta la Consejería. 
Los programas educativos nos permiten organizar y detallar un proceso pedagógico, nos brinda 
orientación respecto a la metodología y los contenidos a impartir, la forma de desarrollar nuestra 
actividad de enseñanza- aprendizaje y los objetivos a conseguir, a la vez que fomenta la 
innovación educativa y nuestro perfeccionamiento profesional. Asimismo, los programas 
educativos propician el trabajo colaborativo del claustro o de un grupo de docentes para 
desarrollar de manera interdisciplinar y transversal una serie de contenidos o elementos 
curriculares. 
Los programas educativos fomentan la innovación educativa, la transversalidad, la investigación y 
la difusión de buenas prácticas docentes, y nos ofrecen estrategias, herramientas y recursos que 
favorecen el desarrollo de las competencias claves del alumnado, el trabajo en equipo, el trabajo 
por proyectos, así como el desarrollo de metodologías innovadoras que propician un cambio 
educativo. 
Por todo ello en el presente Curso escolar los planes a desarrollar serán: COMUNICA, Creciendo 
en salud, Escuelas Espacio de Paz, Plan de Bilingüismo, II Plan de Igualdad, Convivencia Escolar, 
Prevención contra la violencia de género y Plan de actualización digital 
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3.-  ÁMBITOS DE MEJORA. PRIORIDADES FORMATIVAS. 

Ámbitos de mejora: 
 

 Estrategias formativas para el presente Curso Escolar: 
 

  

Propuesta  
Ámbito 

prioritario 

Modalidad 

Transformación digital en e  CEIP “V  a a” 

Enseñanza-

aprendizaje 

 

Formación en centro- 

presencial 

Herramientas digitales 
Enseñanza-

aprendizaje 

Formación individual: 

C r o   …. 

Metodología DUA 
Enseñanza-

aprendizaje 

Formación individual: 

C r o   …. 

Formación en Centro 

Actualización didáctica y metodológica del área de 

Inglés 

Enseñanza-

aprendizaje 

Grupo de trabajo 

 

 

 

4.- PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

4.1.- Objetivos: 

El  objetivo que nos lleva al establecimiento del Plan de Formación es el contribuir al incremento de la 

calidad de la enseñanza a partir de un proceso de formación permanente que incida en la mejora de las 

competencias digitales y profesionales 

 

 

4.2.- Contenidos : 

Línea I.: La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, al 
rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 
 
1. La organización del currículo basado en las competencias clave. 

 Elaboración de UDIs 
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2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, convivencia e igualdad. 
- Desarrollo y puesta en práctica del  II Plan de Igualdad 

 Cursos, ponencias, jornadas formativas:  Estrategias de atención a la diversidad 
 
- Estrategias de mejora de la convivencia escolar en los centros educativos. 

 Escuelas Espacios de Paz 
 Convivencia escolar 

 
- Desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a afrontar mejor los retos de la vida 
cotidiana y, como consecuencia, aportar un mejor bienestar personal y social tanto del alumnado 
como del profesorado. 
Contenido: 

Relaciones interpersonales y Habilidades socio-emocionales.  
Educación emocional y para la creatividad.  
Resolución de conflictos y emociones.  
Técnicas de relajación y meditación. 
 Cursos, ponencias, jornadas formativas 

 
 

3. Escuela de la sociedad del conocimiento. Destrezas básicas: Plurilingüismo y usos de las 
TICs 

- Plan de Bilingüísmo uso metodologías innovadoras en la enseñanza de lenguas 
extranjeras como apoyo al plurilingüismo dentro del Plan Estratégico de Desarrollo de las 
Lenguas en Andalucía.  

- Actualización didáctica y metodológica del área de Inglés :Grupo de trabajo 
- Actualización en la nuevas tecnologías ( plataformas educativas y recursos digitales) 

Contenidos: 
Recursos TICs para alumnado de Primaria  
Recursos TICS para alumnado de nee  
Recursos para tareas colaborativas en entornos virtuales de aprendizaje  
Recursos TICs para el profesorado 
Plataformas educativas: Google classroom  
 Formación en centro 

 
 
 
 
 
Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo y la 
capacitación profesional docente y las buenas prácticas. 
 
1. Desarrollo de competencias profesionales. 
- Actualización de los equipos directivos en las líneas educativas estratégicas. 

 Actualización de las competencias directivas. ( Cursos) 
- Difusión de normas básicas en la prevención de riesgos laborales. 

 Participación en Plan de prevención y riesgos laborales 
 Formación continua sobre Plan de actuación Covid-19 

 
Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y producido 
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en los centros educativos y la investigación, la innovación educativa y las buenas prácticas. 
 
1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos. 
- Fomento de metodologías activas, ágiles, colaborativas y participativas que favorezcan la 
permanencia del alumnado en el sistema educativo y palíen el abandono escolar temprano  
Formación en Centro: Transformación digital en el CEIP Velada y metodología DUA 
 
- Difusión y asesoramiento de los nuevos contenidos y proyectos de trabajo de los diferentes 
planes y programas. 
 
- Participación en diferentes planes y programas: COMUNICA , Creciendo en salud , Escuelas 
Espacio de Paz, II Plan de Igualdad, Convivencia escolar, Plan de actualización digital, Plan de 
Bilingüísmo, Plan de apertura a las familias, plan de prevención contra la violencia de género .- 
Integración de las actuaciones derivadas de los programas educativos en el proyecto curricular del 
centro. 
 
Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los centros 
educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que participan todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y la gestión 
del centro. 
- Difusión del modelo de comunidades de aprendizaje como factor de éxito educativo. 

 Participación en plataformas colaborativas de aprendizaje  
 

 

4.3.- Temporalización: 

Junio:  Propuesta de formación para el siguiente Curso 
Septiembre: Planificación de la formación en Centro (solicitud de planes y programas ,solicitud de 
formación en Centro) 
Octubre: Planificación de actuaciones. 
Noviembre- Mayo: Desarrollo de las actuaciones. 
 
 

 

4.4.- Modalidades formativas y coordinaciones: 

- Autoformación:  
 Formación en Centro: “Transformación digital en el CEIP “V  a a” Coordinadora: Tania Ponce) 

 

- Actividades formativas que propone la Consejería para el desarrollo de Planes y Líneas prioritarias. 

 Planes y programas COMUNICA , Creciendo en salud , Escuelas Espacio de Paz, II Plan 
de Igualdad, Plan de Bilingüísmo, Plan de apertura a las familias, Convivencia Escolar, 
Plan de actualización digital… 
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- Cursos que se solicitarán a través del formulario que se envía desde el CEP: 

 Competencias claves: trabajo por proyectos 
 Atención emocional del alumnado  
 Estrategias de atención a la diversidad 
 Formación Equipos Directivos 
 Prevención de riesgos laborales 
 Competencia digital  
 Metodología DUA  

 

5.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

 
 Trimestralmente se hará un seguimiento trimestral de la formación y una valoración a final de Cursos 
atendiendo a: 

 Grado de Satisfacción 
 Aplicación en el Aula. 
 Propuestas de mejora 

 
 
 

 

6.- ANEXOS. PROYECTOS DE AUTOFORMACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN.  

PROGRAMAS Y PLANES ESTRATÉGICOS: 

  

Planes vigentes Destinatario Coordinadora 

Igualdad- Coeducación Todo el centro Susana Mena/Mª Josefa 

González García 

Bilingüismo Todo el centro Raquel Araujo Morales 

Plan de actualización digital Todo el centro R. Inmaculada   FERNÁNDEZ 

TÉLLEZ 

Plan de Apertura/ 

Apoyo a la Familia 

Alumnado Rosa MONTERO JIMÉNEZ 

Plan de Biblioteca Todo el centro Jose Balloqui/ Mª Jose González 

García 

Plan de Salud laboral y PRL Todo el Centro Rosa Montero Jiménez 

Plan de actuación Covid-19 Todo el Centro Rosa Montero Jiménez 

Convivencia Escolar Todo el Centro Mª José González García 

Prevención contra la violencia de Todo el centro Dirección/ MªJosé González 
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género ( solicitado) García 

Escuelas Espacios de paz 

fomentando la promoción de la 

convivencia con el desarrollo de 

valores, actitudes, hábitos y 

habilidades 

Todo el centro Ximena Linaje Balada 

Planes y Programas 21/22   

Creciendo en salud 

Para la promoción de hábitos 

saludables y educación socio-

emocional 

2º Ciclo de E. Infantil y Primaria Mª José Balloqui Gómez 

COMUNICA 

 Programa para el desarrollo de la 

Competencia en Comunicación 

Lingüística: leer, escribir, escuchar, 

hablar para la vida con el objetivo 

primordial de ofrecer estrategias y 

recursos metodológicos que 

puedan complementar el 

currículum escolar con medidas de 

apoyo para la mejora de la lectura, 

la escritura y la lengua oral. 

Todo el centro Mª Josefa González García 

 

 

Actuaciones para el desarrollo de los diferentes planes y para la autoformación: 

 

Planes y programas: 

Actuaciones a 

desarrollar 

Responsable

s 

Temporalizaci

ón 

Materiale

s / 

Recursos 

Evaluación 

Indicadore

s de logro 

Responsable

s 

Eval

. 

Solicitud de 

participación 
Directora Septiembre SENECA 

SENECA. 

Actas de 

Claustro y 

Consejo 

Escolar 

Directora 1T: 

Designación 

de 

coordinador/a 

Directora Septiembre SENECA 

SENECA. 

Actas de 

Claustro y 

Consejo 

Escolar 

Directora 1 T: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/documents/343370/0/Programa+para+el+desarrollo+de+la+competencia+en+comunicaci%C3%B3n+ling%C3%BC%C3%ADstica.+Marco+de+referencia.pdf
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Establecimient

o de objetivos, 

actuaciones, 

responsables 

y 

temporalizaci

ón ( Proyecto) 

Coordinador Octubre 

Materiale

s propios 

del 

programa 

Actas de 

Claustro 

Coordinador

/a 
1T: 

Inclusión en el 

Plan de 

formación en 

el Centro 

Directora Octubre 
Inclusión 

en el PEC 

Actas de 

Claustro y 

CE 

Directora 
1T: 

 

Puesta en 

marcha 

Coordinador

/a 

Participantes 

Noviembre_ 

Mayo 

Los 

propios 

de cada 

programa 

Seguimient

o del 

mismo. 

Actas de 

Claustro y 

CE 

Coordinador

/a 

Participantes 

1T: 

2T: 

3T: 

Memoria Final 
Coordinador

/a 

Antes del 31 

de Mayo 
SENECA 

Consecució

n de los 

objetivos 

Coordinador 3T: 

 

 

Formación en Centro y grupo de trabajo: 

Actuaciones 
Respon

sables 

Temporali

zación 

Materiales / 

Recursos 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

Respon

sables 
Eval 

Constitución del grupo de 

trabajo: elección del 

coordinador, miembros, 

horar o   for a    trabajo… 

Jefa de 

Estudio

s y 

asesor 

CEP. 

