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A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

     La finalidad de nuestro proyecto educativo es, sin lugar a dudas, mejorar los rendimientos escolares para 
favorecer a la vez la calidad en la enseñanza. A continuación, se establecen una serie de objetivos, a través de 
la intervención en distintos ámbitos de la realidad del Centro. 

 

Objetivos encaminados a la mejora del rendimiento del alumnado. 

 

1. Potenciar la lectura comprensiva en todas las áreas para la adquisición de hábitos lectores adecuados 
que les permitan utilizar la lectura como medio de información, de aprendizaje y de conocimiento. 

2. Mejorar la expresión oral y escrita para que adquieran un amplio vocabulario y sean capaces de 
expresar con claridad su propio pensamiento. 

3. Desarrollar el uso de la lengua inglesa a nivel oral y escrito para que sea utilizado como herramienta 
de comunicación y aprendizaje. 

4. Desarrollar progresivamente el razonamiento lógico-matemático y la capacidad de abstracción, 
mediante la resolución de problemas y el cálculo mental. 

5.  Afianzar los conocimientos científicos mediante el estudio del medio natural, cultural, social y 
artístico de nuestro entorno, provincia y comunidad. 

6. Familiarizar a nuestros alumnos/as con el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación como medio de aprendizaje e investigación en todas las áreas del currículo. 

 

Objetivos centrados en la convivencia escolar y la educación en valores. 

 

7. Crear y fomentar valores, actitudes y hábitos que mejoren la aceptación y el cumplimiento de las 
normas, avanzando en el respeto a la diversidad, la libertad personal, la responsabilidad y en el 
fomento de la igualdad entre ambos sexos. 

8. Implicar al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, creando un clima escolar que favorezca la 
autonomía, el trabajo y la participación activa en las actividades que se realizan en el Centro. 

 

Objetivo centrado en el ámbito del profesorado y su práctica docente. 

 

9. Desarrollar una línea educativa coherente desde la Educación Infantil hasta Primaria, de forma que se 
cree una línea de acción común que facilite la transición entre etapas. 

 

Objetivo para la implicación de las familias. 

 

10. Potenciar un clima de confianza y una estrecha colaboración con las familias, fomentando su 
participación e implicación en las actividades del Centro y en el seguimiento de la marcha escolar de 
sus hijos/as. 
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B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.  

     Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del centro, y por 
tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado y a proporcionar la mejor atención 
educativa. Dichas líneas definidas en nuestro Proyecto Educativo son las siguientes: 

 

1. Realización de las actividades específicas diseñadas para que el alumnado afiance y desarrolle las 
capacidades de comprensión y de expresión lectora y escrita. 

2. Programa de bilingüismo: desarrollo de actividades propias de dicho programa como: rutinas de aula, 
festividades bilingües, proyectos globalizados de final de trimestre…   

3. Fomento del gusto e interés por la lectura a través de las actividades del centro: Que incluye además 
del servicio de préstamo y la apertura en los recreos de la biblioteca, el desarrollo de programas de 
animación a la lectura (cuenta-cuentos, programa de alumnos lectores, etc.)  

4. Proporcionar al alumnado instrumentos y diferentes tareas para que aplique y desarrolle el 
conocimiento y aprendizaje del idioma de forma comunicativa. 

5. Incidencia en la mejora de la comprensión e interpretación de la información en formato gráfico 
mediante la resolución de problemas lógico-matemáticos, aplicando los procesos de razonamiento y 
actitudes necesarios para su correcta ejecución.  

6. Acercamiento del alumnado a su medio físico, cultural y artístico más próximo. 

7. Utilización de agendas escolares para conseguir mayor comunicación e implicación de todos/as 
(profesores/as, alumnos/as y padres/madres) en las tareas asignadas. Será un material curricular 
más de uso común para toda la Primaria. 

8. Utilización del ordenador como recurso didáctico en las diferentes áreas para enriquecer el 
aprendizaje del alumnado. 

9. Fomento entre el alumnado de la creatividad, la actitud crítica y la curiosidad en la elaboración de las 
tareas que les sean encomendadas.  

10. Proporcionar al alumnado instrumentos que le ayuden a adquirir hábitos de planificación y 
organización del trabajo escolar de una manera autónoma, así como valores relacionados con la 
constancia y el esfuerzo personal. 

11. Facilitar la transición del alumnado entre las distintas etapas educativas: de Ed. Infantil a Ed. Primaria 
y de Ed. Primaria a Ed. Secundaria.  

12. Trabajo en el conocimiento y la comprensión de los aspectos básicos del funcionamiento del propio 
cuerpo y las consecuencias para la salud, valorando los beneficios que suponen los hábitos del 
ejercicio físico, la higiene y la alimentación saludable.  

13. Desarrollo mediante la práctica deportiva, virtudes educativas de indudable valor como el esfuerzo, 
disciplina, solidaridad y mejora de la salud. 

14. Fomento de valores y actitudes que favorezcan la aceptación y cumplimiento de las normas y el 
respecto a la diversidad.  

15. Fomento de la igualdad de trato entre ambos sexos desde edades tempranas, preparando al 
alumnado para una sociedad en la que prime la libertad, convivencia y calidad socio-afectiva. 

16. Utilización por parte del profesorado de un lenguaje no sexista en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. 
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17. Desarrollo de una educación en valores y para la prevención y resolución de conflictos. (Proyecto de 
emociones, vigilante de Patio y “te regalo un recreo”). 

18. Continuar con el Plan de Apertura de Centros (Plan familia), proporcionando no sólo un servicio 
asistencial sino también educativo y contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar.  

19. Actividades de participación familiar en la vida del centro: día de la fruta, día de Andalucía, día de la 
lectura, festivales…. 

20. Actualización periódica de la página Web del Centro para el desarrollo de actividades educativas y de 
información a toda la Comunidad Educativa. 

 

 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO 
EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 
OTRAS ENSEÑANZAS. 

 
1. ORGANIZACIÓN CURRICULAR EN LA ETAPA DE E. INFANTIL Y E. PRIMARIA.  

 1.1. ÁREAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 De acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la L.O.E. (art. 4 del Real Decreto 1630/2006, de 
29 de diciembre), y en art. 8 del Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, las Áreas de la Educación Infantil que 
se impartirán en el ciclo y que comprende tres años académicos (3 a 6 años), son las siguientes:  

 1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 2. Conocimiento del entorno. 

 3. Lenguajes; Comunicación y representación. 

El Centro contempla la iniciación de las/los niñas/os del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil 

en:  

1. Lengua extranjera; inglés  

 2. Religión Católica/ Atención Educativa. 
 

 Las Áreas deben entenderse como ámbitos propios de la experiencia y el desarrollo infantil y del 
aprendizaje de actitudes, procedimientos y conceptos, que contribuirán al desarrollo infantil y propiciarán una 
aproximación a la interpretación de su entorno y a la atribución de significados participando activamente en 
él. 

Los contenidos de la Educación Infantil se abordarán por medio de propuestas integradas que 
tengan interés y sean significativas. 

Se iniciará el aprendizaje de lectura y escritura, se propiciarán experiencias de iniciación temprana 
en habilidades comunicativas relacionadas con las rutinas y situaciones habituales del aula. 

 

1.2. ÁREAS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En la etapa de Educación Primaria las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. 
             Los/as alumnos/as deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada 
uno de los cursos:  
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a) Ciencias de la Naturaleza. (Bilingüe). 

b) Ciencias Sociales. (Bilingüe). 

c) Lengua Castellana y Literatura.  

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera - Inglés.  

            El alumnado debe cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de 
los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Educación Artística 

c) Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

d) Segunda Lengua Extranjera -Francés. (3º Ciclo) 

 

            En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de 
aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, un programa de refuerzo del área de 
Lengua Castellana y Literatura.  

            Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos deben cursar en 
cuarto curso de Educación Primaria el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

2.1. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
CONTENIDOS MÍNIMOS                                                   INFANTIL 5 AÑOS 

 
LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

1. Conocimiento de las grafías de las vocales y 
consonantes en mayúscula y minúscula. 
2. Dominio del trazo correcto de las vocales y las 
consonantes en mayúscula y minúscula. 
3. Copia palabras y frases tanto en mayúscula 
como en minúscula. 
4. Identificación de su nombre y apellido y 
reconocimiento del de sus compañeros. 
5. Escritura de palabras y frases sencillas, sin 
modelo, en mayúsculas y minúsculas. 
6. Lectura de palabras y oraciones sencillas. 
7. Palabras a partir de una letra o una silaba. 
8. Expresión oral de forma correcta y con 
claridad, en cuanto a su pronunciación y 
exposición de sus ideas. 
9. Cuenta y completa historias secuenciadas 
correctamente. 
10. Participación oral respetando las normas 
básicas de comunicación. 
 

1. Reconocimiento de las grafías de los números del 
1 al 9. 
2. Asociación grafía-cantidad de los números del 1 al 
9. 
3. Composición y descomposición de los números del 
1 al 9. 
4. Conceptos básicos del tipo espacial, temporal y de 
medida. 
5. Ordena 6 elementos de mayor a menor. 
6. Reconocimiento, discriminación y clasificación de 
las principales figuras geométricas planas: Círculo, 
triángulo y cuadrado. 
7. Agrupación, clasificación y ordenación de 
elementos de colecciones según semejanzas o 
diferencias. 
8.Resolución de problemas sencillos primero de 
forma manipulativa y después mental con números 
hasta el 9. 
9. Suma y resta con números hasta el 9) 
10. Reconocimiento y representación de nº ordinales 
del 1º al 10º 
 

1. Los colores en inglés.  
2. Los números del 1 al 10.  
3. Las partes del cuerpo con 
dibujos. 
4. Algunas prendas de vestir 
con dibujos. 
5. Los diferentes tiempos 
atmosféricos con dibujos.  
6. Algunos animales con 
dibujos. 
7. Audición y dibujo de 
algunos alimentos siguiendo 
un dictado.  
8. Audición y dibujo de 
objetos del aula siguiendo 
un dictado.  
9. Los miembros que 
componen la familia. 
10. Muebles y objetos de la 
casa y habitaciones. 
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2.2. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS                                                   LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL:  HABLAR Y 

ESCUCHAR 

1.Preguntas 
y peticiones. 
2.Contar una 
vivencia. 

1.Descripción de un 
objeto, animal, 
persona, lugar o 
contar un cuento. 

1.Clara dicción y 
vocalización. 
2.Concordancia de 
ideas en discurso. 
 

1.Aumento de 
tiempo (30’’-
60’’). 

1.Comprensión y 
exposición libre de 
diferentetemática. 
 

1.Exposición libre de 
diferente temática 
utilizando datos 
precisos y técnicos. 

 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

3.Lectura 
comprensiva por 
párrafos. 

2.Extraer idea 
principal. 

3.Lectura 

comprensiva (50-75 

palabras) 

2.Lectura 
comprensiva (75-100 
palabras) 

2.Lectura 
comprensiva (150 
palabras). 
3. Lee textos con 
fluidez, ritmo y 
velocidad adecuados, 
con buena 
pronunciación y 
entonación. 

2.Lectura compresiva. 
(175 palabras) 

 
 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: ESCRIBIR 

4.Escritura de frases 
sencillas. 

3.Escritura: textos 

cortos: 

25palabras. 

4.Composición de 

textos sencillos: 

50palabras. 

3.Composición de 

textos sencillos: 

75palabras, con 

limpieza, márgenes 

y caligrafía legible. 

4.Redacción 100 
palabras.  
Estructurar ideas y 
separarlas en 
párrafos. 
 

3.Redacción 125 
palabras. 
4.Utilización de 
comparaciones 
entextos literarios y no 
literarios. 

 
 
 
 

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

5.Mayúsculas y 
minúsculas. 
6.Puntos finales. 
7.Concordancia en 
género y número.  
8.Sílaba-palabra- 
oración. 
9.Diminutivos y 

4. M antes de p y b. 
5.Diferenciación 
entre sonido 
fuerte/suave “r”. 6.-
Interrogación y 
exclamación. 
7.Identificar nombre 
yadjetivo. 

5.Diferenciar 

palabras con v/b: 

g/j: ll/y: h: x. 

6.Reconocer 

sílaba tónica. 

7.Signos de 

puntuación: 

4.Acentuación 

(aguda, llana y 

esdrújula) 

5.Signos de 

puntuación: 

dos puntos y 

paréntesis. 

5.Palabras 
terminadas en –d, -z; 
palabras con –c-, -cc-
; 
6.Diptongos e hiatos. 
7.Signos de 
puntuación.: puntos 
suspensivos y 

5.Ortografía completa. 

6.Análisis 
morfológico:  
Tiempos verbales 
presente, pasado y 
futuro (modo 
indicativo). 

7.Sintaxis: 
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aumentativos. 8.Concordancia 

entre nombre, 
adjetivo y artículo. 
9.Familias de 
palabras, campo 
semántico. 

punto y coma. 

8.Análisis 
morfológico: 

Nombre, pronombres 

personales, verbo, 

adjetivo. 

9.Sinónimos, 
antónimos, prefijos, 
sufijos, palabras 

simples,compuestas, 
polisémicas, 

6.Análisis 
morfológico: 

Determinantes 

(artículo, 

demostrativo, 

posesivo, 

numeral), 

preposiciones y 

conjunciones. 

7.Reconocer sujeto 

y predicado. 
8.Homónimas y 
heterónimas 

comillas. 
8.Análisis
 morfológico:  
Verbo (raíz y 
desinencias, persona, 
número, tiempo, 
modo indicativo de 
verbos regulares), 
adverbio e 
interjecciones. 
9.Sintaxis: distinguir 
núcleos. Sintagma 
nominal.  