Primer 

trimestre, 

según 

normativa 

que rige 

los Grupos 

de 

Trabajo. 

Reuniones 

de Grupo de 

Trabajo. 

Solicitud al 

CEP. 

Proyecto 

del Grupo 

de Trabajo. 

Jefa de 

Estudios 
1T: 

 Desarrollo de las actividades del 

Grupo de trabajo. 

Coordin

adora 

GT y 

miembr

os. 

Primer, 

segundo y 

tercer 

trimestre. 

Reuniones 

de Grupo de 

Trabajo. 

Actas del 

grupo de 

trabajo. 

Prácticas 

realizadas 

Coordin

adora 

GT. 

1T: 

2T: 

3T: 

Aplicación de la formación Profeso Segundo y PEC(Plan de Memoria Coordin 2T: 
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realizada rado. tercer 

trimestre. 

atención a la 

diversidad) 

Final del 

Grupo de 

Trabajo. 

Actualizació

n del PAD 

 

adora 

Miembr

os del 

grupo 
3T: 

Inclusión de las modificaciones 

pertinentes en el PE de Centro 

en su apartado correspondiente 

Directo

ra 

Tercer 

Trimestre 

Reuniones 

de Claustro 

y CE 

Actas de los 

órganos 

pertinentes 

Director

a 

3T: 
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1. Introducción 

 

Tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, es necesario cuidar la acogida del alumnado y del 

personal del centro educativo, atendiendo en especial a las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional 

y social.  

El centro ha de seguir siendo un entorno solidario, respetuoso e inclusivo. En ese sentido, es 

imprescindible que al adoptar las medidas de prevención e higiene necesarias en el centro  se minimice, en 

todo caso, cualquier alteración que esto pueda ocasionar evitando la discriminación. Es importante 

prevenir la estigmatización del alumnado y de todo el personal del centro educativo que hayan podido 

estar expuestos al virus o puedan infectarse en un futuro.  

 

Se tendrá especial atención a la vigilancia del absentismo escolar por parte de los tutores y tutoras, 

haciendo un seguimiento de los motivos del mismo, con el fin de conocer si el alumnado ha faltado por 

motivos de salud u otro motivo justificado.  

 

Asimismo, se establecen mecanismos compensatorios para reducir la brecha digital de las familias y 

alumnado, así como, la brecha de género debido al cuidado de personas enfermas, garantizando el acceso 

y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos más vulnerables.  

 

Se pondrá especial atención ante los diversos escenarios que puedan ocurrir, la atención a las necesidades 

de los grupos siguientes:   

 Situaciones de vulnerabilidad social: familias en riesgo de pobreza y exclusión, víctimas de la 

violencia, migrantes no acompañados, refugiados, o pertenecientes a colectivos o etnias 

minoritarias y estigmatizadas.   

 Situaciones de especial necesidad: personas con discapacidad o con necesidades especiales, o con 

necesidad de refuerzo educativo.   

 Familias en las que todos los progenitores o figuras parentales trabajan fuera o teletrabajan sin 

posibilidad de compatibilizar con el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas educativa. 
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2. Objetivos del Plan de Acogida por la pandemia del COVID-19: 

 
 

o Acoger  al alumnado y  a  las  familias  teniendo  en  cuenta  las  diferentes  situaciones 

emocionales vividas. 

o Ayudarles a  gestionar  sus  emociones  mediante  actividades sencillas y rutinarias de  

gestión socioemocional. 

o Fomentar planes de actuación basados en el diálogo. 

 

 

o Evitar la discriminación. 
 

o Reducir la brecha digital si existirá. 
 

o Incorporar cambios metodológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje aumentando el  
componente digital como recursos cotidianos.  

 

o Atención y seguimiento individualizado de los alumnos que lo necesiten, en especial de los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

 

o Garantizar el acceso y la continuidad en el proceso educativo de los colectivos mas 

vulnerables 

o Seguir con los protocolos establecidos por las administraciones educativas y sanitarias de la 

Junta de Andalucía. 

o Incorporar actividades relacionadas con las necesidades de acompañamiento, apoyo y 

refuerzo de contenidos curriculares derivados de la situación creada, con el desarrollo de  

acciones  con  toda  la  comunidad  educativa  relacionadas  con  las  repercusiones  y 

efectos emocionales negativos que se hayan podido derivar del confinamiento en su 

espectro psicológico. 
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3.    Organización del Plan Acogida por la pandemia del COVID-

19: 

 

 

3.1 Actuaciones en relación al inicio del presente curso escolar. 

 

Una vez se ha realizado la apertura del centro el 1 de  septiembre, se organizará la llegada de los 

alumnos/as, donde el profesorado tiene un importante papel de colaboración para que el inicio 

del curso pueda estar suficientemente preparado para recibir a todos los alumnos/as con las 

máximas  garantías de seguridad. Dentro de estas medidas se encuentran como base principal la 

organización de los espacios y los materiales en las correspondientes dependencias. En esta 

segunda parte de las actuaciones previas forma parte imprescindible la divulgación del presente 

Plan entre los miembros de la Comunidad Educativa, comenzado por el profesorado, las familias 

de los alumnos y por último el propio alumnado y como hemos dicho anteriormente atender 

especialmente a las situaciones  de mayor vulnerabilidad emocional y social 

 

Como medidas básicas hay que considerar: 

 

 Higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. Se trata de una técnica sanitaria, fácil y llevar a la práctica de forma rutinaria. 

Para que sea eficaz debe realizarse con agua limpia y jabón o con un desinfectante con 

contenido alcohólico de entre el 60 - 80 %. Cualquiera de las dos acciones, realizada 

correctamente es capaz de destruir los virus. Un mínimo de 5 veces al día: 

       Obligatorias: 

 1º Entrada en el cole 

 2º Antes del desayuno  

 3º Después del desayuno 

 4º Después del recreo 

 5º A la salida del centro 

Y en cualquier momento que se considere necesario. 
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      Esta rutina se complementará con evitar tocarse con las manos, los ojos, nariz y boca ya que 

las manos juegan un papel importante en la transmisión de virus. 

 

 Higiene respiratoria:  

- Cubrir boca y nariz con un pañuelo al toser o estornudar usando pañuelos desechables que se 

eliminarán en un cubo de tapa- pedal. Si no se dispone de pañuelos se empleará la parte interna 

del codo para no contaminar las manos.  

 

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su trasmisión  

 

 Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas 

 

 Usar MASCARILLAS. Como barrera protectora, previenen la transmisión desde un 

portador asintomático o una persona presintomática a personas sanas. Se ha 

comprobado que el uso de mascarillas faciales protege a las personas de la comunidad 

expuestas a la infección. Es obligatorio su uso para todas las personas a partir de los 6 

años, salvo excepciones. 

 

No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla 

fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro,comedor, aula matinal, 

zonas comunes, etc.). 

En cualquier caso, el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los Servicios complementarios 

 

 

Además, se tendrán en cuenta otras recomendaciones como: 

 Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural).  

 Extremar la higiene de superficies y dependencias.  
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 Adecuada gestión de los posibles casos.  

 Respetar circuito de entradas y salidas  

 Respetar la dirección de los movimientos.  

 Prohibido entrar al centro personal ajeno a la plantilla docente y alumnado sin cita 

previa. 

 Obligatorio respetar las indicaciones de la cartelería.  

 Prohibido compartir el material de oficina y el alumnado tampoco podrá compartir el 

material. Se reali ar   a        a        f           o   at r a             ra    r 

utilizados por varias personas diferentes cada vez que sea utilizado por cada persona 

diferente.  

 Obligatorio permanecer en casa en caso de indicios de fiebre o destemplanza o cualquier 

sí to a  o  a b    o     Co   -  .        o  r      t r    tro    frarrojo      

contacto para el control de la temperatura del alumnado y profesorado, por si fuera 

necesario. 

 E t  tota    t   roh b  o a     r a a     a            a       o   té  hab   ta as para 

su uso, sin previa autorización. 

 

Las medidas previas a la entrada del alumnado serán: 

 

 Colocación en el Centro de cartelería de información sencilla para uso del alumnado. 
 

 En los diferentes aseos se colocarán dispensadores de jabón y dispensadores de papel de 
mano. 

 

 En las diferentes aulas y entradas del centro se instalarán geles hidroalcohólicos. Deberán 
hacer un uso correcto del gel hidroalcohólico situado en cada clase. El profesorado que se 
encuentre en el aula será el responsable de su uso (para los alumnos de infantil 
preferentemente se hará uso de agua y jabón), teniendo como norma general que 
siempre debe ser usado al entrar y salir del aula. 

 

 En las diferentes aulas y aseos se instalarán papeleras de pedal. 
 

 Identificación tanto de sillas como pupitres del aula. 
 

 Informar al alumnado del uso correcto de estos materiales de prevención, para lo cual la 
persona responsable del grupo, al comienzo de curso, les explicará la importancia de la 
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higiene, y cómo lavarse las manos correctamente, cómo poner y quitar la mascarilla 
correctamente, los flujos de circulación establecidos y todas las demás normas señaladas. 
La información quedará reflejada con cartelería en todas las aulas y en espacios comunes. 

 

 Por último, cabe mencionar que la llegada del alumnado al centro educativo debe tener 
en cuenta el reparto del material del alumno/a que quedó en el propio centro el pasado 
curso escolar. Para ello, los tutores y tutoras organizarán este material depositándolo en 
la nueva aula del curso que ocuparán los alumnos/as para su posterior distribución. En 
ningún momento se permitirá que el alumnado pueda recoger de su antigua aula 
material y esta medida deberá ser especialmente preparada por el profesorado para 
evitar situaciones de confusión entre el propio alumnado. 

 

Normas para el alumnado: 

 

 Utilizarán las mascarillas higiénicas obligatoriamente durante toda la jornada escolar. 
Deberán disponer de una mascarilla de recambio que vendrá en un sobre o bolsa de tela 
correctamente etiquetado. 

 No obstante, para los alumnos entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de 
mascarilla fuera de su clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro,comedor, 
a  a  at  a  …) 

 En cualquier caso, el uso de la mascarilla será obligatorio en todos los Servicios 
complementarios 

 

 El uso de mascarilla en alumnado de infantil (de 3 a 6 años) no es obligatorio, por lo que 
en estos alumnos se hace muy importante un control de la higiene por la responsable 
correspondiente. 
 

 No utilizarán el material de otros compañeros/as 
 

Llegada del alumnado: 

 

Se atenderá y acogerá al alumnado cuidando mucho su situación emocional y social. 

Para ello el colegio ha organizado la distribución de grupos de convivencia escolar en las 

aulas y ha tomado las pertinentes medidas de higiene y seguridad que permiten el desarrollo de las 

clases, siguiendo así con las recomendaciones y actualizaciones del Ministerio de Sanidad. 

Se ha establecido en el Plan Covid una serie de medidas referentes a la entrada y salida 

del alumado, zonas de acceso, de atención a sus familias, de uso de espacios, plan de limpieza, 

desarrollo de los servicios del centro, etc. que se darán a conocer a las familias antes del inicio de 

curso en reuniones con los tutores/as.(Ver Plan de actuación Covid). 
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 Del mismo modo el día 10 al  15 de septiembre, la jornada escolar se centrará en 

acompañar, explicar y facilitar a todo el alumnado de mano de sus tutores/as todo lo referente a 

esta organización, para que, desde el conocimiento, los alumnos/as participen de forma activa y 

colaboradora con el funcionamiento del centro, facilitando así la seguridad en el centro. 

 

Nuestros principios de actuación serán: 

1. Entorno escolar seguro. Será un objetivo fundamental ofrecer un entorno escolar seguro al 

alumnado y a los profesionales que trabajan en centro, adoptando medidas de prevención, 

protección, vigilancia y promoción de la salud, partiendo de las medidas establecidas por las 

autoridades sanitarias, que servirán de marco de referencia para el centro.  

 

1. Autonomía y flexibilización organizativa. De acuerdo con el principio de autonomía 

organizativa de los centros, se establecerá un marco específico para desarrollar la misma, 

adecuándonos a las circunstancias extraordinarias de este curso.  

2. Actividad docente presencial. La actividad docente presencial será fundamental para 

reforzar el papel del colegio en el desarrollo cultural, científico y social, la transmisión del 

conocimiento, la compensación social y el establecimiento de entornos seguros de 

aprendizaje, relación y juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, 

favorece el proceso de socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

 

 

 

Desde el 1 de septiembre de 2021, de forma general, todo el personal se incorporará en la 

modalidad de trabajo presencial, de manera que se lleven a cabo las acciones necesarias para la 

recepción del alumnado en un entorno escolar seguro. 

 

 

 

3.2  Período de adaptación de los diferentes Etapas. 

Al objeto de favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo de hábitos de prevención y 

promoción de la salud  dirigidos a crear entornos seguros, y en el marco del programa de 

acogida, el centro puede flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 2021/22 con una 
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duración máxima de tres días lectivos. A partir del cuarto día lectivo, el alumnado asistirá al 

centro docente en su horario habitual.  

Sin perjuicio de lo anterior, para el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil que asista a 

clase por primera vez se podrá establecer la flexibilidad horaria descrita en el artículo 6.2 del 

Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los 

centros docentes, a excepción de los universitarios 

El periodo de adaptación se desarrollará durante los días 10,13 y 14 de septiembre : 

 Tercer ciclo de Educación Primaria (alumnos-as de 5º y 6º de Primaria): 09:00h-

11:15h.  

 Segundo ciclo de Educación Primaria ( alumnos-as de 3º y 4º de Primaria): 09:30h-

11:45h. 

 Primer ciclo de Educación Primaria ( alumnos-as de 1º y 2º de Primaria): 10:00h-

12.15h.  

 Infantil 5 años: 10:30h-12:45h.  

 Infantil 4 años : 11:00h-13:15h.  

 Infantil 3 años: 11:30h-13:45h 

 

Todos los Cursos tanto de E. Infantil como Primaria serán recibidos con música en el patio 

del centro para hacer su llegada  más vivaz y accederán al centro sin el acompañamiento de las 

familias desde el  10 de septiembre, acudiendo así a la zona de fila correspondiente (Ver la 

organización en el Plan Covid).Las tutoras de cada grupo permanecerán en los puntos de fila de 

su grupo donde esperarán a sus alumnos/as y el resto del profesorado permanecerá en los 

distintos accesos del centro para recibir al alumnado y facilitarle su entrada . 

 

Desde el centro se cuidará la incorporación de los alumnos/as y para ello los profesores 

utilizarán  el  mes  de  septiembre  para  llevar  a  cabo  dinámicas  de  grupo  que  ayuden  a  la 

gestión emocional del alumnado y  poder trabajar con su alumnado las actuaciones del Plan 

Covid-19. 

Se utilizarán diferentes metodologías participativas como mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, basadas principalmente en el diálogo y la comunicación, donde el alumnado pueda 

compartir sus sentimientos y emociones vividas. 
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El  Equipo Directivo  atenderá  de forma  más  individualizada   a  aquellas  familias  que   

presenten  unas   necesidades  más específicas   y   requieran   de   orientación   y   

asesoramiento,   derivándose   los   casos   a profesionales especializados cuando sea necesario. 

 

Se pondrán especial interés  en el alumnado más vulnerable, aquel cuya familia  nos indique   

alguna situación familiar específica o  aquel que tenga informe médico  y precise de  mayor 

vigilancia y ayuda en la vida diaria del centro. 

 

Hasta finales de septiembre, cada tutor/a permanecerá en su aula desarrollando con su 

grupo-aula actividades de repaso y refuerzo con su alumnado.  

 

3.3   Recomendaciones para convivir con la nueva situación: 

 

 

Nuestro equipo educativo será una parte fundamental para la vuelta al colegio, seremos el 

modelo de gestión emocional y los encargados de transmitir a los alumnos/as las normas y 

protocolos que deben cumplir, cuidando su correcta ejecución para su seguridad. 

El equipo  docente  trabajará en valores liderados por la responsabilidad individual, la 

salud,la equidad, la solidaridad y el restablecimiento de los vínculos afectivos. 

Desde el primer día, y cada día al comienzo de la jornada escolar se revisarán estas normas y 

se propondrá una escucha activa para los casos de dudas o incidencias importantes. 

Las infografías de cada aula y de los distintos espacios del centro facilitarán la comprensión de las 

medidas preventivas, que explicarán los docentes periódicamente y adaptándose al nivel de los 

escolares 
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3.4   Medidas organizativas: 

 

 Con el fin de evitar las aglomeraciones en las entradas y salidas, el Centro desarrollará las 

medidas recogidas en el Plan de actuación ante el Covid del presente curso escolar , 

habilitándose para ello, varias vías de entrada y salida. En esta organización se tendrá en cuenta, 

en su caso, la configuración de los grupos de convivencia escolar. 

 

El establecimiento de grupos de convivencia escolar es una medida clave para la limitación del 

número de contactos, así como para facilitar la información relevante en caso de sospecha o 

confirmación de un caso positivo.  

 

 Para el curso escolar 2021/2022, en los casos en los que se  escolaricen en un mismo nivel 

alumnado que pertenece al mismo núcleo familiar (hijos/as nacidos de partos múltiples, familias 

en los que los hermanos/as, o aún sin serlo por ser hijos/as de diferentes progenitores, conviven 

en el mismo domicilio), estos serán agrupados en el mismo nivel y grupo de convivencia escolar y, 

en su caso, en la misma aula, de acuerdo con las posibilidades organizativas del centro.  

 

El alumnado ocupará el mismo espacio físico en las aulas y servicios complementarios (pupitre, 

a    to     ar    trabajo   o   or    o ar…)  o   a f  a   a      o  r     t f  ar     a o    

contagio, a los contactos de forma más precisa. Para la efectividad de la medida, el aula/s que 

utilice el grupo de convivencia, y los espacios de recreo, el uso de los aseos o uso de zonas 

comunes, deberán estar claramente delimitados.  

 

Para la organización de las actividades complementarias se seguirán los criterios establecidos en 

las INSTRUCCIONES DE 13 DE JULIO DE 2021, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, 

RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES Y A LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR PARA EL CURSO ESCOLAR 2021/22, así como las medidas de prevención, protección, 

vigilancia y promoción de la salud recogidas en el Documento de medidas de salud.  
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Será obligatorio en todo momento dentro de las instalaciones del centro docente que el 

alumnado use mascarillas, exceptuando los menores de 6 años. No obstante, para el alumnado  

entre 3 y 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su clase o grupo de 

convivencia (entrada y salida del centro, transporte escolar, zonas comunes,, etc).  

 

El número de docentes que interviene en un grupo de convivencia escolar deberá ser el menor 

posible, atendiendo a las enseñanzas y etapas concretas. Para ello, se establecerán modelos en 

los que se tengan en cuenta las distintas atribuciones o habilitaciones del profesorado concreto 

del centro, para el desarrollo de los distintos ámbitos, áreas, asignaturas, materias o módulos.  

 

Se promoverá la  agrupación de  las distintas asignaturas en ámbitos de conocimiento en función 

de la habilitación del profesorado disponible en el centro docente.  

Dichos ámbitos habrán de:  

• Fa or   r la globalización del currículo, trabajando las distintas áreas/materias a través de 

tareas para la adquisición de las competencias clave. 

 • R    tar  o   r t r o       a  a         a   r a / at r a         a r  a . E a a r  a     

incidirá en el carácter interdisciplinar y en el posible desarrollo de trabajos y proyectos que el 

alumnado pueda preparar. 

 

 

4. Orientación y tutoría 

Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de 

acuerdo con las características específicas de cada una de las enseñanzas y lo establecido en el 

proyecto educativo del centro docente.  

 

La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y 

asesoramiento del equipo de orientación, si procede, dispondrá las medidas precisas para 
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facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las 

siguientes acciones:  

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como 

con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto 

de manera presencial como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del 

alumnado en el Sistema de Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 

 b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia 

telemática o conforme al modelo de organización curricular flexible adoptado por el centro, la 

atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las personas que 

ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios de 

comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares.  

c) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de 

actuación ante ellos. Resulta necesario garantizar el control y registro de la asistencia del 

alumnado en las sesiones lectivas tanto en modalidad sincrónica como telemática con objeto de 

minimizar el absentismo.  

d) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el 

equipo docente.  

e) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios 

tecnológicos 

5. Ayuda para la promoción de hábitos saludables y la gestión 

emocional frente al COVID-19: 

 

Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable.  

Los primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que incorporarán la 

información relativa a los elementos clave de adaptación del centro en este curso. 

 

1. Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y funcionamiento con el fin de 

salvaguardar la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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▪ Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones. 

▪ Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

▪ Características de los grupos de convivencia escolar. 

▪ Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes  

▪ Desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva. 

▪ Disposición del material y los recursos. 

▪ Medidas organizativas para el alumnado especialmente vulnerable, con especial atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

▪ Medidas específicas en los servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar, actividades 

extraescolares. 

▪ Uso de los servicios y aseos. 

. Entradas y salidas. 

2. Normas de convivencia . Uso obligatorio de mascarillas, hidrogeles, etc. 

3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran establecerse en el caso de detección 

de casos positivos de COVID-19. Gestión de actuaciones ante casos sospechosos, casos confirmados, 

grupos estables de convivencia, etc. 