Complementos del 
sujeto y 
complementos del 
verbo. Voz activa. 
8.Palabras tabú, 
abreviaturas y siglas,  

 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

10.Lectura y 
recitado de 
canciones y 
adivinanzas. 

10.Lectura y 

recitado de poemas, 

refranes, 

trabalenguas y 

cuentos. 

10.Diferenciar 

textos literarios/no 

literarios: Cuento 

popular Prosa-

verso, canción 

popular y teatro. 

 

9.Diferenciar la 

fábula, leyenda, 

poesía, biografía y 

autobiografía. 

10.Conocer frases 

hechas  y  refranes. 

10.Los textos en 
verso y prosa y la 
utilización del recurso 
literario: comparación, 
con la fábula, el 
diario, el cuento y la 
novela. 
 

9.Recursos literarios: 
lenguaje figurado. 
10.Lírica: rimay  
métrica. 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS                                                                                                     MATEMÁTICAS 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

PROCESOS, 
MÉTODOS Y ACT. 

MATEMÁTICAS 
(PROBLEMAS) 

1.Problemas de 
sumar y restar (sin 
llevar) con dibujos. 

1.Problemas 
sencillos de 1 
cuenta de sumar, 
restar. 

1.Problemas de 1 
cuenta usando las 
tres operaciones. 
(Suma, resta y 
multiplicación). 

1.Problemas de 1, 2 
cuentas usando las 
cuatro operaciones. 

1.Problemas 
hasta 3 
operaciones. 

1.Problemas de3 
operaciones. 
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NÚMEROS 
 

2.Numeración hasta 
99. 
3.Sumas con 
llevadas (nº de 2 
cifras).  
4.Restas sin 
llevadas. 

2.Numeración hasta 
999. 

3. Nombra e 
identifica los 
números ordinales 
del 1º al 10º. 
4.Sumas y restas en 
horizontal y vertical 
con llevadas. 
5.Tablas de 
multiplicar hasta el 
5. 

2.Numeración hasta 
9.999. 
3.Tablas de 
multiplicar hasta 
el 10. 
4.División por una 
cifra. 
 

2.Numeración hasta 
9.999.999. 
3.Décimas, 
centésimas.  
4.Identificación y 
representación de 
fracciones. 
5.Multiplicación 
por varios 
factores. 

2.Numeración 
hasta 
99.999.999. 
3.Décimas, 
centésimasy 
milésimas y 
división de 
números 
decimales. 
(Extraer dos 
decimales y coma 
en el 
dividendo). 

4.Sumas y restas de 
fracciones con mismo 
denominador. 
5.División hasta tres 
cifras y relación entre los 
términos de la división. 
6.Potencias 
(Elementos). 
7.Números 
primos y 
criterios de 
divisibilidad. 

2.Numeración hasta 
999.999.999. 
3. Suma de números 
enteros. 
4.Suma y 
resta de 
fracciones con 
distinto 
denominador, 
multiplicación 
y división. 
5.Regla de tres. 
6.Cálculo de 
potencias y Raíz 
cuadrada. (Primeros 
13 números). 
7. Máximo común 
divisor y mínimo 
común múltiplo. 

 

 

 

MEDIDAS 

5.Palmo, pie, 
paso. 
6.Conceptos 
“cabe más, cabe 
menos” y 

 “pesa más, pesa 
menos”. 

7.Reloj digital y 
analógico. Hora en 
punto y med. 
8.Días, meses, 
años. 

6.Hora en punto, y 
media, y cuarto, 
menos cuarto. 

7.Reconocer las 
monedas de 
céntimos o euros y 
los billetes de 
5,10,20 y 50€ 
 
 

5.Segundos, Minutos, 
Horas, días, 
meses, años. 

6. Leer el reloj, 
digital y analógico. 
 7. Cuenta y expresa 
cantidades de 
dinero con euros y 
céntimos. 
 

6.Toda la escala 
descendente de las 
medidas de longitud, 
capacidad y masa.  
7.Operaciones 
con euros y 
céntimos. 

 

8.Operaciones con 
unidades de medida de 
longitud, de capacidad, 
masa y de tiempo.  
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 9.Iniciación a la 
moneda. 

 

 

GEOMETRÍA 

10.Posición 
relativa de 
rectas. 
11.Cuadrado, 
triángulo, 
rectángulo y 
círculo. 

8.Conceptos básicos 
de simetría. 
9.Circunferencia y 
círculo. 

8.Tipos de rectas y    
de ángulos. 
9.Simetría. 
10.Polígonos y 
sus elementos. 
 

8.Clasificación 
depolígonos. 
9.Tipos de triángulos. 
 

9.Bisectriz de un 
ángulo y mediatriz de 
un segmento. 
 
10.Perímetro y longitud 
de la circunferencia. 
 

8.Área de los 
cuadriláteros, del 
polígono regular y del 
círculo. 
9.Poliedros, cilindro, 
cono, esfera, prisma y 
pirámide. 
 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 

 10.Gráficos de barras 
y pictogramas. 

 10.Tabla de registros. 
Gráfico de barras y de 
líneas. 

 10.Media aritmética y 
moda. 
 

 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS                                                   LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 

 
BLOQUE 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ORALES 

Partes del 
cuerpo 
Saludos 
Objetos del 
aula 

Estaciones 
Tiempo atmosférico 
Descripción de la 
ropa 

Identificar animales 
Conocer lugares 
descritos 
Identificar comida 
Estaciones y el 
tiempo atmosférico 
Partes del cuerpo 

Actividades de 
ocio 
Animales 
Comida 
saludable 
Enfermedades 
Descripciones 
de personas 
Rutinas diarias 

Actividad física 
Deportes 
Ejercicio 
Animales 
Actividades de tiempo 
libre 
 

Actividades turísticas 
Profesiones 
Comparación de 
personas 
Futuro 
Pasado 

PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

Números 0-20 
Familia cercana 
Formas 
Tamaños 
Colores 

Números 1-
100 
Animales 
Habilidades 
de personas 
Horas y 
partes del día 

Habla sobre 

habilidades 

Habla sobre comida 

Expresar aficiones y 

deportes 

Descripción de 

Descripción física 
de personas 
Descripción de 
animales 
Horas y partes del 
día 
Enfermedades 

Actividad física 
Deportes 
Ejercicio 
Animales 
Tiempo libre 
Habla sobre el futuro  
Habla sobre el pasado 

Habla de 
actividades 
turísticas 
Habla de 
profesiones 
Comparación 
personas 
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animales 

Mobiliario de la 

casa 

Partes del cuerpo 

Comida saludable 
Rutinas diarias 
Tareas domésticas 

Habla del futuro 
Habla del pasado 

 
 

COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 

Animales 
Alimentos 
 

Habilidades de 

animales 

Habilidades de 

personas 

Mobiliario de la casa 

Habilidades 

Vocabulario de 

comida 

Gustos personales 

Descripciones de 

personas 

Rutinas diarias 

Actividades de 

ocio 

Tareas domésticas 

Profesiones 
Lugares de la ciudad 
Comparación de 
animales 
Planes futuros 
Tiempo libre 
Pasado 

Profesiones 
Personas 
Futuro 
Pasado 
Actividades turísticas 

 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 
ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E 
INTERACCIÓN 

 

Estados de 
ánimo 
Descripción de 
paisajes 

Descripción de 
paisajes 
Habilidades de 
animales y personas 
Habitaciones y 
muebles 

Descripción de 
lugares 

Descripción de 
deportes y aficiones 

Descripción de 
animales 

 

Rutinas diarias 
Tareas domésticas 
Actividades de ocio 
Descripción de 
personas 

Descripción de 
profesiones 
Descripción de lugares 
en la ciudad 
Comparación de 
animales 
Escritura en pasado 

Descripción de 
profesiones 
Descripción de 
personas 
Escritura en futuro 
Escritura en pasado 
Actividades turísticas 

 

CONTENIDOS 

SINTÁCTICO 

DISCURSIVOS 

 
Havegot 
Can 
Like 

Can 

Have got 

To be 

There is/are 

At, on, next to, 

under 

To wear 

Can 
Have got 
To be 
Like 
Near, next to, 
opposite 
There is/There are 

Have/has 

Can/can’t 

There is/are 

Presente continuo 

(3ª p.) 

In front of, 

between, opposite, 

behind 

Presente simple 

(3ªp.) 

Presente 
Presente continuo 
To be en pasado 
Going to 
Some/any 
Comparativos y 
superlativos 
Pasado regular 
Algunos pasados 
irregulares 

Presente simple 
To be en pasado 
Verbos regulares en 
pasado 
Verbos irregulares 
en pasado 
Going to y will 
Have to 
Pasado continuo 
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CONTENIDOS MÍNIMOS                                                                                  CIENCIAS SOCIALES 

 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
 

BLOQUE 1 
Contenidos 

comunes 

Normas de 
convivencia. 

Utilización y lectura 
de diferentes 
lenguajes textuales y 
gráficos. Animación 
a la lectura 

Ordena 
temporalmente 
algunos hechos 
relevantes del 
entorno próximo a 
través de 
informaciones 
proporcionadas por 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación. 

Participación en la 
planificación de 
forma creativa de 
actividades, 
individuales o 
colectivas. 

 

Elaboración y 
presentación de 
pequeños trabajos, 
a nivel individual y 
grupal, de recogida 
de información 
sobre las Ciencias 
Sociales. 

 

Recogida de 
información de 
distintas fuentes 
para analizar 
situaciones y 
problemas, 
valorando los 
distintos puntos de 
vista. 

 

Utilización con rigor 
y precisión del 
vocabulario 
adquirido para 
elaborar trabajos 
con la terminología 
adecuada a los 
temas tratados. 

 

 

 
 
 
 
 

BLOQUE 2 
El mundo en el 

que vivimos 

El paisaje natural y 
los elementos que lo 
forman: paisaje de 
interior y de costa. 

La contaminación. 
El reciclaje. 

El agua, su uso y el 
consumo 
responsable. 

El tiempo 
atmosférico. 
Fenómenos 

El movimiento de la 
Tierra que da lugar 
al día y la noche. 

Reconocimiento del 
día de la semana, el 
mes, la estación y el 
año en que se 
encuentra 

Descripción 
ordenada de las 
fases en las que se 
produce el ciclo del 

El sistema solar: el 
Sol, la Luna, las 
estrellas y los 
planetas. 

La rotación y 
traslación de la 
Tierra. 

Capas de la Tierra: 
breve explicación de 
las mismas. 

La atmósfera: qué 

La atmósfera. 
Fenómenos 
atmosféricos. 

Importancia de la 
atmósfera para la 
vida. Actuaciones 
para evitar su 
contaminación. 

Observación de las 
variables 
meteorológicas: 
temperatura, 
humedad, viento, 

Componentes del 
Universo. Galaxia, 
estrella, planeta, 
satélite, asteroide y 
cometa. 

La Luna: rotación y 
traslación alrededor 
de la Tierra. 

El Globo terráqueo: 
los polos, el eje y 
los hemisferios. 

Ecuador, paralelos y 

España y Europa 
físicas 

Ríos, sistemas 
montañosos y 
climas. 
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atmosféricos 
observables y 
representación del 
tiempo. 

El planeta Tierra. 
Características. El 
día y la noche. 

 

agua. 

 

es y partes. 

Estados del agua 

El relieve: paisaje de 
interior y de costa. 

Paisaje natural y 
humanizado 

 

precipitaciones y 
diferenciación entre 
las propias del clima 
y las del tiempo 
atmosférico. 

El clima. Los 
factores del clima. 

Localización de las 
formas de relieve, 
accidentes 
geográficos, ríos y 
lagos más 
relevantes en el 
entorno próximo. 

meridianos. 

Los climas de 
España. Principales 
climas. 

 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 
Vivir en Sociedad 

Organización social: 
el colegio, los 
amigos y los 
compañeros. 

La familia. 
Relaciones de 
parentesco. 

Las normas de 
convivencia. 

La vivienda, la calle 
y el municipio. 

Los medios de 
transporte y la 

Descricción de las 
profesiones, sus 
características y la 
función de las 
mismas para la 
sociedad. 

Normas básicas de 
circulación y las 
consecuencias 
derivadas del 
desconocimiento o 
incumplimiento de 
las mismas. 

Significado de 
algunas señales de 

Las localidades: 
ciudades y pueblos 

El Ayuntamiento: 
qué es, 
composición. 

Los sectores 
primario, secundario 
y terciario: 
características 
principales de cada 
sector. 

 

La organización 
territorial del Estado 
español. Las 
comunidades 
autónomas. 

Movimientos 
migratorios: 
inmigración y 
emigración. 

Bienes y servicios 
para satisfacer las 
necesidades 
humanas. 
Comprensión de los 
mecanismos del 

La Constitución de 
1978. 

Poderes en el 
Estado español: 
ejecutivo, legislativo 
y judicial. 

Las provincias 
españolas. 

 

Los sectores de 
producción: 
primario, secundario 
y terciario. 

Principales 
actividades de cada 
uno de ellos. 
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educación vial. 

 

tráfico, reconoce la 
importancia de 
respetarlas. 

 

intercambio 
comercial. 
Descripción del 
origen, 
transformación y 
comercialización de 
algún producto o 
servicio básico. 

 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 4 
Las Huellas del 

Tiempo 

El calendario: los 
meses y las 
estaciones. 

 

Los signos del paso 
del tiempo.  