 

     Desde el centro se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción 

para la salud que incluyan las medidas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción 

de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un agente activo y competente en la prevención 

y mejora de su salud y de la comunidad educativa, favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos  

que le permitan afrontar una conducta saludable de forma libre, informada y consciente. Para el 

desarrollo de las mismas, se podrá contar con material de apoyo que puede ser de utilidad tanto para la 

concienciación de la comunidad educativa como para la elaboración de material didáctico específico en 

contextos de aprendizaje diversos, y ante posibles escenarios de docencia presencial como no 

presencial, por ejemplo: 
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 Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable 

 

 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/ 

ahora-tambien...en-casa 

 

La adaptación a las nuevas formas de hábitos y comportamientos debido a las situación creada por la 

actual pandemia, hace necesario acercar la información y divulgación de todas las medidas que se 

desarrollan en el Plan desde la incorporación de las mismas en las diferentes áreas del currículo, 

debiendo, por otra parte, buscar un equilibrio entre el tratamiento de esta pandemia con las 

características de cada una de las áreas para evitar una situación de alarmismo y estrés mayor. 

 

El tratamiento de estas medidas se trabajará de forma preferente en el área de conocimiento de sí 

mismo y autonomía personal en educación infantil y ciencias naturales y E. Física en educación primaria, 

debido a que en las mismas se contemplan los contenidos sobre buenos hábitos saludables, donde se 

incorporarán aquellos referidos a las medidas de prevención descritas en este protocolo. No obstante, la 

transversalidad de estas medidas se vuelve necesaria en todas las áreas, pues de alguna manera las  

mismas deben contemplarse durante toda la jornada escolar, independientemente de la asignatura que 

corresponda a cada módulo horario. Por ello, en cada una de las programaciones del área 

correspondiente se contemplará la explicación de estas medias o el repaso de las mismas si se hubiese 

hecho anteriormente o en otra área. 

 

En este aspecto cabe destacar la realización de las siguientes actividades: 

 

- Limpieza y desinfección de las manos a través de simulaciones en el aula. 

- Correcciones sobre el mal uso de las mascarillas para su correcta función. 

- Distancia de seguridad en los desplazamientos a través de ensayos de entradas y salidas. 

- Uso de los servicios conociendo la ubicación de cada uno de ello, según su distintivo. 

- Identificación de mesas y sillas en el aula a través de elementos distintivos. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-ensalud/
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- Colocación de material de uso personal revisando las rejillas de cada pupitre. 

- Juegos de recreo colaborativos donde sea necesario la convivencia dentro del propio grupo. 

- Uso de los dispensadores para una buena conservación de los mismos. 

 

Por último, destacar la importancia del tutor/a en el desarrollo tanto de las medidas de prevención 

como de las actividades anteriormente indicada pues, su cercanía al alumno/a y la figura de autoridad 

que representa ante el alumnado de su tutoría, lo sitúan en una posición de privilegio para el 

tratamiento de los temas anteriormente indicados. 

 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Escuelas espacios de Paz, Plan de 

Igualdad) 

Nuestro centro educativo lleva a cabo la participación en diferentes programas a través de los cuales se 

trabajarán todas las medidas de concienciación y prevención ante el Covid-19. 

El programa “Creciendo en Salud” realizará las principales actividades en relación a la información 

acerca de medidas preventivas, principalmente dirigidas a la limpieza y desinfección de manos, buen uso 

de la mascarilla, uso de servicios, distancia de seguridad, etc.  

La coordinación de este programa se convierte este curso escolar en una importante labor que deberá 

iniciar estas actividades a principios de curso por la necesidad de difundir estos hábitos al alumnado 

cuanto antes. 

 

Gestión emocional 

A lo largo de las primeras semanas del curso se incorporará la atención a los aspectos emocionales y 

sociales del alumnado, mediante la realización de actividades grupales que puedan considerar entre 

otros los siguientes aspectos:  

 

• R a   a          a  a ora       a  tat  a       r  ta  o o  r      ta o   o  o a      a    a o   o  

el apoyo de los servicios de orientación del centro. 
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•  rabajar    o  art r  o     o       a     o ha       o     o f  a    to. 

• At         a o  aña    to a            a      o  o a         r  a      o  a . 

• Ex   tat  a  fr  t  a  a    f r  t    o  b    a               a   resentar a lo largo del curso escolar. 

• Ut    a          f r  t     to o o ía           a   art    at  a  ba a a   r     a    t            o o 

y la comunicación, donde puedan compartir sus sentimientos y emociones 

 

En estos momentos, junto con la familia, el colegio es un modelo de gestión emocional, y 

por ello queremos recoger a través de este anexo el Plan de Acogida del Centro, las 

aportaciones que se van a llevar a cabo para ayudar a nuestros alumnos/as en el momento de 

la reincorporación a las aulas. 

 

 

La gestión emocional también se trabajará desde: 

 

 El programa “Escuela, espacio de paz” abordará esta prevención desde el respeto a los 

grupos de convivencia, la resolución de pequeños conflictos en el uso de espacios que 

este curso escolar serán más delimitados de lo habitual, así como la necesidad de una 

convivencia más equilibrada con los iguales. El “Plan de Igualdad entre hombres y 

mujeres” se centrará en la importancia de compartir espacios en el mismo grupo de 

convivencia sin distinción entre sexos, fomentando el juego no sexista y rechazando la 

creación de grupos entre niños y niñas, donde el uso del servicio único para ambos debe 

ser un punto de partida para conseguir una mejor concienciación de la necesidad de 

eliminar actitudes sexistas. 

 Y desde “E   o       a    o  o   ”            a    arro  a  o          tro ha   tr   

cursos.  
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INTRODUCCIÓN   

 

Con el objeto de preparar al profesorado para dar respuesta a los retos del sistema 

educativo y ajustar su formación a las necesidades de cualificación requeridas por el 

sistema se asume la tarea de establecer un marco de actuación que permita al futuro 

profesorado realizar una fase de prácticas en la que desarrolle y adquiera las 

competencias profesionales que le sean necesarias para el ejercicio de la docencia. 

Esta fase de prácticas está fundamentada  en  el siguiente marco legislativo: 
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FINALIDADES 

Las finalidades pretendidas durante el practicum son: 

1. Proporcionar al alumnado contacto con la realidad educativa, profesional y social 

en la que deberá poner en práctica las competencias y habilidades propias del 

magisterio, y completar así su formación inicial teórica y práctica de cara al futuro 

ejercicio de la profesión docente. 

2. Conocer los aspectos organizativos, participativos, metodológicos y de 

funcionamiento de los centros educativos y servicios de apoyo que conforman la 

realidad escolar. 

3. Poner en práctica la intervención directa con el alumnado para aplicar propuestas 

educativas que, por su carácter abierto y flexible, requerirán del análisis y las 

adaptaciones concretas en cada contexto y realidad escolar, social y cultural. 

4. Conocer de forma práctico-reflexiva la profesión docente, así como la actuación 

orientadora y la intervención socioeducativa en el ejercicio de sus funciones. 

5. Preparar al alumnado para trabajar de forma grupal en la planificación, 

organización, gestión y ejercicio de la labor docente. 

6. Favorecer el desarrollo de una actitud investigadora, crítica y reflexiva; así como la 

capacidad de una toma de decisiones razonada y justificada. 

7. Concienciar al alumnado de la necesidad de continuar formándose durante su 

vida profesional para adaptar su labor a los constantes cambios y progresos 

sociales, tecnológicos, culturales, etc. 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  

El Prácticum de las titulaciones de Grado en Magisterio en el CMVE se estructura en dos fases:  

 - Prácticum I: 18 créditos. Ubicado durante el 3º curso (febrero-mayo).  

 - Prácticum II: 24 créditos. Ubicado durante el 4º curso (octubre-enero).  
 

PRÁCTICUM DE MAGISTERIO  

Asignatura  Período  Créditos  Estancia en los 
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centros  

Prácticum I  Curso 3º  
(Semestre 6º)  

18 ECTS  3 días de 
asistencia al aula  
(L, M, X). De 9 a 
14 h. *  

TOTAL:  
18 horas 
semanales  

1 tarde de permanencia en el centro escolar (a determinar). De 16 a 19 h.  

Prácticum II  Curso 4º  
(Semestre 7º)  

24 ECTS **  4 días de 
asistencia al aula  
(L, M, X, J). De 9 
a 14 h. *  

TOTAL:  
23 horas 
semanales  

1 tarde de permanencia en el centro escolar (a determinar). De 16 a 19 h.  

 

 

OBJETIVOS DEL PRACTICUM  

FINALIDADES / OBJETIVOS  
DEL PRÁCTIUM I  

Para desarrollar las competencias planteadas, 
alcanzar los resultados de aprendizaje y abarcar 
los contenidos:  

 A. Situarse en la realidad educativa a 
nivel de centro y aula. Identificar la 
cultura de centro.  

 B. Reflexionar sobre los distintos sectores 
del centro: equipo directivo, 
profesorado, alumnado y familia.  

 C. Conocer y analizar el Plan de Centro, 
especialmente el Proyecto Educativo así 
como la Organización y funcionamiento 
del mismo.  

 D. Realizar seguimiento del desarrollo del 
Plan de Centro, así como de las 
dinámicas de evaluación del mismo.  

 E. Contrastar las finalidades, objetivos e 
identidad recogidos en el Plan de Centro 
con la realidad desarrollada a partir del 
mismo.  

 F. Conocer y analizar la presencia de las 
TIC en el centro: recursos y líneas de 
trabajo en el centro; actividades 
formativas del profesorado; uso de las 
TIC aula.  

 

FINALIDADES / OBJETIVOS  
DEL PRÁCTIUM II  

Partiendo de las finalidades alcanzadas en el 
Practicum I, avanzamos persiguiendo para el 
Practicum II las siguientes finalidades:  

 A. Analizar y reflexionar sobre el 
currículo establecido a nivel de centro y 
de aula, así como sobre las acciones y 
dinámicas de trabajo realizadas o 
planificadas para llevarlo a cabo.  

 B. Analizar y reflexionar sobre la 
concreción del currículum a nivel de 
aula a través de las programaciones 
didácticas.  



 

130  

 C. Valorar la programación didáctica del 
grupo clase asignado, contrastando su 
diseño con lo desarrollado realmente en 
el aula y analizando su adecuación a las 
necesidades y características del 
alumnado.  

 D. Analizar y valorar el Proyecto 
Educativo y el resto de los documentos 
reflexionando sobre su diseño, finalidad, 
gestión, implementación, adecuación y 
evaluación (Plan de formación docente, 
Plan de acción tutorial, Plan de calidad, 
etc.)  

 E. Diseñar, desarrollar y evaluar 
actuaciones educativas a nivel de aula.  

 F. Identificar y valorar las líneas de 
innovación y mejora promovidas en el 
centro.  

 G. Analizar y reflexionar sobre las 
acciones educativas en las que están 
implicados miembros de la comunidad 
educativa así como las que se generan 
con agentes sociales.  

 

 

EL CENTRO COLABORADOR 

Las funciones del Centro serán las siguientes: 

 Incorporar al Proyecto de Centro el correspondiente Proyecto Formativo que tendrá la 

consideración de núcleo de colaboración entre los miembros de la Comunidad Educativa 

y la Universidad correspondiente. 

 Recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la utilización de los 

materiales y recursos  didácticos disponibles en el centro e integrarlos en las distintas 

actividades educativas. Asimismo, deberá incluir el listado de tutores y tutoras con sus 

correspondientes alumnos/as de prácticas en los documentos pertinentes. 

 Permitir el acceso del alumnado en prácticas al conocimiento del funcionamiento del 

centro, su proyecto educativo y los programas en los que esté participando. 

 Facilitar la relación entre los tutores y tutoras y la correspondiente Universidad. 

 Facilitar la comunicación entre los tutores y tutoras y el alumnado en prácticas. 

 Velar por que el alumnado en prácticas cumpla las normas del Centro. 

 Cuidar de que el alumnado no asuma responsabilidades que requieran cualificación 

profesional ni actúen sin la supervisión del tutor o tutora en prácticas. 

EL/LA TUTOR/A DE PRÁCTICAS 
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       El profesorado tutor del alumnado universitario se compromete a: 

 Colaborar con el Centro Universitario en el diseño y mejora del Proyecto Formativo. 
 Colaborar con el diseño y desarrollo de la intervención didáctica. 
 Facilitar al alumnado toda aquella información que sea necesaria para su formación. 
 Orientar al alumnado sobre las características del grupo o unidad escolar y sobre el 

proyecto curricular de centro y su contextualización a la realidad educativa concreta. 
 Planificar las actividades que realizará durante su estancia en el centro. 
 Acompañarle en el desarrollo de las actividades, incluida la docencia directa.  

 Colaborar con la persona coordinadora del Prácticum de la correspondiente Universidad 

en el seguimiento de las actividades desarrolladas. 

 Participar en su evaluación. 

Los maestros-as que solicitan Practicum en nuestro centro escolar son: 
 

 
 
Funciones del tutor de prácticas: 
 
• A o  r a  a    a o     r  t  a      o    río o           tab    a  a  o largo del curso escolar 
y organizar las actividades a desarrollar por éste en el centro escolar.  

• Or   tar a    t   a t        a a ta     a     tro    o ar       a  tar a               o       .  

• Po  b   tar  a      a         a  r  t  a  o   t      o  citados alumnos/as.  

• Fa    tar a  a    a o     r  t  a      o o      to     a or a   a       f    o a    to     
centro, del proyecto educativo y la concreción curricular, del programa de orientación y acción 
tutorial así como de otros proyectos, programas o actividades en los que el centro participe.  

• A   orar a  a    a o     r  t  a         t o         t  a      or   ta         at  a   
psicopedagógica.  
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•     r   ar  a  a t    a          t   a t .  

• Coor   ar     a t a  o     o     t tor a a é   o     CMVE.  

• E  t r      for       a ora         a  abor    a  a t    a       arro  a a   or    a    a o 
tutelado en prácticas  

• Part    ar     a   a  a         jora       a      r  t  a .  

• Pro or  o ar  a for a      o       tar a      r           t   a t  para la realización de las 
prácticas.  

• Pro or  o ar a    t   a t   o      o   at r a             ab     ara       arro  o     a  
prácticas.  

• Fa    tar     t    ar  a a orta         ro    ta        o a        jora      r        to  or 
parte del estudiante.  

• G ar ar  o f      a   a     r  a      o    a     r   for a          o o  a       t   a t  
como consecuencia de su actividad como tutor.  
 
 
 

ALUMNADO EN PRÁCTICAS 

El alumno debe realizar las tareas propias de un maestro, bajo la supervisión y tutorización del 
maestro asignado como tutor del mismo durante el periodo de prácticas. El alumno, además de 
impartir docencia, participará, siempre que se considere conveniente, en aquellas actividades 
que desempeñe el tutor cuando no se encuentre impartiendo docencia directa con su grupo de 
alumnos (preparando material didáctico, refuerzo de alumnos en otras aulas, atendiendo la 
biblioteca del centro, organizando material, etc.)  
Del alumnado se espera en todo momento la máxima responsabilidad, profesionalidad y seriedad 

así como una actitud de cooperación activa con el tutor profesional y de participación abierta, en 

todo cuanto le sea posible, tanto en las actividades del aula como en proyectos o programas del 

centro escolar. 

 

 

Las responsabilidades del alumno/a en práctica son: 

 Cumplir el calendario y horario establecido. 

 Comunicar y acreditar cualquier ausencia justificada. 

 Ajustarse a las normas de funcionamiento y de convivencia del centro escolar. 

 Desarrollar el plan de formación realizando las actividades correspondientes a las 

asignaturas de prácticas. 

 Colaborar en todas las tareas para que les sea requerido y que guarden relación con el 

desempeño de las funciones del maestro. 

 Guardar la confidencialidad de la información interna manejada. El alumnado asume el 

compromiso ético de respeto, propio del trabajo con menores; así como la 
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confidencialidad de la información que se conozca sobre las personas y el centro con 

motivo de las prácticas. 

 No divulgar, más allá de la memoria entregada en el CMVE, cualquier información 

recogida durante el período práctico. 

 Mantener una actitud de respeto y colaboración. 

Otras funciones que puede asumir  el alumno cuando no esté en clase con su tutor/a son: 

 Observar las clases de otro profesorado. 

 Preparar material para sus clases. 

 Programar sus próximas intervenciones. 

 Trabajar en su diario y/o tareas encomendadas. 

 Participar en la preparación de alguna tarea colectiva. 

 R a   ar a    a tar a b ro r t  a      rof  or/a… 

Ausencias del alumnado en prácticas: 

El alumno ha de realizar las horas previstas de prácticas, por ello, cualquier ausencia justificada 

será registrada por el tutor profesional, para su posterior recuperación. Contabilizaremos 1 falta 

por cada día completo de no asistencia o bien las horas de ausencia.  

Se solicita que los tutores profesionales dejen constancia de dichas ausencias (plantilla de 

evaluación), y que comuniquen al Centro de Magisterio cualquier situación anómala.  

El alumno deberá notificar a sus tutores (académico y profesional) y posteriormente justificar al 

coordinador de prácticas del centro cualquier tipo de ausencia.  

Alumnado practicum  Tutor/a Especialidad Periodo de prácticas 

Sara Eva Jiménez Gálvez Nuria Carrasco Solano. Inglés-Primaria 06/10/2021-

13/01/2022. 

 

ACOGIDA DEL ALUMNADO EN EL CENTRO 

Las tareas de acogida en el Centro serán: 

 Jornada de bienvenida. Recepción del alumnado a cargo del Coordinador de prácticas y 

algún miembro del equipo directivo. 

 Planificación de qué visitar, cuándo, con quién,.. 

 Coordinar con los tutores/as las tareas comunes y programar coincidencias de horarios. 
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 Explicar funcionamiento del Centro. Entregar organigrama. 

 E tr  a     o     to   PEC  ROF  Pro   to       t    … 

 Entrevista con la Jefatura de Estudios: 

 Horarios, su confección; 

 Seguimiento de expedientes disciplinarios; 

 Seguimiento del control de faltas de asistencia del alumnado. 

 Control horario del profesorado; 

 Funcionamiento de la juntas de evaluación; 

 Tipología del alumnado 

 Relación con el AMPA 

 

 Entrevista con Secretaría: 

 Proyecto de presupuesto 

 Funcionamiento de los pedidos 

 Evaluación de alumnado, calificaciones, actas, escolarización,.. 

FASES DEL PLAN DE TRABAJO 

111...   PPPRRRÁÁÁCCCTTTIIICCCAAASSS   DDDEEE   OOOBBBSSSEEERRRVVVAAACCCIIIÓÓÓNNN   

OBJETIVO: Que el estudiante conozca el centro, se familiarice con su organización, 

funcionamiento y profesorado. 

TAREAS:  

 Conocimiento de procedimientos para favorecer la participación de la comunidad 

educativa: CE, AMPA, delegados, padres,.. 

 Asistencia a Claustro, CE, ETCP, Tutorías y cuántas reuniones puedan asistir. 

 Observar, participar o intervenir en clases de diferentes niveles. 

 Analizar y/o participar en sesiones de trabajo de programas que se estén 

desarrollando en el centro. 

 Conocer procedimiento y desarrollo de sesiones de evaluación. 

 Asistir a reuniones para estudio del alumnado de Atención a la Diversidad. 
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 Asistir a reuniones de tutores/as con Jefatura y Orientación. 

 Asistir a las actividades que se desarrollen en el centro organizadas por entidades 

externas y que, sobre todo, puedan ser ilustrativas del trabajo de colaboración 

centro-entorno. 

 

222...   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAACCCOOOMMMPPPAAAÑÑÑAAADDDAAA   

OBJETIVO: Intervenir, con el apoyo y la supervisión del tutor/a, en el aula, reuniones y 

otros procesos del centro como tutoría, coordinaciones, actividades complementarias,.. 

 Elaboración de la programación didáctica y reflexión sobre el curso en el que 

desarrolla una unidad didáctica. 

TAREAS: el estudiante entrará en el aula con su tutor/a con el objeto de conocer, 

identificar y describir las características del aula, así como del grupo-clase. 

 Análisis de la programación, viendo su coherencia con lo desarrollado en el aula. 

 También puede ser conveniente que empiece a intervenir en el aula. 

METODOLOGÍA: Información previa por parte del tutor/a de la situación en la que se va a 

intervenir, preparación de las tareas asignadas con el asesoramiento del tutor/a y 

registro de las actividades que se estiman especialmente relevantes. 

333...   CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   YYY   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN   

OBJETIVO: Se trata de reforzar competencias docentes y sentar bases para la posterior 

fase de intervención autónoma, el estudiante participará en las tareas del centro en los 

términos en que se prevea en su plan de trabajo. 

TAREAS: Participación en las tareas de ciclo en el que se integre. 

 Participación en la organización y funcionamiento del centro. 

 Participación en reuniones del centro, tutoría, actividades complementarias,.. 

 ETCP y Claustro de profesores 

 Tareas propias de formación y orientación. 

 La B b  ot  a:  r  ta o   r    trar   o o ar … 

 Recreos. 
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METODOLOGÍA: Información previa por parte del tutor/a de la situación en la que se va a 

participar y registro de las actividades relevantes. 

 

444...   IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   AAAUUUTTTÓÓÓNNNOOOMMMAAA   

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar y evaluar de forma autónoma una unidad didáctica de la 

especialidad docente. 

TAREAS: Sesiones de preparación, implementación en el aula y sesiones de evaluación. 

 Análisis de las competencias que se trabajan. 

METODOLOGÍA: Se elabora una unidad didáctica, que será revisada por el tutor/a y 

desarrollada con un grupo-clase de alumnos/as. 

 Toma de decisiones: gestión de aula, motivación, estímulo, fomento de la 

participación, agrupamientos, interacción y comunicación en el aula, refuerzo y 

apoyo, materiales, tratamiento de la diversidad, convivencia, uso de las TIC. 