Utilización de las 
unidades de medida 
temporales básicas 
(pasado-presente-
futuro). 

 

Etapas de la 
historia: 
Enumerarlas y 
explicar brevemente 
cada una de ellas. 

 

Reconocimiento y 
valoración del 
significado de 
algunas huellas 
antiguas en el 
entorno (tradiciones, 
leyendas, restos 
materiales: edificios, 
objetos). 

Las personas y los 
personajes. 
Identificación del 
papel de los 
hombres y las 
mujeres en la 
historia. 

 

Caracterización de 
algunas sociedades 
de épocas 
históricas: la 
Prehistoria, la Edad 
Antigua y la Edad 
Media. Modos de 
vida, condiciones 
económicas y 
sociales. 

 

La edad 
contemporánea: Los 
siglos XIX, XX y XXI 

La primera 
constitución 
española 

La sociedad del 
siglo XIX en España 

La segunda 
república 

La Guerra Civil 

La dictadura de 
FrancoLa transición 
y la Constitución de 
1978 
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CONTENIDOS MÍNIMOS                                                                                 CIENCIAS DE LA NATURALES 

 
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 
 
 

BLOQUE 1 
Iniciación a la 

actividad 

científica 

Fuentes de 
información directas 
e indirectas. 

Iniciación en el uso 
de las Tecnologías 
de la Información y 
Comunicación para 
buscar información 
de manera guiada. 

 

Fomento del trabajo 
individual  y en 
grupo. 

 

Conocer en qué 
consiste el trabajo 
cooperativo 

Utilizar algún 
instrumento para 
evaluar el trabajo en 
equipo 

 

Desarrollo de 
técnicas de estudio 
y trabajo 
(subrayado, 
esquemas, 
resúmenes, 
 tratamiento de 
textos, de 
presentaciones…). 

Planificación y 
realización de 
proyectos. 

 

Utilización de 
diferentes fuentes 
de información 
(directas, libros) 

Lectura de textos 
propios del área 

 

 
 
 
 

BLOQUE 2 
El ser humano y la 

salud 

Los órganos de los 
sentidos. 

La identidad y la 
autonomía personal. 

La dieta equilibrada 
y los hábitos de 
alimentación 
saludables. 

 

Identificación de los 
principales huesos y 
músculos que 
intervienen en los 
movimientos del 
cuerpo 

Identificación de los 
principales órganos 
que intervienen en 
la respiración. 
Ejercicios para su 

Las partes del 
cuerpo 

Las funciones 
vitales: nutrición, 
relación y 
reproducción 

Definición de salud 

 

Los principales 
órganos implicados 
en la realización de 
las funciones 
vitales. 

Estructura de los 
seres vivos: órganos 
y aparatos 

Los órganos 
principales de los 

Descripción del 
funcionamiento de 
la función de 
nutrición y su 
interrelación con los 
distintos aparatos 
(respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
excretor). 

Conocimiento de 

Función de relación 
(órganos de los 
sentidos, sistema 
nervioso, aparato 
locomotor) 

Función de nutrición 
(aparatos 
respiratorio, 
digestivo, 
circulatorio y 
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correcta realización. 

Valoración de la 
higiene personal, las 
posturas corporales 
correctas y el 
descanso para la 
salud. 

aparatos digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio, excretor, 
locomotor y 
reproductor 

actuaciones básicas 
de primeros auxilios 
cuando se produce 
una lesión 
relacionada con el 
aparato locomotor. 

 

excretor) 

Función de 
reproducción 
(aparato 
reproductor) 

 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 
Los seres vivos 

Los seres vivos: 
identificación de 
diferencias entre 
animales y plantas. 

La estructura de las 
plantas y 
clasificación según 
elementos 
observables. 

Características y 
forma de vida de los 
animales. 

 

Seres vivos, seres 
inertes: diferencias y 
características 
básicas de cada 
grupo. 

Partes de una 
planta: raíz, tallo, 
hojas. 

Elementos que 
necesitan las 
plantas para vivir. 

 

Clasificación de los 
seres vivos y sus 
principales 
características. 

Reproducción de 
animales y plantas. 

Las plantas: 
fotosíntesis. 

Los animales 
vertebrados e 
invertebrados. 

Los ecosistemas. 

Las funciones 
vitales: nutrición, 
relación y 
reproducción. 

Características de 
los ecosistemas. 

Características del 
Reino animales, de 
las plantas, de los 
hongos y otros 
reinos Cadenas 
alimenticias 
sencillas de un 
ecosistema 
conocido 

Clasificar los 
animales 
invertebrados 
distinguiendo los 
principales grupos y 
teniendo en cuenta 
sus características 

La célula como 
parte de la 
estructura básica de 
los seres vivos. 

Funciones de 
nutrición y relación 
en animales y 
plantas. 

Animales 
invertebrados. Los 
insectos y la 
metamorfosis. 

Ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos. 

 

Organización interna 
de los seres vivos: 
células, tejidos: 
tipos; órganos; 
aparatos y sistemas: 
principales 
características y 
funciones 

 

 
 
 

Origen de las 
materias primas. 

 

Análisis del 
comportamiento de 
los cuerpos ante la 
luz: transparentes,  

La materia: qué es, 
estados, tipos y 
cambios. 

Las propiedades de 
la materia 

Estudio y 
clasificación de 
algunos materiales 
por sus propiedades 

Concepto de 
energía. Diferentes 
formas de energía. 
Fuentes de energía y 
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BLOQUE 4 
Materia y Energía 

traslúcidos y 
opacos. 

 

La fuerza: qué es 

La luz: 
características. 

 

Cambio de estado 

Características de 
las formas de 
energía. 

Energías renovables 
y no renovables 

Procedimientos para 
la medida de masa 
de un cuerpo 

 

fundamentales 
(masa y volumen) y 
específicas (dureza, 
solubilidad, estado 
de agregación, 
conductividad 
térmica, 
magnetismo, etc.). 

Descripción de 
cambios en el 
movimiento y en la 
forma de los 
cuerpos por  efecto 
de las fuerzas. 

materias primas: su 
origen.  

La luz como fuente 
de energía. 
Electricidad: la 
corriente eléctrica. 

Circuitos eléctricos. 
Magnetismo: el 
magnetismo 
terrestre. El imán: la 
brújula 

Reacciones 
químicas: la 
combustión, la 
oxidación y la 
fermentación 

 
 
 
 

BLOQUE 5 
La tecnología, 

objetos y 

máquinas 

Máquinas y 
aparatos que 
facilitan la vida de 
las personas. 

Seguridad personal 
en el aula y en el 
centro. 

 

Máquinas de uso 
cotidiano, personal 
o doméstico. 
Identificación de los 
componentes 
básicos de un 
ordenador. Uso y 
cuidado de los 
recursos 
informáticos. 
Normas de 
seguridad en el uso 
de la electricidad. 
 

Las máquinas: 
simples y 
complejas. 

 

Cambios que 
experimenta la 
materia por la 
acción de las 
fuerzas. 
Partes de máquinas 
simples, su utilidad 
y su función 
Reconocer algunos 
avances 
tecnológicos y 
descubrimientos 
 

Máquinas simples: 
polea, plano 
inclinado, manivela 
y torno. 

Componentes 
mecánicos y 
electrónicos de las 
máquinas. 

Los circuitos 
eléctricos. 
Identificación de los 
componentes de un 
circuito eléctrico 
(receptor, generador, 
conductor y 
elementos de 
control), 
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CONTENIDOS MÍNIMOS                                                   LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

 

5º 6º 
1.Escritura y habla sobre el material escolar para describir los objetos más cercanos a su 
entorno. 
2.Uso de los días de la semana y los meses para decir la fecha. 
3.Aprendizaje sobre expresiones de deseo y a expresar la pertenencia. 
4.Descripción de un plano de su casa y situar objetos. 
5.Expresión de sus gustos y utilización de la negación. 
6.Aprendizaje del vocabulario relativo a la descripción física y moral de una persona. 
7.Aprendizaje del léxico de la ropa. 
8.Habla y escritura sobre su familia (descripción física, ropa, fecha nacimiento, gustos…) 
9.Uso del vocabulario relacionado con el tiempo y las vacaciones.  
10.Habla sobre actividades de tiempo libre intercambiando información sobre planes 
futuros. 
 

1.Uso de las horas y las materias para hablar de su horario en el colegio. 
2.Aprendizaje del vocabulario relacionado con los instrumentos, actividades 
y deportes. 
3.Habla de sus aficiones. 
4.Conocimiento y escritura de los números hasta el 100. 
5.Escucha y describe lugares en una ciudad. 
6.Explicación de itinerarios para orientarse en la ciudad. 
7.Habla sobre la celebración de su cumpleaños ideal (lugar, hora, aceptar y 
rechazar una invitación…) 
8.Da información sobre una alimentación equilibrada y sana. 
9.Expresión y descripción de sensaciones (dolor de cabeza, calor…) 
10.Aprendizaje de los países y las nacionalidades. 
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3. TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

La Educación en Valores se presenta como un conjunto de contenidos de enseñanza-
aprendizaje que, sin referencia directa o exclusiva a ninguna área curricular concreta, ni a una edad o 
etapa educativa particular, interactúan en todas las áreas del currículo, desarrollándose a lo largo de 
toda la escolaridad; no se trata de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie 
de elementos del aprendizaje integrados dentro de las diferentes áreas de conocimiento.  

Por ello, atendiendo a los Principios Educativos esenciales, y, en especial, al desarrollo de las 
Competencias Clave en Primaria, para lograr una educación integral, la Educación en Valores, deberá 
formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los elementos de mayor 
relevancia en la educación del alumnado. 

 Siguiendo las pautas anteriores, y teniendo en cuenta las diferentes edades y niveles de 
desarrollo y maduración personal del alumnado de cada uno de los ciclos de la Educación Infantil y 
Primaria, se proponen como líneas Maestras de Intervención con el alumnado los siguientes objetivos: 
 

a) La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género y la no 
discriminación por cualquier condición personal o social.  

b) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

c) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 

d) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 
trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico.  

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 

 

 

D) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE.  

     Las reuniones de los distintos órganos de coordinación docente se han establecido atendiendo a los 
siguientes criterios:  

1. Garantizar el cumplimiento del número total de horas establecido por la Conserjería de Educación. 

2. Garantizar que las reuniones sean realmente operativas y cumplan las funciones para las que están 
destinadas. 

3. Cubrir las necesidades que son competencia de cada uno de los órganos y garantizar la suficiencia 
del tiempo destinado a las mismas. 

 4. Garantizar la participación de todos los miembros de dichos órganos, de forma que no se solapen 
horarios. 
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- Equipos Docentes. 

     Se reunirán dos veces al trimestre de forma telemática para poder realizar un seguimiento exhaustivo 
del alumnado sobre sus logros, necesidades, etc. y poder planificar el proceso de evaluación. Dichas 
reuniones se realizarán los lunes (sin coincidir con los Equipos de Ciclo), coincidiendo tres de ellas con 
el final de dicho trimestre, los lunes en horario de 16:00 a 16:30 primero, de 16:30 a 17:00 segundo, 
de 17:00 a 17:30 tercero, de 17:30 a 18:00 cuarto, de 18:00 a 18:30 quinto y por último de 18:30 a 
19:00 sexto, con el fin de realizar una valoración mensual de la marcha escolar de los alumnos/as y la 
del final del trimestre coincidiendo con la evaluación trimestral.  

- Equipos de Ciclo. 

     Se reunirán de forma telemática cada 15 días los lunes de 18:00 a 19:00 para establecer tanto los 
mecanismos de coordinación necesarios en lo relativo a las programaciones didácticas y seguimiento de 
las mismas, como para determinar las pautas necesarias para el desarrollo y seguimiento de tareas, 
proyectos y propuestas de refuerzos educativos. Para la realización de las funciones de coordinación se 
le asignará una hora semanal destinada a preparar las reuniones quincenales y la elaboración de las 
correspondientes actas. 

- Equipo de Orientación. 

Se reunirán una vez al mes de forma telemática, el lunes de 17:00 a 18:00, intentando 
confeccionar un calendario que posibilite la asistencia de la Logopeda y la orientadora.   

- Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

     Se reunirán quincenalmente de forma telemática los lunes de 16:00 a 17:00 con la finalidad de 
coordinar actuaciones para que las programaciones didácticas proporcionen una visión integrada y 
multidisciplinar de sus contenidos, favoreciendo de esta forma el trabajo en equipo del profesorado.  

- Tutorías. 

 Existirá una hora semanal de tutoría de atención a padres/madres de manera telemática o 
telefónica, todos los lunes de 17:00 a 18:00, además de dos reuniones extraordinarias, establecidas al 
principio de los dos primeros trimestres. El contacto con las familias debe ser primordial por lo tanto el 
horario de 17:00 a 18:00, podría verse modificado por algún motivo justificado y así facilitar dichos 
contactos.  

 Por último, reseñar, que aunque queda establecido un calendario ordinario de reuniones de los 
órganos de coordinación docente, éstos se reunirán con carácter extraordinario cada vez que se 
considere necesario porque la naturaleza del asunto a tratar lo requiera. 

 

 

E. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO.  

 
      La evaluación tanto en Educación Infantil como en Primaria constituye un proceso fundamental en la 
práctica educativa, que permite, en cada momento, recoger información y realizar valoraciones para la 
orientación y la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. La función de la 
evaluación es, por un lado, medir la evolución individual y del grupo, pero también realizar un 
diagnóstico de aquello que falla y de lo que es positivo, para incidir en esos puntos con posterioridad. 
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  EDUCACIÓN INFANTIL. 