 

EVALUACIÓN 

Será objeto de evaluación todos los aspectos implicados en las prácticas: cumplimiento 

de funciones por ambos lados, actuaciones de los miembros implicados, grado de 

          to     o  obj t  o  … 

Los tutores/as académicos de las prácticas  realizarán un seguimiento y evaluación 

formativa de las prácticas de los alumnos/as en los términos que estipule el Centro de Magisterio 

con el cual se colabora. 
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Programa de refuerzos 
CEIP “Velada” 
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PLAN DE REFUERZOS 

 1. Plan de actividades de refuerzo: 
 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y 

seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria.  

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas 

de profundización. 

Se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los 

intereses del alumnado en conexión con su entorno social y cultural. Del contenido de 

estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores 

legales al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 

alumnado a los mismos. Las tareas responderán al Diseño Universal de los Aprendizajes 

(DUA)*, permitiendo varias estrategias didácticas para la consecución de un mismo 

objetivo, personalizando los instrumentos necesarios de ajuste al alumnado en su 

aplicación didáctica, así como en los distintos instrumentos de evaluación. 

 Asimismo, el centro, con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los 

resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos 

educativos con las familias. 

 

1.1 TIPOS 

Los programas de refuerzo serán de dos tipos: programas de refuerzo del aprendizaje 
y programas de profundización. 

 

En el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no 

sea adecuado, se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas 

se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir el 

alumnado para continuar su proceso educativo. 

Asimismo, se podrán establecer programas de profundización para el alumnado 

especialmente motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades 

intelectuales. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le 

apliquen dichos programas. 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 

Primaria.  
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El profesorado que lleva a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con la  tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas 

objeto de refuerzo. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, y en el apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado 

presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje, y tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la 

diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área de 

Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera. 

Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán una  

calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico del 

alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en el área 

Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y el 

código «EX» en la casilla referida a la calificación de las mismas 

 

Programas de profundización. 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. 

Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo 

ordinario sin modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la 

realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos 

de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

El profesorado que lleva a cabo los programas de profundización, en coordinación con la 

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas 

objeto de enriquecimiento. 

Durante el presente Curso Escolar el Centro cuenta con un docente más en la plantilla 

cuya función es de refuerzo de primaria, por lo que facilita la atención individualizada al 

alumnado que lo requiera. Durante este Curso los programas de refuerzo y los refuerzos 

pedagógicos se realizarán dentro del aula 
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 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo, 

así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 

personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

Procesos de enseñanza-aprendizaje 

Durante las primeras semanas del inicio de curso se llevará a cabo un refuerzo de los 

aprendizajes que se consideren nucleares trabajados durante el curso 2020/2021. 

 En los procesos de evaluación inicial se valorará la situación del alumnado y se 

determinará aquel que requiera de un plan de actividades de refuerzo o profundización 

en horario lectivo, así como programas de refuerzo con carácter extraescolar con 

independencia de si el alumno o la alumna presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen 

pertinentes. Se prestará especial atención al alumnado que haya tenido dificultades 

debidas a aspectos relacionados con la brecha digital. 

 El equipo directivo promoverá el establecimiento de agrupamientos flexibles  y otras 

medidas generales de atención a la diversidad, en función de la disponibilidad de 

recursos materiales y humanos. 

 2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

Relacionados con el centro educativo 

a. Mejorar los procesos de enseñanza del profesorado del centro en lo que se 
refiere a planificación, coordinación y evaluación de las medidas de atención a la 
diversidad adecuadas a la situación de los alumnos. 
b. Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final). 
c. Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los 
alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas 
de atención a las necesidades de todos los alumnos. 
d. Poner en marcha el refuerzo de la enseñanza de las áreas instrumentales básicas. 
e. Ampliar e incrementar la oferta de las actividades dirigidas a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 
f. Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de 
hábitos básicos de trabajo. 
g. Establecer los mecanismos que hagan posible una acción educativa correctiva 
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eficaz acerca de las NEE transitorias o temporales que no son atendidas por el Aula 
de Apoyo a la Integración. 

 

Relacionados con el alumnado 

a) Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias 
claves 

b) Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos mediante: 
a. la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
b. el aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 
c. la mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 

c) Mejorar la integración social de los alumnos en el grupo y en el centro. 
d) Facilitar la transición de un ciclo a otro. 
e) Favorecer la integración del alumnado inmigrante, colaborando en el 

aprendizaje del idioma y en el desarrollo de programas interculturales. 
f) Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 
g) Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos. 
h) Facilitar a los alumnos el logro de aprendizajes constructivos y 

significativos mejorando sus procedimientos de aprendizaje. 
 

3. DESTINATARIOS 
 

Como la normativa indica, el tutor/a y el equipo docente, en la sesión de evaluación del 

curso anterior, con el apoyo y asesoramiento del orientador/a adscrito al centro 

efectuará la propuesta de alumnado a incorporar al programa, en función de los perfiles 

establecidos en normativa. 

De igual modo, durante el curso podrán sumarse alumnos/as al programa de refuerzo del 

aprendizaje tras las diferentes sesiones de evaluación del curso, ya sea la evaluación 

inicial o las programadas a lo lardo del curso. 

 

 

3.1. Alumnado participante 
 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 Alumnado que no haya promocionado de curso. 

 Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del 

curso anterior. 
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 Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 

orientación educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el 

aprendizaje que justifique su inclusión. 

 Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

 

El profesorado que lleva a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con la  

tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 

seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 

refuerzo. 

 

 

3.2 Criterios de selección del alumnado 
Se tendrán ciertos criterios en donde se priorizará el acceso de los alumnos al 

Programa de Refuerzo Educativo: 

a) Tener un grado de desarrollo de competencias claves que no se encuentre 
acorde con su grupo de edad. 

b) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales y se 
estime que, con la ayuda de un programa de intervención específico, 
puedan superarlas. Dichas dificultades abocan con frecuencia al 
abandono de la tarea, de forma que el fracaso pueda ser atribuido a la 
falta de esfuerzo antes que a la falta de capacidad 

c) Alumnos con retraso madurativo. Que no son de integración. 
d) Alumnos que presenten desmotivación y ausencia de estrategias de 

aprendizaje adecuadas. 
e) Ser alumnado con dificultades de aprendizaje cuyas familias no pueden 

prestarle apoyo suficiente en la actividad escolar. 
f) Alumnos repetidores que necesitan Adaptaciones Curriculares No Significativas 
que presentan desfase de un curso. 

g) Ser alumnado inmigrante, perteneciente a etnias o en situación de 
desventaja social que presenten las dificultades anteriormente 
citadas. 

 
Criterios de atención alumnos/as:  

 
- 1º  De la evaluación inicial y de la memoria final del curso anterior se 

detecta el listado de alumnos/as  que precise apoyo: 
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- 2º El tutor/a realiza una valoración del alumno/a en el que se hagan 

constar cuáles son las necesidades y dificultades de este alumno/a. Se 

incorpora en una carpeta de trabajo que servirá para trabajar con el 

alumno/a de forma coordinada entre el tutor/a y el maestro/a de apoyo 

curricular. 

- 3º Jefe/a de estudios, coordinado/a con el orientador/a de referencia y en 

su caso con el PT, valoran el listado de alumnos/as de atención a apoyo y 

la asignación de horas posibles.  

- 4º En la sesión de evaluación se hará el seguimiento de los alumnos/as 

considerando necesarias las altas y las bajas del alumnado.  

 Establecimiento de horarios: la distribución horaria se realizará en 

función de los siguientes criterios: 

 De mayor afectación a menor. 

 Se prioriza desde el primer ciclo hasta el último ciclo. 

 Continuidad en la atención. 

 Ratio: máximo 15 alumnos/as 

 Atención de los apoyos:  

 Individual. 

 En grupos. 

 Dentro del aula  

 Fuera del aula como última medida. 

 

3.3 Procedimiento de derivación 
 

Una vez el tutor/a haya detectado la dificultad del alumno, lo pondrá en común 

 o     E    o Do   t        r o        t   . A  art r    a  í     r     ar   a “Hoja    

D t          N      a       A o o E   at  o”        f  a  o D f       a    t  ta a   

Aspectos a trabajar, Materiales recomendados, si se solicita Valoración 

Psicopedagógica/Logopeda, las horas de apoyo semanal, etc. 

El Anexo  será entregado a Jefatura de Estudios, quien reunirá a los maestros/as 

de Refuerzo Educativo para organizar la entrada al grupo de apoyo de dichos 

alumnos/as. 
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El profesor de apoyo, junto con el tutor o maestro del área correspondiente 

diseñarán el Programa Individualizado de Apoyo para el alumnado en cuestión. 

Asimismo serán los encargados de comprobar que si un alumno ha superado las 

necesidades transitoria, éste será dado    baja          ta o “A    a o    R f  r o 

E   at  o” 

 

4 PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
En general todos los profesores implicados en el plan de refuerzo educativo en 

horario escolar tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 

 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de 
los procesos de enseñanza. 

 La orientación y el apoyo del aprendizaje del alumno en su proceso educativo, en 
colaboración con las familias. Plantear estrategias educativas, organizativas, 
metodológicas 

 Apoyar a los alumnos dentro o fuera del aula ordinaria en las áreas en que 
presente algún problema. 

 Elaboración de material adaptado  
 Adaptación del material que se imparte en clase 
 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado. 
 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 
 La observación; análisis y mejora continua de los procesos de enseñanza 

correspondiente que se llevan a cabo con estos alumnos.
 

4.1 Tutores en E. Primaria 
 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son: 

  Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

  Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades 
educativas de los alumnos. 

  Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del 
aula, así como de materiales didácticos y recursos personales adecuados. 

 Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños. 

 Relación con el maestro del plan. 

 Evaluación de los alumnos que incluyan la decisión sobre la conveniencia de 
retirada o modificación de los servicios específicos. 

 Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus 
hijos. 

 Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los 
profesionales implicados en el plan. 
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Es de vital importancia la existencia de coordinación entre los tutores o 

maestros/as de las áreas de un curso y el maestro de Refuerzo Educativo, con el fin de 

rentabilizar esta acción educativa. 

De no haber el personal libre, la atención de este alumnado quedará desierta, 

teniendo de este modo preferencia los grupos-clase. 

 

4.2 Profesorado con horas disponibles 
 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a 

grupos, áreas o ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera: 

 Refuerzo educativo y posibles desdobles para adquirir destrezas instrumentales 
básicas. 

 Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan. 

 Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de 
más de un maestro en el aula. 

 Coordinación con el resto de profesionales. 
- En segundo lugar, los tutores en el horario en que no tengan que impartir algún 
área. 

 

4.3 Equipos directivos 
 

Son funciones del equipo directivo dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo: 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y 
procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas 
competencias. 

 Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro y de la programación 
general anual, de acuerdo con las directrices. 

 Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el 
Plan y en el centro. 

 Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos 
competentes y por la familia. 

 Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y 
complementarias de maestros y alumnos en relación con el proyecto educativo, 
los proyectos curriculares y la programación general anual. 

 Coordinar las tareas de los maestros del centro. 