     El procedimiento en la toma de decisiones sobre la evaluación y la promoción del alumnado en 
Educación Infantil, se llevará a cabo según lo establecido en; el art.7 del Real Decreto 1630/2006, en 
el capítulo IV del Decreto 428/2008, y en la Orden de 29 de diciembre de 2008 por la que se 
establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

     La evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las 
diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares 
necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una función formativa, sin carácter de promoción, ni de 
calificación del alumnado. 

     La evaluación será global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los 
objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características propias del 
alumnado. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el/la tutor/a recoge de modo 
continuo, información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendrá carácter formativo, al 
proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados 
de la intervención educativa.  

     La evaluación en esta etapa sirve para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del 
alumnado, así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales de cada 
uno. Los criterios de evaluación se utilizarán como referentes para la identificación de las posibilidades y 
dificultades de cada alumno o alumna y para observar su proceso de desarrollo y los aprendizajes 
adquiridos 

     La evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y sistemática del 
alumnado y de las entrevistas con la familia. 

     La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los 
progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a 
cabo.  

 

Evaluación inicial de alumnado que se incorpora al centro por primera vez. 

1. En junio, se convoca por parte del equipo educativo de Infantil, una reunión inicial con las 
familias con el fin de dar unas sugerencias y pautas de actuación para llevar a cabo durante el 
verano, cuyo objeto es preparar psicológicamente al hijo/a que ingresa en la escuela infantil. En 
esta reunión también se proporciona: 

● Lista del material para el alumnado el cuál traerán las primeras semanas de septiembre. 
● Cuestionario de información del alumnado, donde se recogerá los datos relevantes sobre su proceso 

de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de etapa, así como la información 
proporcionada por la familia y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y 
sociales que revistan interés para la vida escolar. 

● Supone un momento idóneo para incidir en los procesos de detección del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por parte de los profesionales de ambos ciclos, 
coordinados por los equipos directivos y contando con el asesoramiento del EOE de la zona. 
 
2. Solicitud del centro de los datos oportunos del nuevo alumnado escolarizado al centro de 

procedencia del primer ciclo si lo hubiere. 
 
3. La primera semana de septiembre tendrá lugar la segunda reunión, convocada por la tutora de 

la clase, donde las familias conocen a dicha maestra y le hacen entrega de la ficha con los 
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datos del alumnado y ésta, a su vez, les explica las directrices educativas fundamentales de 
nuestro Proyecto educativo y una breve exposición de las normas generales de funcionamiento 
del centro.  

 
4. Los primeros días se compondrán de actividades atractivas, de conocimiento de los 

compañeros/as, aprendizaje de normas de convivencia, rutinas y sobre todo interesantes para 
despertar el gusto por la escuela. 
 

5. Esta evaluación inicial se completará mediante la evaluación de una serie de indicadores que 
mediante la observación directa, nos permitirán recoger y consignar toda la información 
necesaria. Dichas tablas de indicadores se encuentran recogidas en las propuestas pedagógicas 
de nuestro proyecto educativo. 

 
 

            EDUCACIÓN PRIMARIA.  

     Según la Orden de 15 de enero de 2021, por el que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado en E. Primaría en Andalucía: 

1.- CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora, diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

 2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que 
le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

 3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los 
objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

 5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de 
cada área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en 
estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a 
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 
la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 
características propias y el contexto sociocultural del centro. 
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2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

     La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, tal y 
como figuran en los Anexos II, III y IV de la Orden de 15 de enero de 2021, así como los criterios de 
calificación incluidos en las programaciones didácticas de las áreas curriculares. 

 

 3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

     El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la 
etapa de Educación Primaria y las competencias clave. 

  A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como: 

1. Autoevaluación. 
2. Cuaderno de trabajo: cuaderno de clase. 
3. Entrevista: con los/as alumnos/as. 
4.Exposición oral: Intercambios orales, puestas en común y asambleas. 
5.Observación directa: escala de observación y registro anecdótico personal. 
6.Producciones propias: Análisis de las producciones de los/as alumnos/as, trabajos de 
aplicación y síntesis, textos escritos y producciones orales. 
7.Pruebas escritas: Objetivas y abiertas. Exposición de un tema y resolución de ejercicios. 
 
 

4. INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LAS FAMILIAS. 
 

     Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, 
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción, así como los instrumentos que se aplicarán 
para la evaluación de los aprendizajes de cada área.  

Para ello, utilizaremos: 

 El espacio web del centro. 
 La primera reunión de Tutoría que se realiza al comenzar el curso. 
 En el horario de atención a padres y madres. 
 Las reuniones del Consejo Escolar. 
 Tablón de anuncios de clase. 

     Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e 
hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a las familias del alumnado, al 
menos tres veces a lo largo del curso, sobre el aprovechamiento académico de este y la evolución de su 
proceso educativo.  

     Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 
dificultades detectadas en relación con cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente.  

     Al finalizar el curso, se comunicarán por escrito los resultados de la evaluación final. Dicha 
información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, y la decisión 
acerca de su promoción al curso siguiente. 
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5.DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN. 

 5.1 Sesiones de evaluación. 

     Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas, coordinadas por la persona que ejerza la tutoría con la finalidad de intercambiar información 
sobre el rendimiento académico del alumnado y adoptar decisiones de manera consensuada y 
colegiada, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la propia práctica 
docente. 

     A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, se realizarán para cada 
grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones de evaluación, además de la sesión de evaluación 
inicial 

MODELO DE ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 
 
ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL PARA EL GRUPO.  

 
En Cuevas del Almanzora,siendo las..........horas del día......de...............de dos mil………..….., 

se reúnen, los miembros del Equipo Docente de.................. de primaria  que se citan a continuación: 
 

 En relación a la evaluación inicial, y tras la puesta en común por parte de todos/as los/as 

miembros/as del equipo docente de la información recogida a través de la observación directa de 

alumnado, pruebas escritas, junto con el análisis de los informes personales del alumnado del curso 

anterior, así como la información aportada por la ficha grupo clase, valoramos ………los resultados 

obtenidos durante todo el proceso de evaluación inicial. 

 

Posibles causas 
Orientación de la causa 

Positiva Negativa 
Nivel de técnicas instrumentales básicas  Adecuado  Bajo 
Expectativas de éxito del grupo  Adecuadas  Bajas 
Hábitos de trabajo del grupo  Adecuados  Bajos 
Motivación del grupo  Adecuada  Baja 
Convivencia en el aula  Adecuada  Inadecuada 
Absentismo del alumnado  Bajo/Normal  Alto 
Hábitos de estudio del grupo  Adecuados  Bajos 
Adaptación metodológica al alumnado  Adecuada  Inadecuada 
Adecuación de la programación didáctica  Adecuada  Inadecuada 
Diversidad presente en el grupo  Baja/Normal  Alta 
Recursos humanos  Adecuados  Bajos 
Recursos materiales  Adecuados  Bajos 

Colaboración familiar  Adecuada  Inadecuada 
Consolidación de aprendizajes anteriores  Adecuado  Inadecuado 
Atención y concentración  Adecuada  Inadecuada 
Riqueza de vocabulario  Adecuada  Inadecuada 
Hábitos de trabajo y estudio casa  Adecuada  Inadecuada 
Esfuerzo y responsabilidad  Adecuada  Inadecuada 
Aplicación de técnicas de estudio  Adecuada  Inadecuada 
Valores del grupo  Adecuada  Inadecuada 
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Por lo anteriormente expuesto llegamos a los siguientes acuerdos:  

 

POSIBLES ACUERDOS 
 Realización de agrupamientos flexibles temporales en Lengua y Matemáticas según capacidades. 

 Desdoblamiento, en caso de existir esa posibilidad en el Centro. 

 Realización de apoyos en grupo ordinario dentro del aula. 

 Realización de apoyos en grupo ordinario fuera del aula con planificación de 
contenidos/actividades. 

 Flexibilización del horario lectivo semanal. 

 Desarrollo y coordinación de estrategias para la mejora de la convivencia en el aula. 

 Búsqueda del dominio de las técnicas instrumentales básicas en todas las áreas. 

 Enseñanza y  aplicación de técnicas de trabajo intelectual. 

 Realización de pruebas de recuperación. 

 Solicitud de asesoramiento al EOE. 

 Oferta de compromisos educativos a las familias. 

 Propuestas de ACI no significativas/significativas/altas capacidades. 

 Trabajo individual con seguimiento del maestro. 

 Trabajo y estudio en casa. 

 Tutorías grupales con padres. 

 Registro, seguimiento e información continua a las familias. 

 Biblioteca de aula. 

 Fomento de valores personales y de grupo. 

 Trabajo diario del cálculo mental y resolución de problemas. 

 Proporcionar resúmenes, esquemas y autoevaluaciones de las unidades didácticas. 

 Experimentar y aplicar los contenidos impartidos y conectarlos con la realidad. 

 

ACUERDOS Y DECISIONES DE CARÁCTER INDIVIDUAL. 

 Por otra parte, el Equipo Docente, señala que de este grupo-clase,hay varios/as alumnos/as 

que han presentado dificultad en las pruebas iniciales, por lo que requieren medidas de atención a la 

diversidad, por parte de la maestra de apoyo y refuerzo o PT.  

(DETALLAR NOMBRES Y APELLIDOS)  

 

Posibles Causas Sí En parte No 
Presenta un buen grado de atención a las explicaciones en las clases.    
Presenta NEAE asociadas a sus capacidades cognitivas y afectivas.    
El alumno está inmerso en un clima desfavorecido socioculturalmente.    
Posee unos buenos hábitos de trabajo (utiliza agendas, realiza sus tareas, es autónomo…).    
El alumno posee unos buenos hábitos de estudio para recordar lo aprendido en la clase.    
El alumno posee un buen grado de motivación.    
Las faltas de asistencia del alumno han influido en sus calificaciones.    
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Los cuadernos de trabajo de este alumno tienen buena presentación.    
Los trabajos requeridos a este alumno cumplen los requisitos de adecuación al cometido, 
limpieza, buena estructura, adecuado composición… 

   

El alumno trae y cuida el material de forma correcta; es ordenado.    
El alumno presenta un buen comportamiento en clase, ayudando a sus compañeros, se 
integra correctamente. 

   

 

haciendo referencia a la aplicación(ACUERDOS) de medidas educativas complementarias (ACS, 

refuerzo, apoyo) necesitando por ello, para el próximo trimestre algún tipo de medida educativa 

complementaria como el apoyo ó apoyo en el aula de PT.  

          ALUMNO/A                                       AREA                                 MEDIDA 
   
   
 

 

POSIBLES ACUERDOS Sí No 
Aplicación de un mayor refuerzo afectivo para la consecución de una mayor atención en las clases.   
Adaptación de la metodología del profesorado en la búsqueda de una mayor motivación del 
alumnado. 

  

Observación de los hábitos de trabajo del alumno (control de su agenda, control diario de actividades 
realizadas…). 

  

Enseñanza de técnicas de estudio y motivación hacia el mismo así como recomendación a la familia 
sobre el lugar y horario de estudio y trabajo en casa. 

  

Disminución del porcentaje de absentismo del alumno en la medida de lo posible (reuniones con la 
familia, protocolo de absentismo, compromiso pedagógico…). 

  

Mejora de la conducta del alumno (vigilancia más intensiva, aplicación de técnicas de trabajo de 
desarrollo de habilidades sociales…). 

  

Ofrecimiento de información detallada de la marcha escolar del alumno a la familia y solicitar su 
colaboración a través de la suscripción de un compromiso educativo. 

  

Inserción o continuidad del alumno en el Programa de Atención a la Diversidad (PAD).   
Solicitud de la intervención del EOE según lo establecido en el Protocolo del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

  

 
 
OBSERVACIONES.  
  La información individual y detallada del alumnado que haya presentado dificultades en la evaluación 

inicial, se les trasladará a las familias de forma personalizada, a través de una reunión personalizada, el 

próximo día ……..  de ……………………. de dos mil …………………… 

 

CONCLUSIONES. 
Resumen breve de lo anterior: A la luz de los resultados obtenidos, se toma como propuesta de 

mejora…… 
 

5.2 Evaluación inicial. 

     Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las diferentes etapas 
educativas, infantil, primaria y secundaria, y dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
durante el último trimestre del curso, los tutores elaborarán un informe de tránsito del alumnado de su 
clase en el que se recogerán datos relevantes para el proceso de aprendizaje del alumnado (Ficha 
grupo-clase).  
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     Durante la primera quincena del curso escolar, el equipo docente realizará la evaluación inicial, que 
tendrá carácter cualitativo y orientador, por lo que nos servirá como referente para la toma de decisiones 
relativas la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

    Dicha evaluación consistirá en la recogida de información a través de la observación directa y pruebas 
escritas u orales que evaluarán los contenidos fundamentales que deberían tener adquiridos, junto con 
el análisis de los informes personales del alumnado de la etapa o curso anterior, así como la 
información aportada por la ficha grupo clase. De acuerdo con este análisis, los diferentes Equipos 
Docentes se reunirán para adoptar las decisiones que se consideren y trasladarlas de forma 
homologada a través de un modelo de acta común para todo el centro y la elaboración de la nueva ficha 
del grupo-clase, proponiendo con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise.  

5.3 Evaluación a la finalización de cada curso. 

     Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 
valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes áreas.  

     En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales de las distintas áreas del 
curso y se expresarán mediante una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 
decimales, que irá acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT), Sobresaliente (SB). Dichas calificaciones se extenderán en la correspondiente acta de 
evaluación y se reflejarán en el expediente y en el historial académico del alumnado. 

     Se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 9,5 o más como media 
aritmética al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue. 

5.4 Evaluación individualizada del tercer curso. 

     Se realizará una evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar el tercer curso de 
Educación Primaria y cuyos referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, 
capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas 
en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 
competencia matemática serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 
que figuran en los Anexos II, III y IV de la órden del 15 de enero de 2021. 

 

6. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

     La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de Educación Primaria 
se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación. 

     Se establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las 
condiciones de realización de las evaluaciones, sin que se tengan en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

     La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 
competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa y teniendo en cuenta 
la tutoría compartida. 

    La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones, sin 
que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa. 

 



    
 

28 

 

7.PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

     El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de 
manera colegiada por consenso, tomando especialmente en consideración el criterio del tutor o la 
tutora y la opinión de la familia, junto con el asesoramiento del equipo de orientación educativa, 
atendiendo a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. 

     En los casos en los que esta situación no se produjese, la adopción de decisión relativa a la 
promoción será adoptada por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes del equipo 
docente. 

     En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos de 
segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa.  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los programas de 
refuerzo del aprendizaje que establezca el equipo docente. 

     Si tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender 
el desfase curricular o las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, el equipo docente 
considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más adecuada para 
favorecer su desarrollo, el citado equipo organizará un plan específico de refuerzo para que, durante 
ese curso, pueda alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Esta decisión 
solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional. 

     En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, los tutores o tutoras de segundo y cuarto emitirán al finalizar el curso un informe sobre el 
grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas 
de refuerzo que deben contemplarse en el ciclo siguiente.  

     Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o 
alumna dispondrá, al finalizar la etapa, de un informe elaborado por su tutor o tutora sobre su evolución 
y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas. En el caso de alumnado con necesidades 
educativas especiales, el informe deberá reflejar las adaptaciones y medidas adoptadas y su necesidad 
de continuidad en la siguiente etapa escolar. 

 

8. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN. 

 Los Documentos oficiales de evaluación en esta Etapa son los siguientes: 

1. El expediente académico. 

2. Las actas de evaluación.  

3. El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado de E. Primaria. 
 

 

9. PROCEDIMIENTOS DE ACLARACIONES Y REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO.  

0. El profesorado facilitará a las familias que lo requieran, el acceso a copias de los exámenes o 
documentos de las evaluaciones realizadas por el alumnado. 
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1. Las familias del alumnado, podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias acerca de la 
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, 
solicitando una entrevista con el/la tutor/ a. 

2. Si una vez obtenidas dichas aclaraciones las familias del alumnado quisieran manifestar su 
disconformidad con el resultado de las evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como 
consecuencia de las mismas, podrán presentar por escrito, solicitud de revisión ante el Director, en el 
plazo de dos días, quién reunirá al Equipo docente para que estudie la reclamación presentada, 
levantándose acta de la misma, la cual se entregará al Jefe de Estudios para que éste informe al 
Director.  

3. Corresponderá al Director del centro docente resolver de manera motivada las reclamaciones 
presentadas, previo informe del equipo educativo al respecto y comunicar dicha resolución a las 
personas interesadas antes de la finalización del curso escolar. 

 A continuación, se detallan los modelos de reclamación para la evaluación y promoción del 
alumnado de Educación Primaria de nuestro Centro: 
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ACLARACIÓN EN 1ª INSTANCIA 
ANTE EL TUTOR 

 
D/Dª ___________________________________, como  padre/madre tutor/a del 
alumno/a: __________________________________________, matriculado en 
____ de___________________, grupo________, y con domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ _______________________________________nº ___ piso 
____. CP:________ Población: __________________________________ 
Provincia:_________________ 
 
 EXPONE: 
 
 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20___ 
comunicación sobre las calificaciones finales, o decisión de no promoción, y estando en 
desacuerdo con: 
 

Calificación en el área/materia: (indicar materia y calificación) 
 
 
 

 
Decisión de no promoción  
 
Por los siguientes motivos:* 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________ 
  
       SOLICITA: 
 
Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 
 

En ______________________, a ____ de ___________de 20___. 
 

 
Fdo.: __________________________ 

 
 

Sr/a TUTOR/A DE  ____ DE E. PRIMARIA DEL C.E.I.P. E. ASENSIO GRANADOS 
 

* La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada.                     
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REVISIÓN EN 2ª INSTANCIA 
ANTE EL DIRECTOR 

 
D/Dª ___________________________________, como  padre/madre tutor/a del 
alumno/a: __________________________________________, matriculado en 
____ de___________________, grupo________, y con domicilio a efecto de 
notificaciones en C/ _______________________________________nº ___ piso 
____. CP:________ Población: __________________________________ 
Provincia:_________________ 
 
 EXPONE: 
 
 Que habiendo mantenido una entrevista con el tutor/a con fecha ____ de 
_________________ de 20___ sobre las calificaciones finales, o decisión de no 
promoción, y estando en desacuerdo con: 
 

Calificación en el área/materia: (indicar materia y calificación) 
 
 
 

 
   Decisión de no promoción  
 
Por los siguientes motivos:* 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________ 
  
          SOLICITA: 
 
Se realice una segunda revisión por los cauces que usted estime oportunos. 
 
En ______________________, a ____ de ___________de 20___. 
 
 
Fdo.: __________________________ 
 
 

Sr/a DIRECTOR DEL C.E.I.P. E. ASENSIO GRANADOS 
 

* La solicitud contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la calificación final o con la decisión adoptada.   
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MODELO PARA INFORMAR LA NO PROMOCIÓN 

 
ACTA DE EQUIPO DOCENTE DEL CURSO______________, GRUPO ____ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones 
presentadas, se hace una revisión del proceso de adopción de la decisión de NO 
PROMOCION adoptada en la sesión final de fecha _____________ y que fue motivada 
por los hechos y actuaciones que se describen: 
____________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Las deliberaciones del Equipo docente versan fundamentalmente en las siguientes 
consideraciones: * 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Todas las consideraciones y deliberaciones anteriores llevan al Equipo de Evaluación a 
acordar por: 

 Unanimidad 
 Mayoría con ____ votos a favor  y ____ en contra, el tomar la siguiente decisión: 

           Ratificar la decisión anteriormente acordada. 
           Modificar la decisión de ______________ acordada anteriormente por la de 
_________________. 
 
 
EL/LA TUTOR/A      Firmas, y pie de firmas, de los demás                                                                                                  
        componentes del Equipo 
docente. 
 
 
Fdo.:  
 
* La decisión debe fundamentarse y ser concordante con los criterios de evaluación y promoción comunes establecidos en el Proyecto 
Educativo del Centro. 

ASISTENTES: 
_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________

__ 

_______________________ 

 

En ___________________, siendo las ___ horas del día ___ 

de __________ de 20__, se reúnen los componentes del 

Equipo docente del ___ curso, grupo __, al margen citados, 

para tratar entre otros asuntos la revisión de la decisión de NO 

PROMOCIÓN adoptada para el/la alumno/a 

_____________________________ del citado curso y grupo. 
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MODELO PARA INFORMAR LAS  ÁREAS 

 
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE DEL CURSO ____ GRUPO____ 
 

 

 
 
 
 
Recibida, con fecha __________________ reclamación en primera instancia sobre la calificación (o 
calificaciones)  obtenida/as por el alumno/a arriba referenciado/a. Este Equipo docente informa lo 
siguiente: 
 
Una vez constatadas las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno/a, según la 
programación del Ciclo que forma parte del Proyecto Curricular de Etapa, especialmente referidas a los 
siguientes puntos: 
 

A) Vista la adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha 
llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno/a reclamante, con los 
recogidos en la programación didáctica, se constata 
que*:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
B) Vista la adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados al alumno/a 

reclamante con lo señalado en el Proyecto Curricular, se constata 
que*:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

C) Vista la correcta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 
programación didáctica para la superación del área o materia, se constata 
que*:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Realizado el análisis de los documentos antes indicados y recibidos los informes pertinentes los 
componentes del Equipo docente acuerdan por: 
 

Unanimidad 
Mayoría de ____ votos a favor  y ____ en contra, lo siguiente: 

 Ratificar la calificación anteriormente otorgada. 
 Modificar la calificación otorgada de ______________ en la sesión de evaluación  
  final por la calificación de _______________________ . 
 
 EL TUTOR/A                                                               Firmas y pie de firmas, 
                                                                                    de los demás miembros del Equipo docente. 
 
      Fdo.:  
 

* Para que la resolución quede motivada deben cumplimentarse estos apartados. 
 

ASISTENTES: 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

En ___________________, siendo las ___ horas del día __ de 

____________ de 20__, se reúnen los componentes del Equipo 

docente que se citan al margen para tratar, entre otros asuntos, 

la revisión de la calificación final otorgada al alumno/a 

_______________________ del curso ___ grupo ___, en el 

área (o en las áreas) de: 
___________________________________________________

___________________________________________________

______________________________________ 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR/A. 
 

  Sr. Sra. D.Dª 

____________________________________________________________________ 

Con fecha ___________________________ se recibe en esta Dirección la reclamación que 
presenta como padre/madre o representante legal del 
alumno/a_______________________________________ 
Matriculado/a en este Centro en el _____curso, grupo _____ por disconformidad con las calificaciones 
finales otorgadas o con la decisión de No promoción. 
 
               Posteriormente, se reúne el Equipo Docente con fecha ____ de _________________ de 
20___,  para analizar la reclamación presentada, según lo previsto en la Orden de 4 de noviembre de 
2015, por la que se establece la ordenación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  y  constatando que se han cumplido tanto el 
procedimiento previsto para la toma de decisión como la adecuación de lo decidido con lo previsto en el 
Proyecto Educativo del Centro. 
 
              Una vez analizadas las razones expuestas, así como la documentación  recibida del tutor/a, se 
comprueba: 
 
 1º Que se ha respetado escrupulosamente el procedimiento previsto en el Proyecto Educativo 
del Centro para la resolución de las reclamaciones. 
 2º Que la decisión adoptada por el Equipo docente está suficientemente motivada y es 
conforme con las exigencias previstas en el Proyecto Educativo del Centro. 
 3º Que según el informe emitido por el Equipo docente, el alumno/a no alcanza los siguientes 
niveles mínimos exigidos (indíquense las carencias del alumno/a): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 En consecuencia con lo anteriormente expuesto, he resuelto ratificar la decisión adoptada por el 
Equipo docente por ser conforme con el Proyecto Educativo del Centro y no vulnerar derecho alguno del 
alumno/a. 

 Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-Administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.3, 
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

  En ___________________, a ____ de _______________ de 20 ___.  

 

          EL DIRECTOR/A. 
 
 

Fdo.: _____________________________ 
 
 
Nota. En el supuesto de no ratificar la decisión anteriormente adoptada se adaptará este escrito indicando la modificación 
decidida  y las razones existentes para ello. 
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F)PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

     El E.T.C.P  ha considerado extraerlo de este Tomo I, para situarlo como anexo aparte de este 
Proyecto Educativo.  

G) LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO 
CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA. 

     El E.T.C.P  ha considerado extraerlo de este Tomo I, para situarlo como anexo aparte de este 
Proyecto Educativo.  

H) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 

     El E.T.C.P al igual que en el apartado anterior, también ha considerado extraerlo de este Tomo I, 
para situarlo como anexo aparte de este Proyecto Educativo.  

I) PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 El procedimiento a seguir viene estipulado en el articulado correspondiente de la ORDEN de 20 
de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 
Compromisos educativos. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 y en el artículo 
10.g) Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 
compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos 
e hijas.  

En la primera reunión programada con las familias del centro, todos los padres y madres firmarán un 
compromiso educativo junto con los tutores, en el que se plasmarán las actuaciones a las que se 
comprometen con el profesorado respecto al desarrollo y seguimiento de las medidas acordadas con el 
alumnado, para su buena marcha escolar. 

 
Compromisos de convivencia. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.k) del Decreto 327/2010 y en el artículo 
10.k) del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro 
un compromiso de convivencia.  

2. A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta 
y de aceptación de las normas escolares, aquellas podrán suscribir con el centro docente un 
compromiso de convivencia, que tendrá por objeto establecer mecanismos de coordinación entre las 
familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna, así como colaborar en 
la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como extraescolar, para 
superar esta situación.  
            3. La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los compromisos de convivencia 
suscritos garantizando así su efectividad e igualmente propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

4. El plan de convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para evitar 
situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  
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CONTRATO: COMPROMISO EDUCATIVO. E. INFANTIL. 
 
 
 

D/Dª___________________________________________________________como 
padre/madre de_________________________________________________ ACEPTO y me 
COMPROMETO a: 

-    Favorecer la asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al Centro y me comprometo a no traerlo/a 
cuando presente síntomas compatibles con Covid-19 o se encuentre en periodo de cuarentena. 

- Proporcionar a nuestro hijo/a una organización familiar que le permita seguir unos horarios 
razonables de descanso, comida y juego, adecuados a su edad y actividad intelectual. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la conexión entre el Centro 
escolar y las familias participando en la vida activa del mismo. 

- Estar informados de la actitud y comportamiento de mi hijo/a durante su estancia en el Centro 
y en las distintas clases para lo que consultaré a el tutor/a en la medida en que sea necesario. 

- Leer con nuestro hijo/a toda la información que es enviada a casa y revisarla. 
- Reunirnos con el tutor/a de mi hijo/a al menos tres veces al trimestre y tratar con el mismo 

sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a las propuestas de mejora 
necesarias. 