 Coordinar e impulsar la participación en el plan de los alumnos del centro 
 

 

4.4 Maestro/a con horario disponible para el programa de refuerzo y maestro/a de 
apoyo. 
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Las funciones del personal docente que se va a hacer encargo del refuerzo educativo son: 

 Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

 Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

 Elaborar el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en 
coordinación con el tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación, en 
el que se determine los contenidos a desarrollar. 

 Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno y aportar la información 
necesaria para, en colaboración con el tutor y el jefe de estudios, decidir sobre 
la continuidad o no del alumno en el programa. 

 Elaboración de materiales didácticos y de orientación, con el asesoramiento 
especializado del equipo de orientación educativa y psicopedagógica, 
destinados al alumnado al profesorado, y a la familia con el fin de facilitar y 
potenciar su implicación en la tarea educativa. 

 Coordinación con los miembros del equipo de orientación para el asesoramiento 
y apoyo en su labor en el centro. 

 Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y programas 
de inmersión en el aprendizaje de la lengua. 

 Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del programa 
y relacionado con él. 

 

 

5 ACTUACIONES DEL PROFESORADO 
Estas actuaciones deberán favorecer la adquisición de las competencias claves y serán 

alternativas a las adaptaciones curriculares significativas y a otras medidas específicas de 

atención a la diversidad. 

 

5.2 Con el alumnado 

 Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 

 Programa para mejorar de técnicas y hábitos de estudio. 

 Programa en entrenamiento en habilidades sociales. 

 Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

 Estrategias para mejorar la motivación del alumno. 

 Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 

 Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 
 

5.3 Con la familia 
 

En primer lugar, es necesario señalar que los tutores de cada uno de los alumnos 

informarán a las respectivas familias, tanto de la inclusión de sus hijos en el programa 

como de los aspectos generales del desarrollo del mismo. 

Además, hay que señalar que se elaborarán unas orientaciones a las familias. Estas 

orientaciones se entregarán al finalizar cada trimestre, y se facilitarán a las familias para 
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que ayuden a la implicación y colaboración de las mismas en el proceso educativo de 

sus hijos, y que tratarán de la importancia de las tareas escolares a realizar en casa, la 

estimulación a la lectura y cómo ayudar a los hijos en los estudios. Al finalizar cada 

trimestre se entregará junto con el boletín de notas, un informe individualizado de los 

alumnos que asisten al programa. 

 

5.4 Coordinación. 
 
Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es 

necesario establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el 

refuerzo y el resto del equipo docente con el objeto de asegurar la conexión y 

continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones 

de apoyo. 

Además de colaborar con el tutor/a en la evaluación, identificación de las 

necesidades educativas de los alumnos y en las actividades comunes en el aula 

ordinaria cuando sea requerido. 

 

 

 

6 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS 
 
6.1 Medidas de organización académica 
 

Por medidas se entienden aquellas actuaciones de índole, tanto organizativas como 

curriculares, que se puedan llevar a cabo en el proceso de planificación o en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, para atender a la diversidad del 

alumnado. Los criterios para seleccionar estas medidas van de la prevención a la 

actuación, desde medidas de carácter más general hasta medidas excepcionales. Este 

amplio espectro se dirige a dar respuesta a todas las necesidades educativas que se 

presenten, con el fin último de favorecer la integración escolar y social y han de ser 

propuesta por los profesionales implicados en el Plan y previo información y 

consentimiento de las familias. 

Estas medidas tienen diferentes campos de desarrollo: el centro en su conjunto, un 

ciclo, un determinado grupo de alumnos o bien un alumno concreto. Estas actuaciones 

no van ligadas de forma permanente a colectivo de alumnos concretos, ya que un 

alumno puede requerir a lo largo de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de 

medidas. 

Tampoco cabe asignar de forma exclusiva una medida concreta con un 

determinado profesional que la lleve a cabo. 
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La atención al alumnado será en el aula y en el centro, incluyendo dos 

tipos de medidas, las metodológicas y las organizativas: 

 

 Medidas metodológicas: 
 

Actuaciones dirigidas a prevenir o compensar dificultades leves mediante la 

adecuación del currículo ordinario, sin alterar ninguno de los elementos esenciales, 

con el fin de que la diversidad del alumnado alcance las capacidades establecidas en 

los objetivos generales del nivel. Pueden ser generales o singulares: 

 

a.- Generales: 
Son el conjunto de medidas dirigidas a prevenir dificultades mediante la 

adecuación de alguno de los elementos curriculares, sin alterar su naturaleza y /o 

medidas organizativas que se llevan a cabo desde niveles iniciales de planificación. 

Entre ellas están las siguientes: 

o Adecuación de objetivos: priorizar, variar la t   ora   a    … 
o Organización de contenidos en ámbitos integradores. 
o Metodologías que favorezcan la participación e inclyusión de todo el 

alumnado(DUA)  
o El aprendizaje basado en proyectos. (ABP) 
o Desarrollo de la comprensión lectora, la expresión y la comunicación oral y 

escrita. 
o Dominio de la competencia matemática a través de la resolución de problemas 

cotidianos. 
o Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI). 
o Metodología de análisis de objetos. 
o Clase invertida. 
o Uso de actividades lúdicas o juegos (Gamificación). 
o Estudio de casos. 
o Aprendizaje cooperativo. 
o Actividades prácticas. 
o Comunidades de aprendizaje. 
o Fomento de la participación del alumnado 
o Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, 

búsqueda de información, trabajo en  r  o… 

o Desarrollo de estrategias que favorezcan la autonomía en el aprendizaje 
o Incluir la elaboración de materiales, por parte del alumno/a como contenido de 

las diferentes materias. 

o Selección y utilización de materiales curriculares diversos. 
o Variar los tiempos, las formas y los instrumentos de recogida de la información. 
o Reforzar lo relativo a valores o a determinadas capacidades de tipo afectivo. 
o Reflexionar sobre los procesos de enseñanza por parte del profesor: 

adecuación, reajuste. 
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o Establecer una clara relación entre los objetivos de cada área y las capacidades 
de la etapa. 

o Asesoramiento al profesorado implicado. 
o Disponer de un aula como fuente de recursos diversificados y adaptados a las 

necesidades del alumnado. 
o Reuniones periódicas del equipo docente. Seguimiento de casos e intervención 

cuando la situación lo aconseje. 
 

b.- Singulares: 
 

Conjunto de medidas dirigidas a prevenir y /o compensar dificultades, 

mediante modificaciones organizativas y /o de los elementos curriculares, sin alterar 

ninguno de los elementos esenciales. Son: 

o Actividades de recuperación y refuerzo. 
o Medidas de refuerzo para el alumnado con retraso curricular generalizado. 
o Adaptaciones curriculares en el currículo sin alterar elementos esenciales. 
o Agrupamientos flexibles temporales. 

 

 

 

6.3 Medidas organizativas. 

 
Medidas organizativas generales para el agrupamiento y atención del alumnado 

a) Los agrupamientos flexibles, desdobles y otras medidas generales de atención a la diversidad 

serán planificados y coordinados por la jefatura de estudios del centro y se revisarán como 

consecuencia de los acuerdos adoptados en las sesiones de evaluación inicial y trimestral. Se 

podrán organizar grupos de alumnado de un mismo o diferente nivel educativo (agrupamientos 

multinivel), siempre y cuando se determinen previamente los requisitos para la inclusión del 

alumnado en dichos grupos. En todo caso, la composición de los grupos será objeto de revisión 

en cada sesión de evaluación, para valorar la consecución de las medidas de atención a la 

diversidad propuestas para el alumnado y el consiguiente reajuste de los grupos. Los límites para 

esos agrupamientos están marcados por dos principios básicos que han de evitarse con dichas 

prácticas: la segregación y la discriminación. 

b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado 

que presente desfase en su nivel de aprendizaje. 

c) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 

relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje del alumnado. 

d) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección 

temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 
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Los criterios a tener en cuenta serán: 

1) Por el número de alumnos que lo recibe: 
a. Individual. Se presta a un alumno sólo dentro del aula ordinaria durante las 
actividades de clase. (Así es posible ajustarse mejor a las necesidades y 
circunstancias de cada alumno/a y se refuerzan los lazos personales con el 
profesor). 
b. Grupal. Se presta a varios alumnos a la vez dentro del aula ordinaria. Requiere 
cuidar los criterios para definir los grupos. (De esta manera se refuerzan las 
relaciones de los alumnos del grupo, no se vuelven tan dependientes y pueden 
aprender unos de otros. Y se rentabilizan más los tiempos, los recursos, los 
espacios, etc. Y se pueden llevar a cabo actividades más variadas). 
 

2) Por el lugar donde se lleva a cabo: 
 
a. Dentro del aula ordinaria. 

-Resulta más normalizador y puede crear un clima positivo de cooperación, 

favoreciendo las relaciones interpersonales. 

-Permite aprovechar mejor los recursos y los materiales y el profesor de apoyo 

puede ayudar a cualquiera de los alumnos que lo necesite. 

-Es posible que genere en el aula un nuevo estilo de enseñanza, más dinámico, 

más participativo y abierto. 

-Favorece la coordinación, la elaboración conjunta de material adaptado y 

facilita la toma de decisiones. 

b. Fuera del aula ordinaria, en el Aula de Apoyo 

 

 

3) Por el momento en el que se lleva a cabo y los contenidos que se abordan: 
 
a. Previo a la actividad. Es el que anticipa al alumno algo de lo que se va a hacer 

después en el aula para facilitarle el seguimiento y la participación en las actividades 

de enseñanza / aprendizaje; vocabulario nuevo, conceptos básicos, consignas de 

trabajo, etc. 

-Puede resultar muy provechoso para el alumnado con problemas de audición o 

con escasas competencias lingüísticas en lengua castellana. 

-Permite adelantarse a las necesidades del alumno, refuerza su autoestima y le 

ayuda a seguir la clase de forma más cómoda y provechosa. 

-Facilita la tarea del profesor de aula, la elaboración conjunta del material y el 

desarrollo del currículo ordinario. 
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b. Posterior a la actividad. Es el que se presta al alumno después de las actividades 
del aula, como refuerzo de éstas. 

-Se ajusta más a las necesidades individuales, respeta los ritmos 

individuales de aprendizaje y puede reducir la ansiedad del alumno 

durante la clase. 

-No requiere tanto esfuerzo de planificación y coordinación. 

c. Simultánea a la actividad. Es la que se presta de forma paralela a las actividades 
del aula, generalmente en las mismas áreas que están trabajando en clase, pero con 
 o t    o   r   r o     to o o ía …           t   r a a ta  o     ara aj  tar o  
a sus necesidades. 

-Favorece la adaptación del currículo y no recarga el horario lectivo. 

 

6.4 Espacios 
 

Teniendo en cuenta las deficiencias espaciales de nuestro centro, el lugar donde se 

va a impartir el Refuerzo Educativo, va a ser, por este orden: 

- Bien el aula ordinaria, en el caso de que la atención sea más conveniente 
impartirla allí. 