- Dedicar momentos a lo largo del día para trabajar con nuestros hijos, las actividades 
propuestas con los tutores/as, apoyando desde casa la tarea educativa. 

- Implicarse en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de nuestros hijos/as. 
- Utilizar los recursos de los que dispongo para ayudar a mi hijo/a con la enseñanza no 

presencial en el caso de ser necesaria debido al COVID-19. 
 
 
D./Dª.______________________________tutor/a del 
alumno/a:___________________________ en nombre propio y en el del resto del Equipo Docente 
de su hijo/a ACEPTO y me COMPROMETO a:  

- Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo/a en el Centro y en las distintas 
clases. 

- Velar por su seguridad y correcta socialización con el resto de sus compañeros/as. 
- A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades que se le planteen. 
- A comunicarles mediante los boletines o mediante las tutorías del progreso tanto académico 

como personal o social de su hijo/a. 
- A reunirme con ustedes al menos una vez al trimestre e informarles sobre la evolución de su 

hijo/a, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del 
presente compromiso. 

 
Firmamos el presente COMPROMISO EDUCATIVO EN FORMA de contrato conociendo y aceptando todas 
las condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 

 

En Cuevas, a _______  de _________________________ de 20__. 

 

                 EL TUTOR/A.       EL  CENTRO 

                (Padre/Madre ó Tutor legal)         
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CONTRATO: COMPROMISO EDUCATIVO. E. PRIMARIA 
 
 
D/Dª___________________________________________________________ como 
padre/madre de_________________________________________________  ACEPTO  y  me 
COMPROMETO a: 
 

-  Favorecer la asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al Centro y me comprometo a no traerlo/a 
cuando presente síntomas compatibles con Covid-19 o se encuentre en periodo de cuarentena. 

-    Proporcionar a nuestro hijo/a una organización familiar que le permita seguir unos horarios 
razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y actividad intelectual. 

- Estar informado de la actitud de mi hijo/a durante su estancia en el Centro y en las distintas 
clases para lo que leeré sistemáticamente su agenda escolar.  

- Leer con nuestro hijo/hija toda la información que es enviada a casa, revisarla y firmar los 
trabajos y las anotaciones de la agenda.  

- Reunirnos con el tutor/a de mi hijo/a al menos tres veces al trimestre y tratar con el mismo 
sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a las propuestas de mejora 
necesarias.  

- Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo/a estudie y realice las tareas  que 
se le encomienden.  

- Estar pendientes durante los periodos de estudio de nuestro/a hijo/a para comprobar que 
aprovecha debidamente el tiempo y no lo pierde con distracciones inapropiadas. 

- Utilizar los recursos de los que dispongo para ayudar a mi hijo/a con la enseñanza no 
presencial  en el caso de ser necesaria debido al COVID-19. 

 
 
D./Dª.___________________________tutor/a del 
alumno/a:_____________________________ en nombre propio y en el del resto del Equipo 
Docente de su hijo/a ACEPTO y me COMPROMETO a:  

- Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo/a en el Centro y en las distintas 
clases.  

- A que su hijo/a anote en la agenda escolar las distintas tareas que se le encomienden. 
- A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas actividades o pruebas que realice.  
- A comunicarles mediante el informe preceptivo o mediante las tutorías del progreso tanto 

académico como personal o social de su hijo/a.  
- A reunirme con ustedes al menos una vez al trimestre e informarles sobre la evolución de sus 

hijo/a, adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un seguimiento del 
presente compromiso.  

 
 Firmamos el presente COMPROMISO EDUCATIVO EN FORMA  de contrato conociendo y 
aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 
 
 
 

En Cuevas, a _______  de _________________________ de 20__. 

                 EL TUTOR/A.       EL  CENTRO 

      (Padre/Madre ó Tutor legal)               
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CONTRATO: COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

D/Dña.______________________________________________________________ como 
padre/madre o tutor/a de _____________________________________________________ 
acepto y me comprometo a: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 

- Favorecer la asistencia diaria y puntual de mi hijo/a al Centro.   
- Controlar la asistencia al colegio con los materiales necesarios para las clases. 
- Colaborar para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
- Colaborar con el centro para la modificación de las conductas negativas de mi hijo/a. 
- Mantener una fluida comunicación con el tutor/a mediante entrevistas periódicas. 
- Colaborar para mejorar la percepción por parte de mi hijo/a sobre la importancia de las 

actividades escolares para su formación y maduración. 
 

Para el cumplimiento de este CONTRATO, el Centro y 
______________________________________en su representación se compromete a: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

-    Realizar un control diario e información inmediata a los padres sobre la ausencia del alumno/a. 
-    Vigilar los cambios que se produzcan en su actitud e informar de éstos a la familia. 
- Dar una información clara y suficiente de las características del Centro y de las actividades que 

en él se realicen. 
- Convocar las reuniones necesarias para que exista una fluida coordinación entre el Centro y la 

familia. 
- Procurar la mejora constante de la calidad del servicio educativo que el Centro presta a la 

comunidad. 
 
 El compromiso suscrito en este CONTRATO, favorecerá la consecución de los siguientes OBJETIVOS: 
 

- Hacer que la actitud y el comportamiento de mi hijo/a sean los correctos. 
- Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a. 
- Mejorar sus hábitos de trabajo y de estudio. 
- Conseguir que la información y la relación familia – Centro Escolar sean más fluidas. 
- Mejorar el grado de implicación de la familia y de mi hijo/a. 

 
Firmamos el presente COMPROMISO DE CONVIVENCIA EN FORMA de contrato conociendo y aceptando 
todas las condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 
 
  En Cuevas, a _______  de ____________________________ de 20__. 
 

 EL TUTOR/A.       EL  CENTRO 

           (Padre/Madre ó Tutor legal)  

 

 

Fdo:  
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J) PLAN DE CONVIVENCIA 

 El E.T.C.P al igual que en los apartados F, G y H, también ha considerado extraer de este Tomo I, este 
apartado J) para situarlo como anexo aparte de este Proyecto Educativo.  

 

K) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

El E.T.C.P al igual que en los apartados F, G, H y J, también ha considerado extraer de este Tomo I, este 
apartado K para situarlo como anexo aparte de este Proyecto Educativo.  

 

L) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

   A) CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR. 

 

- La jornada escolar del centro está establecida en el modelo de “cinco mañanas”.  

- El horario lectivo comenzará para Educación Infantil y Primaria a las 9:00 horas y terminará a 
las 14:00 horas de lunes a viernes. Este horario comprende el desarrollo de todas las áreas del 
currículo y el recreo. 

- La jornada escolar estará formada por 6 periodos lectivos, 4 módulos de 60 minutos 
correspondientes a las diferentes materias, dos módulos de 30 minutos correspondientes al 
recreo. El módulo de recreo de las 11:00 es para 3º,4º, 5º y 6º de Primaria y el de las 11:30 
para 1º y 2º de Primaria y 5 y 4 años de  Educación Infantil. 

 

DESDE  HASTA  

1ª módulo 09:00 10:00 

2ª módulo 10:00 11:00 

1 Recreo 11:00 11:30 

2 Recreo  11:30 12:00 

3ª módulo 12:00 13:00 

4ª módulo 13:00 14:00 

Lunes tarde  16 horas  19 horas 

 

- El Centro abrirá sus puertas a las 08:55 horas, debiendo estar el profesorado tutor/a de cada 
grupo, situado en ese momento en las filas para la recepción de sus alumnos y alumnas, y 
llevarlos a sus aulas.  

- El Centro permanecerá abierto a la comunidad educativa desde las 7:30 horas hasta las 14:00 
horas de lunes a jueves 

- El alumnado usuario del servicio de aula matinal, puede acudir al centro desde las 7:30 horas y 
será llevado a sus correspondientes filas por el personal que atiende este servicio, a las 8:55 
horas.  

 

      A la hora de elaborar el horario general del Centro, tanto para el alumnado como para el profesorado, 
la Jefatura de Estudios, de acuerdo con los recursos humanos y materiales disponibles, aplicará los 
siguientes criterios pedagógicos:   
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     1. Otorgar mayor carga horaria a las áreas instrumentales (matemáticas, lengua española y lengua 
inglesa). 

 
     2. Priorizar las áreas instrumentales en las primeras horas de la mañana, especialmente en el 1º 
ciclo de primaria, dejando para los periodos de media y final de jornada las áreas de experiencia, 
manipulación, plástica, música, religión, atención educativa y educación física. 

 
     3. Se procurará que el número de maestros/as que impartan clase en un grupo sea el menor 
posible, priorizando este criterio en el 1º Ciclo de E. Primaria.  

 
     4. En el caso de maestros/as especialistas tutores se procurará que, además del área de su 
especialidad, imparta prioritariamente las áreas de Lengua y Matemáticas. 

5. Hacer coincidir el horario de las áreas instrumentales en el ciclo para poder hacer funcionar si fuera 
necesario el apoyo a ciclo. (Suspendido por el Covid-19). 
 
6. Por ser un Centro Bilingüe, el alumnado recibirá clases en inglés diariamente, bien en el área 
correspondiente a la lengua extranjera (inglés), bien en las áreas no lingüísticas impartidas en dicho idioma 
(Ciencias Naturales y C. Sociales).  
 
7. El módulo de hábitos de vida saludable se impartirá en el área de Ciencias Naturales, tomando como 
referencia el currículo del área de Educación Física, en el bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud”.  

 
8. Se posibilitará la no coincidencia entre varias unidades para la utilización en periodos lectivos de los 
espacios compartidos (biblioteca, salón de actos, pista polideportiva). 
 
9. En la Educación Infantil el horario lectivo se hará a partir de un tratamiento globalizado de los 
contenidos, teniendo en cuenta sus ritmos de actividades, juegos y descanso. 
 
10. La carga horaria semanal para el área de inglés en las diferentes unidades de Educación Infantil será al 
menos de 1h y 30m.  

11. El horario de P.T será flexible según las necesidades concretas de cada curso escolar. 

12. Aprovechamiento del horario de recreo para la realización de actividades deportivas internas: 
Campeonatos de ajedrez, baloncesto y pin-pon.(Suspendido por el Covid-19). 

- El profesorado de Religión en la media hora de recreo deberá realizar tareas de ordenación de 
material y de decoración del Centro, especialmente cuando se celebren efemérides relacionadas 
con su área como la Navidad y Semana Santa en los que colaborará activamente en la creación del 
Belén, carteles y murales de las diferentes actividades complementarias. 

- El director del centro dedicará la media hora de recreo a planificar actividades lúdicas para el 
alumnado del tercer ciclo de E. Primaria, ante la imposibilidad de poder llevar a cabo las recogidas 
en el punto 10 de los criterios pedagógicos establecidos por la Jefatura de Estudios en la 
elaboración del horario general del Centro. 

     Estos criterios serán revisables por el Claustro, según la Memoria de Autoevaluación, con el objetivo de 
favorecer el éxito escolar del alumnado y conforme a las líneas de actuación pedagógica que el colegio haya 
establecido en su Plan de Centro. 

     Así pues, y teniendo en cuenta los criterios anteriormente enumerados, la distribución por Áreas del 
horario lectivo en el 2º Ciclo de Educación Infantil, como en los distintos ciclos de la Educación Primaria 
será preferentemente en módulos de 60 minutos: 
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2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

HORARIO INFANTIL 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 
                ÁREAS 
Conc. Aut. Pers.  5.5 5.5 5 
Con. Entorno 7 7 7 
Leng. Com. y Rep. 7 7 7 
Inglés  1.5 1.5 2 
Religión/Aten. Educativa 1.5 1.5 1.5 
Total Horario 22.5h. 22.5h 22.5h 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

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 2 2 2 1 2 2 
Lengua Cast. y Literat. 5 5 5 4 4 4 
Matemáticas 4,5 4,5 4,5 4 4 4 
1ª Lengua Extrajera 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
Total Troncales 17  17  16  15 14 14 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
Educación Física 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Valores sociales y 
Cívicos / Religión 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

2ª Leng. Extr (Francés) - - - - 1 1 
Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Total Específicas 4.5  4.5  5.5  6.5 6.5 6.5 

ASIGNATURAS LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Educación Ciudadanía - - - 1 - - 

AUTONOMÍA CENTROS 
Ciencias Naturales 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Lengua Cast. y Literat. - - - 1 - - 
Matemáticas 0,5 0,5 0,5 1 1 1 
1ª Lengua Extrajera 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Libre Configuración 1,5 1,5 1,5 3 2 2 

RECREO 
Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 
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B) OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
 
 

Uno de los principios generales que orientan la actividad de nuestro Centro es prolongar, en 

lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de las actividades complementarias y 

extraescolares, sean estas organizadas por nuestro propio Centro o por otras organizaciones públicas 

o privadas.  

El objetivo principal que deben cumplir estas actividades es tener una finalidad educativa o 

cultural, que sirva como complemento a lo trabajado en el aula o que dé un enfoque diferente a los 

contenidos recogidos en la programación. Un segundo objetivo, no menos importante que el 

primero, es que deben servir para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. 

Nuestro Centro, concretamente, tiene en marcha el Plan de Apertura de Centros (Plan 

Familia), que funciona en el Centro en sus modalidades de Aula Matinal, Comedor Escolar (adscrito 

al CEIP “Álvarez del Sotomayor”) y Actividades Extraescolares. 

               En dichas Actividades Extraescolares se oferta la realización del taller de inglés. Las 

actividades se desarrollan anualmente entre los meses de octubre y mayo, durante las tardes de 

lunes y miércoles en horario de 16.00 a 18.00 horas, y son impartidas por monitores especializados 

dependientes de la empresa que se ha contratado para la realización de este servicio. 

 Está previsto que a lo largo de cada curso la oferta de actividades pueda variar en función 

de la demanda que se vaya produciendo. 

 En cuanto a la programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará 

a través del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, que a principios de cada curso y 

trimestralmente, recogerá las propuestas de cada Ciclo para su posterior presentación y aprobación 

al Claustro y Consejo Escolar respectivamente.  

 Cualquier actividad que no aparezca recogida en dicha programación deberá contar con la 

aprobación expresa del Consejo Escolar.  

 

▪ A NIVEL INTERNO: 

- Ficha de Planificación de actividades complementarias de Ciclos y Centro. 

       (Se encuentra insertada en el Plan de actuación anual). 

     Las actividades complementarias son organizadas durante el horario lectivo de acuerdo con 

la programación del centro y tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el 

momento, espacio o recursos que se utilizan. 
 

b) A NIVEL EXTERNO: 

 - Participación en campeonatos deportivos organizados por entidades o federaciones 

externas al Centro. 

     -  Visitas culturales y participación en actividades organizadas por el Ayuntamiento en la     

localidad. 
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      -  Ficha de Planificación organizada de las salidas desde  4 años de E. Infantil hasta finalizar 

la E. Primaria. (Se encuentra insertada en el Plan de actuación anual). 

     Las actividades extraescolares que se realicen fuera del horario lectivo, tienen carácter 

voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

Estas actividades deben tener su lugar dentro de la vida del Centro educativo, integrándose 

adecuadamente en el conjunto de las actividades educativas que en el mismo se realizan. 

  

 Conscientes de la dificultad y el esfuerzo, que para el profesorado supone la organización y 

puesta en práctica de actividades complementarias y extraescolares, éstas, se regirán por unas 

normas específicas además de las generales para el resto de actividades en el Centro:  

 1. En el desarrollo de las actividades complementarias dentro del Centro que sólo supongan 

una sesión se hará cargo del curso el/la maestro/a que en ese momento le corresponda estar en el 

aula.  Si el tutor/a no tiene clase con otro grupo en ese momento podrá optar, si lo cree conveniente  

por hacerse cargo de su  grupo. 

 2. En el desarrollo de las actividades complementarias fuera del Centro, en el Municipio, se 

hará cargo del curso el maestro/a tutor/a, siendo apoyado si fuese necesario por otro maestro/a. 

Además, a principio de cada curso se cumplimentará la autorización general de salidas válida para 

todo el curso.  

 3. En el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares  fuera del Municipio: 

los acompañará el maestro/a organizador/a y el tutor/a. La selección de maestros/as de apoyo 

para las distintas actividades se realizará teniendo en cuenta que ese maestro/a imparta clases a 

esos alumnos/as y sobre todo en función del número de clases que habría que sustituir y de 

atención al alumnado que no participa.  Además, para cada salida se cumplimentará la autorización 

de salidas colectivas.  

 También los/as maestros/as de ciclo elaborarán un Proyecto de Actividades Extraescolares o 

Complementarias, el cual se hará entrega a la Jefatura de Estudios.   

 Para estas actividades, se determina el número mínimo de alumnado que debe participar en 

la actividad complementaria o extraescolar para que ésta se lleve a cabo.  

 

 Educación Infantil-------25 alumnos/as-----60%-------15 alumnos/as. 

 Educación Primaria-----25 alumnos/as----70%----17/18 alumnos/as. 
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M) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
 

El objetivo de la evaluación interna es proporcionar al Centro y a la comunidad educativa 
elementos que nos permitan profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción,  
para poder introducir los reajustes necesarios a fin de mejorar la calidad en el proceso de 
Enseñanza-aprendizaje. 

 Al final de cada trimestre los órganos de coordinación docente (Equipos de Ciclo y E.T.C.P.), 
el Equipo Directivo y los órganos de gobierno del Centro (Claustro y Consejo) realizarán una 
evaluación y valoración de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas 
y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

 El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una Memoria de 
Autoevaluación que elaborará el Equipo de Evaluación, reuniéndose al principio y al final del mes de 
junio y aprobará finalmente el Consejo Escolar. 

 Se realizará mediante la contestación del siguiente informe elaborado por el Equipo Directivo 
y que medirá, entre otros indicadores, el grado de cumplimiento de los objetivos, del funcionamiento 
global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación docente. 

            Se utilizará la nomenclatura (1 Poco, 2 Regular, 3 Adecuado, 4 Bueno, 5 Excelente) y se 
podrá realizar las consiguientes observaciones y propuestas de mejora que se consideren 
necesarias. 

 

          1. EVALUACIÓN INTERNA DE CENTRO. 

 2. EVAL. PLAN ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 3. EVAL. PROG. ATENCIÓN DIVERSIDAD. 

 4. EVAL. DE LA PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. (Primaria) 

 5. EVAL. DE LA PROPUESTAS METODOLOGICAS. (Infantil) 

          6. EVAL. DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN 

 7. EVAL. DEL PLAN DE MEJORA. 

 8. EVAL. PROG. PROYECTO TIC Y ESCUELA 2.0. 

 9. EVAL. PROG. PROYECTO BILINGÜE. 

 10. EVAL. DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNC. DE LA BIBLIOTECA   

 11. EVAL. PLAN DE IGUALDAD. 

 12. EVAL. PLAN FAMILIA. 

 13. EVAL. RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

 14. EVAL. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 15. EVAL. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 16. EVALALUCACIÓN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO 2021/2022 

   1 2 3 4 5 PROPUESTAS DE MEJORA 

1. Funcionamiento de los Órganos 
Colegiados y Equipo directivo.        

Claustro             

Consejo            
E. Directivo           

2. Funcionamiento de los Órganos de 
Coordinación Docente.  

Equipo Docente             
Equipo de Ciclo           
E.T.C. Pedagógica           
Equipo de Orientación           
Tutorías           

3. Funcionamiento de los servicios de 
apoyo a la educación. 

Logopedia             
Orientación           

4. Funcionamiento del Plan de Acción Tutorial.             

5. Funcionamiento del Programa de Atención a la diversidad             

6. Grado de cumplimiento y validez de las Programaciones  Didácticas y 
Propuestas Metodológicas. 

            

7. Valoración de los resultados 

Matemáticas.(92%)             
Lengua. (92%)           
Inglés. .(92%)      
C.C. Naturales.(92%)           

C.C. Sociales.(92%)           
Francés.(96%)           
E. Física.(100%)           

E. Artística.(100%)           
Áreas E. Infantil(100%)           

8. Funcionamiento de los Planes, 
Proyectos y Programas en los que 
está inmerso el Centro 

Proyecto Dirección             
Plan de Mejora           
TDE           
Bilingüe           
Biblioteca escolar           
Plan de Igualdad           
Plan Familia           

Escuela Espacio Paz           
AulaDjaque       

9. Clima de convivencia en el Centro. 

Entre alumnado             
Entre Profesorado           

Entre Profe-familia           

10. Las relaciones del Centro. 

Ayuntamiento             
Administración           
AMPA           
Otra Instituciones           

11. Valoración del Plan de Convivencia.             
12. Grado de cumplimiento de las actividades complementarias y 
extraescolares. 

            

13. Valoración del plan formación del profesorado.             
14. Valoración del Plan de Autoprotección.             

15. Valoración de los Recursos 
materiales e instalaciones del Centro. 

Organización             
Uso y suficiencia           
Conserv. Instalaciones           

  
1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente. 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 2021/2022 

 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1.-Grado cumplimiento de los objetivos generales del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial. 

            

2.-Grado cumplimiento de las 
Actividades del profesorado en el 
programa de Acción Tutorial. 

Con el alumnado.             

Con el grupo. 

Temas de 
tutoría. 

     

Proyecto 
emociones. 

     

Con las familias.           

Con agentes externos.           

De apoyo a la integración.           

3.-Valoración de la recogida de la 
Información. 

Informe personal.             

Datos del expediente.           

Ficha del grupo y clase.           

4.-Valoración de las Actividades 
de acogida y de tránsito entre 
Etapas. 

De Infantil a Primaria.             

De Primaria a Secundaria. 
     

5.-Valoración de las reuniones de coordinación con los Equipos 
Docentes. 

            

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 

 

 

 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 2021/2022 

. 
  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado de cumplimiento de los objetivos del Plan de 
Atención a la Diversidad. 

            

2.-Valoración de la organización del Plan de Atención a la 
Diversidad. 

            

3.-Valoración de las actuaciones del 
profesorado en el Plan de Atención a 
la Diversidad. 

Con el alumnado             

Con la familia.           

4.-Eficacia de los PRANA y los Planes específicos.             

5.-Eficacia de los ACNS.       

6.-Grado de Promoción del alumnado con ACNS.       

VALORACIÓN MEDIA.       

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 2021/2022 

 
  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- El desarrollo de las U.D tiene una temporalización adecuada.             

2.- Se ha  respetado la distribución temporal de los contenidos por 
evaluaciones. 

            

3. Se ha aplicado una metodología acorde con la adquisición  de 
los objetivos. 

            

4. Se ha motivado al alumnado, despertado su curiosidad y su  
participación activa en clase.. 

            

5. Ha sido adecuado el nivel de dificultad para que los 
aprendizajes sean significativos y basadas en los intereses del 
alumnado. 

            

6. Has aplicado medidas de atención a la diversidad a los 
alumnos/as que las han requerido. 

            

7. Has realizado actividades complementarias y extraescolares 
programadas como complemento a las actividades de aula. 

            

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
 
 
 

  
 

 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- El desarrollo de las U.D.I tiene una temporalización adecuada.             

2.- Se ha  respetado la distribución temporal de los contenidos por 
evaluaciones. 

            

3. Se ha aplicado una metodología acorde con la adquisición  de 
las competencias clave. 

            

4. Se ha motivado al alumnado, despertado su curiosidad y su  
participación activa en clase.. 

            

5. Ha sido adecuado el nivel de dificultad para que los 
aprendizajes sean significativos y basadas en los intereses del 
alumnado. 

            

6. Has aplicado medidas de atención a la diversidad a los 
alumnos/as que las han requerido. 

            

7. Has realizado actividades complementarias y extraescolares 
programadas como complemento a las actividades de aula. 

            

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE MEJORA EN INFANTIL 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1A.- Lectura individual dos veces a la semana de la consonante 

trabajada. 

            

1B.- Lectura quincenal de un libro colectivo en el aula durante el 3º 

trimestre. (Plan Lector). 

      

1C.- Escucha quincenal de un texto leído por el profesor/a o a 

través de una audición. 

      

1D.- Lectura mensual de un libro de la biblioteca de aula.   
 

      

1E.-Realización trimestral de descripciones o narraciones orales       

1F.- Aprendizaje/servicio.       

1G.- Feria del libro.         

1H.-Fomentar el uso de la biblioteca escolar con visitas puntuales.       

1J.- Apoyo a la lectura realizado con la maestra de refuerzo. 

 

      

1K.-Trabajo de acción tutorial de concienciación a las familias y al 

propio alumnado para lean diariamente en casa.  

      

2A.- Iniciar el cálculo mental con sumas y restas sencillas.       

2B.- Realización de 1  problema oralmente cada semana 
relacionado con situaciones de la vida cotidiana. 

            

3A.- Se afianza y se consolida definitivamente el vocabulario 
correspondiente a cada mes. (P. Bilingüe). 

      

VALORACIÓN MEDIA.             

 
1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente. 
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  TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE MEJORA EN PRIMARIA 2021/2022 

.       

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1A.- Lectura colectiva en el aula  trimestral. (Plan Lector). 
 

      

1B.- Asamblea semanal.             

1C.- Lectura mensual de un texto (C. Lectora). 
 

            

1D.- Realización de narraciones mensuales de las emociones. 
 

      

1E.- Lectura de dos libros por trimestre.  
 

      

1F.- Cuenta-Cuentos 
 

            

1G.- Feria del libro.   
 

            

1H.- Aprendizaje/servicio. 
            

1I.- Fomento del uso de la biblioteca escolar 
      

1J.- Apoyo a la lectura realizado con la maestra de refuerzo. 

 

      

1K.- Trabajo de acción tutorial de concienciación a las familias y al 

propio alumnado para lean diariamente en casa.  

      

2A.- En los primeros 10 minutos de todas las sesiones de 

matemáticas se trabaja el cálculo mental. 

      

2B.- Realizar un problema semanal relacionado con situaciones de la 

vida cotidiana (10 al trimestre). 

      

3A.- Se afianza y se consolida definitivamente el vocabulario 

correspondiente a cada mes (P. Bilingüe). 

      

VALORACIÓN MEDIA.             

 
1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente. 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROYECTO DE TDE  2021/2022 

 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado del cumplimiento de los objetivos propuestos para este 
curso. 

            

2.-Valoración del grado de implementación en los distintos 
niveles y áreas del conocimiento.  

            

3.-Valoración de las 
actividades  realizadas 
a lo largo del trimestre. 

En relación al alumnado. 
            

En relación al profesorado. 
          

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
 
 
 
 
 

 
  TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROYECTO BILINGÜE 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1.- Valoración del desarrollo del 
Proyecto en los cursos 
implantados. 

Valoración de la puesta en 
práctica del portfolio de 
autoevaluación. 

            

Valoración de las unidades 
didácticas del currículum 
integrado y tareas conjuntas. 