 
- O bien, si se decanta por una atención individualizada, en el aula de apoyo. 

 

6.5 Tiempos 
 

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, en todas las 

sesiones que están establecidas en el horario del centro. 

La activación del protocolo se hará desde el momento que se detecten las 

Dificultades de Aprendizaje. No necesariamente ha de ser previsto a inicios de curso, y 

siempre previa determinación del ETCP y del E. de Orientación. 

La atención del alumnado que precise Refuerzo Educativo se hará, como se ha 

citado, según la disponibilidad del profesorado encargado y preferentemente en el 

horario en que el grupo de referencia esté recibiendo clases del área afectada en el 

alumno. Se evitará en lo posible que el alumno salga de clase durante el horario de E. 

Artística, EF, Religión/valores cívicos y CS o CN. Durante el horario del área de Lengua 

Extranjera-Inglés se podrá impartir Refuerzo Educativo siempre que el área deficitaria 

sea la de Lengua. 

Cuando sea posible, el Refuerzo Educativo se llevará a cabo sistemáticamente, y de 

acuerdo con lo establecido por el ETCP en la aplicación del protocolo, de tres a cinco 

sesiones semanales con cada alumno o grupo de alumnos. 

 



 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En la evaluación constituye un proceso continuo, que forma parte del propio proceso de 

enseñanza y aprendizaje: la finalidad principal de la evaluación es obtener la 

información que permita adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la 

construcción de aprendizajes de los alumnos. 

La evaluación será útil: 

♦ Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su 
evolución y maduración. 
♦ Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos 
y su metodología. 
♦ Para el centro, por cuanto podrá introducir modificaciones en su orientación 
y organización. 

 

La evaluación, como proceso continuo, exige en primer lugar evaluar el punto de partida 

de cada alumno obteniendo datos acerca del momento de desarrollo de sus capacidades 

básicas y de la competencia curricular con que se inicia los nuevos aprendizajes. 

 
Evaluación de los apoyos y refuerzo. 

 

 Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada 
alumno/a 

 Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la 
sesión trimestral de evaluación. 

 Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los 
profesores/as de cada uno de los alumnos/as. 

 Información trimestral a las familias 
 

La evaluación inicial debe hacerse al comienzo de cada momento de 

aprendizaje, bien sea este el comienzo de la escolaridad, el comienzo de un ciclo, el de 

una unidad didáctica o el de un contenido que se aborda por primera vez . No debe 

servir como punto de partida el hecho de que los alumnos de cierta edad o nivel 

educativo (el alumno debe ser evaluado en función de los objetivos propuestos para él 

en su evaluación inicial). 

Será preciso, asimismo que el maestro tutor elabore informes de evaluación de 

los alumnos. En estos informes se debe dar información global acerca de la situación del 

alumno con relación al momento de aprendizaje en que se encuentra. 



 

 

Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza y su práctica docente en relación con el logro de los 

objetivos educativos del currículo. 

La evaluación de la propia práctica docente del profesorado se revela como una 

de las estrategias de formación más potentes para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza de aprendizaje. 

Para realizar esta evaluación de los procesos de enseñanza será de indudable 

valor los datos del proceso de evaluación global de los alumnos, como indicador de los 

aciertos o deficiencias de las decisiones tomadas. 

La valoración del programa de Refuerzo educativo en horario escolar, se 

realizará internamente por el profesorado del centro que interviene en el mismo 

atendiendo a los logros conseguidos por los alumnos en los siguientes aspectos: 

- evaluación continua realizada por el profesor/a de refuerzo 
- opinión de los tutores 
- valoración de las familias 
- resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones 
anteriores y las mejoras observadas por los programa 
- participación de los alumnos en clase 
- puntualidad en la asistencia a la clase de refuerzo 
- mejor relación del alumno y su familia con el centro y sus profesores 
- mejora de la autoestima y la confianza del alumno 

 

La evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de 

junio, los resultados se recogerán en la memoria anual que será enviada para su 

valoración externa. 

 

• Indicadores de seguimiento y resultados 

 

Evaluación inicial 
 

Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo 
 

Valoración de los tutores 
 

Resultados de la evaluación ordinaria comparados con los resultados de las 
evaluaciones anteriores al inicio del programa 

 

Resultado de la evaluación de las áreas o materias no superadas (Recuperación 
de aprendizajes no adquiridos.) 

 

Participación del alumnado en clase 



 

 

 

Nivel de asistencia al refuerzo 
 

Calidad de los trabajos escolares 
 

Calidad de la integración y relación con los compañeros, con sus profesores y 
con el centro 

 

Calidad de la autoestima y la confianza del alumnado 
 

Calidad de las actividades especialmente motivadoras alternativas al programa 
currícular 

 

Valoración de las familias 
 

       Informe final 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



 

 

 

 Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)  
Pautas para su introducción en el currículo 
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Modelos Programas de 

Refuerzos 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Datos del alumno/a 
 

Nombre y Apellidos:                                                                                                                        Curso:_____ 

Tutor/a: _____________________________________________Fecha propuesta:_____________ 

 

 

a) Aspectos académicos 
Ha repetido algún curso  ¿Cuál?: Ha promocionado con asignaturas pendientes   

Asignaturas pendientes del curso anterior (X) 

Lengua  Matemáticas  

Ciencias Naturales  Inglés  

Ciencias Sociales    

Otras: 

 

b) Aspectos personales a resaltar (sí/no) 
Absentista  Presenta déficit de atención   

Ambiente DES.  Demuestra interés y esfuerzo  

Deficiencia física 
c)  

Es ordenado y limpio 
d)  

Presenta conductas inadecuadas en clase  Es autónomo en el trabajo  

Presenta falta de hábitos de trabajo/estudio  Otros:  

e) Aspectos curriculares deficitarios 
LENGUA 

B1. Comunicación oral 

 

 

B2. Lectura 
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B3. Escritura 

 

 

 

B4. Conocimiento de La Lengua( Gramática,..)            

 

 

 

B5. Educación literaria 

 

 

MATEMÁTICAS 

B . Pro   o   éto o    a t t      at   t  a   (o  ra  o      rob   a  …) 

 

 

B2. Números( descomposición de números, números naturales, números decimales,..) 

 

 

B3. Medidas 

 

 

B4. Geometría 
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B5. Estadística y probabilidad 

 

 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉS) 

B1. Compresión de textos orales 

 

 

B2. Producción de textos orales. 

 

B3. Compresión de textos escritos 

 

B4. Producción de textos excritos 

 

 

 

Medidas recomendadas (X) 

Evaluación psicopedagógica  Evaluación logopédica  

Programa de Refuerzo Educativo    

Agrupamientos flexibles  Otras:  

Seguimiento familiar.  En el aula     Fuera del aula  

Equipo docente responsable de la intervención 

Tutor/a x Maestro/a de Apoyo  

Maestro/a de:  Maestro/mentor de Acompañamiento  

 

En La Línea, a _______   de _______________________ de ___________ 

Fdo. El Tutor/a 
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PROGRAMA DE REFUERZO  

 

 

1. RELACIÓN DE ALUMNADO  DEL PROGRAMA 

f) Apellidos y nombre curso 

1.  g)  

2.  h)  

3.  i)  

4.  j)  

5.  k)  

6.  l)  

7.  m)  

8.  n)  

9.  o)  

10.  p)  

11.  q)  

12.  r)  

13.  s)  

14.  t)  

15.  u)  
 

2. RESPONSABLE Y HORARIO                                 

Maestro/a refuerzo  

Temporalización programa  

v) Horario semanal programa 
L M X J V 

      

      

    
w)  x)  
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RECREO 

      

      

 

3. SEGUIMIENTO ANUAL DE LA  APLICACIÓN DEL PROGRAMA       

MES Nº SESIONES 

PROGRAMADAS 
Nº SESIONES NO 

REALIZADAS CAUSAS SESIONES NO REALIZADAS 

OCTUBRE    

NOVIEMB.    

DICIEMB.    

ENERO    

FEBRERO    

MARZO    

ABRIL    

MAYO    

JUNIO    

TOTAL    

 

 

4.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO  

 

 Reunión inicial al principio del programa (colectiva) o al producirse la incorporación al programa (individual) del 
responsable del programa y el tutor/a para informar a la familia de la incorporación del alumno/a, las causas 
del mismo y los objetivos y características del programa. 

 

 Reuniones periódicas de los/las maestros/as responsables del programa de refuerzo con los/las tutores/as de 
cada alumno/a para informar del desarrollo del mismo. 

 

 Se hará uso de un variado menú de procedimientos de evaluación adecuados al alumnado y las características 
     ro ra a: ob  r a       r  ta    t   t  a  a            a  tar a     t r a b o  ora    …    obr  to o  a 
valoración de las producciones finales de los alumnos/as.  
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 El maestro/a responsable del programa cumplimentará: 
o Instrumentos de seguimiento y evaluación diversificados y adaptados al programa (descritos más abajo). 
o Informe escrito trimestral individualizado de cada alumno/a presentado en cada sesión de evaluación al 

Equipo Docente que incluye una valoración global de los progresos en cada área por dimensiones, 
valoración global del desarrollo del programa por parte del alumno y una valoración pormenorizada por 
competencias. 

o Informe escrito trimestral individualizado de cada alumno/a presentado a la familia que incluye una 
valoración global de los progresos en cada área por dimensiones, valoración global del desarrollo del 
programa por parte del alumno y una valoración pormenorizada por competencias. 

o Informe final escrito del desarrollo del programa que incluya los siguientes apartados: actuaciones/logros; 
actuaciones pendientes/dificultades y propuestas de mejora, además de una valoración global del mismo 
que será incluido en la memoria fin de curso. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 Cumplimentación de una ficha de control de la asistencia del alumnado al programa. 

 Cumplimentación de ficha de seguimiento para cada área de carácter trimestral que recoja los criterios 
evaluativos pormenorizados por competencias y dimensiones y una valoración de los progresos del alumno/o. 

 (escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase, listas de control,…)  
 

 

 

5.-RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

RECURSOS Y MATERIALES  

Del centro (humanos, curriculares, técni o  ….) 

 

 

 

Del alumno/a 

 

 

 

ESPACIOS 
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COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS  

 

 

 

 

OTROS: 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN    
Delegación Territorial de Educación de Cádiz 
CEIP “VELADA” 
La Línea de la Concepción 
 

 

 

INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA PROGRAMA DE REFUERZOS 

 

 

Como tutor/a del alumno/a:___________________________________________ 

del curso:___________________________________________________________, 

 

INFORMO: 

 

De que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo del Aprendizaje orientado a la superación 
de las dificultades detectadas. Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que 
se comprometan seriamente a: 

 Revisar la agenda del alumno/a a diario. 

 Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 

 Trabajar en casa las siguientes materias:   

 Otras: 

 

 

ÁREA 
 

RESPONSABLE 

  

  

  

 

Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 

Firmas representantes legales. Firma tutor/a. 
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