          

Valoración de la puesta en 
práctica de esquemas por cursos 
de los contenidos seleccionados 
en inglés de Ciencias Sociales y 
Naturales. 

     

 

2.- Valoración de la actuación del 
auxiliar de conversación. 

Actuaciones en el aula.             

Trabajo en coordinación con el 
profesorado. 

          

3.-Valoración de las festividades y actividades llevadas a cabo a lo 
largo del trimestre. 

            

4.- Valoración de jornadas, reuniones y formación del profesorado.             

5.- Valoración de la integración 
con otros planes y proyectos 

Uso de las TICs.             

Plan de Lectura y Bibliotecas.           

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA ORG. Y FUNC. DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado del cumplimiento de los objetivos del Proyecto Lector y 
Plan de uso de la Biblioteca escolar. 

            

2.-Valoración de la organización y dinamización del Proyecto 
Lector y Plan de uso de la Biblioteca escolar en el centro. 

            

3.-Valoración de las actividades 
del Proyecto Lector y Plan de 
uso de la Biblioteca Escolar.. 

En relación al alumnado             

En relación al profesorado           

En relación al Equipo de 
Biblioteca 

          

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
 
 

 
 

 
TRIMESTRE 

EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y 
MUJERES 

2021/2022 

.. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado del cumplimiento de los objetivos del Plan de Igualdad 
entre Hombres y Mujeres. 

            

2.-Valoración de la organización y dinamización del Plan de 
Igualdad entre Hombres y Mujeres. 

            

3.-Valoración de las actividades 
del Plan de Igualdad entre 
Hombres y Mujeres. 

En relación al alumnado           
  

En relación al profesorado           

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
 

 

  TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN FAMILIA 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado del cumplimiento y validez del Plan Familia.             

2.-Valoración de la organización y dinamización del Plan de 
Familia. 

            

3.-Valoración de las 
actividades del Plan de 
Familia. 

Aula Matinal.             

Comedor.           

Extraescolar (Inglés)           

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
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  EVALUACIÓN EVALUACIÓN TRIMESTRAL RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Funcionamiento delegados/as del alumnado             

2. Funcionamiento del Vigilante de Patio             

3.Análisis de las actividades 

Celebración del 16  Noviembre (Día 
de la Tolerancia, Xenofobia y el 
racismo) 

            

Celebración del 20  Noviembre (Día 
de los Derechos de los niños/as) 

            

Celebración del 25  Noviembre (Día 
de la no violencia a la mujer) 

            

Celebración del 10  Diciembre (Día 
de los Derechos Humanos) 

            

Celebración del 30 Enero (Día de la 
Paz) 

            

Programa de Emociones       

4. Evaluación de los torneos 
deportivos en horario de 
recreo. 

Ajedrez             

Baloncesto             

Pin-Pon             

5. Gymkana de fin de curso             

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
 
 
 

 
 

 

 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE CONVIVENCIA 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan 
de Convivencia. 

            

2. Actuaciones realizadas y valoración de las mismas.             

3. Grado de implicación de cada 
uno de los sectores de la 
Comunidad Educativa en el 
desarrollo del Plan de 
Convivencia.   

Alumnado             

Profesorado           

Padres/Madres 
          

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
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 TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1- Grado de aplicación de las estrategias trabajadas en las 
actividades de formación. 

            

2. Valoración del impacto de las actividades formativas en la 
práctica educativa. 

            

3. Grado de satisfacción de las actividades de formación del 
profesorado participante. 

            

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
 
 
 
 
 
 
 

   TRIMESTRE EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 2021/2022 

. 

  1 2 3 4 5 OBSERVACIONES 

1.-Grado cumplimiento de las normas del Plan de Autoprotección 
en sus distintas formas: incendio, inundación, terremoto. 

            

2.-Valoración de las actuaciones de la 
comunidad educativa en caso de 
desalojo del Centro. 

Del coordinador.             

Del profesorado.           

Del alumnado.           

3.-Valoración de los recursos e instalaciones del Centro para la 
prevención de cualquier siniestro. 

            

4.-Valoración, seguimiento y evaluación del Plan de 
Autoprotección. 

            

VALORACIÓN MEDIA.             

1 Poco,  2 Regular,  3 Adecuado,  4 Bueno,  5 Excelente 
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N) CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

1.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 
 

 Nuestro Centro estaba formado por una sola línea en E. Infantil y E. Primaria, por lo tanto 
tenía  nueve unidades que iban desde 3 años hasta sexto de Primaria, es por ello que no se había 
establecido unos criterios para el agrupamiento del alumnado, puesto que solo había una unidad por 
nivel educativo. 

 Pero en el curso escolar 2012-2013  nos crearon dos unidades de 3 años,  por ello y por si 
en un futuro nos encontrásemos con la misma situación, aprobamos que el agrupamiento del 
alumnado se realice atendiendo a los siguientes criterios: 

 1. La distribución del alumnado se hará por orden alfabético y sexo, de tal modo que 
haya el mismo número de niños y niñas, evitando así la disparidad de género. Excepto 
hermanos.  

 2. En ningún caso se modificará la composición de los grupos. Si hubiera alguna 
incompatibilidad manifiesta, ésta habrá de ser conocida por la Dirección y previo estudio 
pormenorizado del caso, decidirá al respecto. 

 Al cambiar de Educación Infantil a Primaria, se podrá iniciar si se considera necesario, la 
redistribución del alumnado, según sugerencia del Equipo de Orientación del Centro, que esté 
fundamentada y avale las garantías de éxito escolar.  

 El alumnado que permanece un curso más en el ciclo se asignará teniendo en cuenta los 
informes de los tutores/as y el Equipo de Orientación del Centro. Los criterios serán; número de 
alumnado del curso de acogida, alumnado con necesidades o dificultades de aprendizaje de esos 
cursos, grado de afinidad con el grupo receptor, así como cualquier otra que el Equipo de 
Orientación del Centro y el tutor/a consideren favorables para una integración positiva del alumnado. 

Cuando un alumno/a se incorpore al Centro durante el curso, lo hará en el grupo que tenga 
menos números de niños/as y, en caso de que estén igualados, consecutivamente a cada grupo.  

 

2.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

 En cuanto a los criterios pedagógicos para la asignación de tutorías se han establecido los 
siguientes: 

1. CONTINUIDAD: Aquellos maestros y maestras que hayan tenido asignado como tutores o 
tutoras el primer curso de cualquier ciclo, continuarán en el mismo ciclo y con los mismos 
alumnos hasta su finalización y siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

En casos excepcionales, el director podrá modificar tal situación justificando tal decisión ante 
el Claustro, C. Escolar y la Inspección de Educación.  

2. CONCENTRACIÓN y ESTABILIDAD: Se debe procurar que el menor número de profesores/as 
imparta clase a un grupo de alumnos/as. Siendo éste criterio de especial aplicación en el 
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primer ciclo.  Procuraremos que los tutores/as del Primer Ciclo impartan el máximo número 
de horas en su curso.  

3. IDONEIDAD: Habiendo recogido las opiniones de los interesados y atendiendo a los criterios 
pedagógicos y organizativos, la dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, 
llevará a cabo la asignación de los diferentes cursos. 

 Para impartir docencia en el tercer ciclo, será tenida en cuenta la formación del 
profesorado en el manejo, uso y utilización informáticos y de la red: Escuela TIC 2.0 

4.   EFICACIA ORGANIZATIVA: Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean 
tutores. Se intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria. 

 - Se tendrá especial cuidado en la elección de tutores/as de grupos con características 
especiales (problemas de conducta, acumulación de repetidores...). Principalmente personal 
con experiencia. 

 - Cuando haya dos personas que quieran la tutoría de un mismo grupo se podría tener en 
cuenta el año de nombramiento en el Centro ininterrumpidamente. 

- Acreditación del nivel curricular adecuado en inglés para la tutoría de los cursos bilingües. 

- Experiencia docente en el Ciclo y en el puesto de trabajo. 

- Asignación de un maestro especialista en las tutorías del 2º y 3º ciclo de Primaria. 

 

 

Ñ. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y PROPUESTAS PEDAGÓGICAS. 

 

Consideraciones previas.  

- El profesorado deberá evitar que la programación sea un mero trámite. Deberá realizar la 

reflexión necesaria a fin de que sea un instrumento de utilidad para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

- Las programaciones se elaboran por los equipos de ciclo, actualizándolas cuando sea 

necesario y realizando las adaptaciones que procedan a fin de atender adecuadamente a las 

necesidades del alumnado. 

- Cada maestro/a deberá adaptar y adecuar la programación a las características individuales 

y grupales del alumnado. 

- Hay que establecer cuáles son los aprendizajes más relevantes e imprescindibles. No 

podemos regirnos solamente por los libros de texto, sino que hay que priorizar en todo 

momento qué es lo primordial en el aprendizaje significativo del alumnado.  

- Establecer relaciones con las distintas áreas y programas del Centro. Llevarlo a cabo 

mediante una secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el 
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conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa, que contribuya al desarrollo de las 

competencias clave del alumnado.  

 

 Partiendo del currículo de las dos Etapas Educativas y de la parte específica de los ciclos, se 
elaborarán, las Programaciones Didácticas y Propuestas Pedagógicas en cuya elaboración se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios generales que nos orientaran claramente a establecer una 
metodología didáctica: 

 
a) Para una elaboración realista es necesario que parta del contexto concreto en el que se va a 

desarrollar, por lo que tendrá en cuenta:  

- Características generales del alumnado. 

- Partir del entorno más próximo del alumno/a (Cuevas del Almanzora)  

- Evaluación inicial del nivel de conocimientos del grupo  

- Datos de la memoria anterior. Se plasmarán las propuestas de mejora debatidas en los ciclos y en 

ETCP para mejorar los resultados obtenidos. 

- Se deben atender las necesidades detectadas en las pruebas de evaluación y escala. 

b) Integración en todas las áreas referenciadas a la vida cotidiana y a nuestro entorno y realidad más 

inmediata. 

c) Las programaciones deben integrar la aportación de las enseñanzas propias de Andalucía 

(núcleos temáticos, contenidos, criterios de evaluación). 

d) La ordenación y secuenciación de los contenidos debe ser coherente e incorporarán los 

contenidos transversales del currículo. 

 e) Los contenidos deben estar vinculados con los objetivos, con el desarrollo de las competencias 

clave y con los criterios de evaluación.  

f) Los objetivos de nuestro plan de mejora, establecidos como consecuencia de la Memoria de 

Autoevaluación deberán estar reflejados claramente en las programaciones, incorporando acciones 

concretas para su desarrollo.  

g) Las programaciones deben contemplar las actividades que atiendan a la diversidad del alumnado 

e   incorporar las adaptaciones curriculares que sean necesarias, para facilitar la adquisición de los 

aprendizajes a todo el alumnado. 

h) El profesorado debe consensuar medidas conjuntas, entre las que se encuentran pautas para la 

lectura, para la realización de producciones escritas y para la resolución de problemas adaptados a 

la vida real. La programación debe incluir al menos 30 minutos diarios de lectura.  

i) La programación debe recoger el uso de las TIC de manera integrada en el currículo, 

estableciéndose los horarios y espacios para ello.  
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j) A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en qué evaluar: 

seleccionaremos aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a nuestro alumnado con 

precisión. Dichos criterios plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que 

muestren que el aprendizaje de los contenidos ha servido para algo. 

 

k) Las UDIS se elaborarán partiendo de los criterios generales establecidos en la programación 

general. 

l) Puesta en práctica del CIL adaptando así la temporalización de las UDIS y trabajando de forma 

coordinada el profesorado bilingüe (Ciencias Naturales y Sociales), el profesorado de Lengua 

Castellana y Lengua Extranjera (Inglés y Francés).  

 Las Programaciones Didácticas deberán contener los siguientes apartados: 

  

● Aspectos generales 

a. Contextualizacíón 

b. Organización del equipo decente 

c. Justificación legal 

d. Objetivos generales de la etapa 

e. Presentación del área 

f. Elementos transversales 

g. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

h. Orientaciones metodológicas 

i. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

j. Medidas de atención a la diversidad 

k. Actividades complementarias y extraescolares 

l. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

 

● Elementos y desarrollos curriculares 

a. Elementos curriculares 

- Objetivos 

- Contenidos 

b. Desarrollos curriculares 

- Criterios de evaluación (objetivos, contenidos, competencias clave, indicadores, 

orientaciones y ejemplificaciones) 

c. Unidades didácticas: secuenciación y temporalización. Desarrollo de las unidades 

didácticas integradas (registro de la programación de aula. Plantilla común para toda la 

Primaria según modelo que se detalla a continuación) 

d. Precisiones sobre los niveles competenciales 
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e. Metodología. Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y 

mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

f. Materiales y recursos didácticos 

g. Precisiones sobre la evaluación 

h. Características del grupo-clase. 

 
Las Propuestas Pedagógicas deberán contener los siguientes apartados: 

 1. La concreción del currículo para los niños y niñas del Centro. 

 2. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

 3. La metodología que se va a aplicar. 

 4. Las medidas de atención a la diversidad. 

 5. El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

 6. La distribución del tiempo. 

 7. La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 8. Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas. 

 9. Desarrollo de las unidades didácticas.  

 
     Una vez elaboradas, las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de todas las áreas 

serán revisadas y en su caso modificadas durante el mes de septiembre de cada curso escolar, en 

función del proceso de autoevaluación realizado por el Centro al final del curso anterior.  

 Con el fin de darle mayor funcionalidad y operatividad a la consulta y modificación de las 

programaciones didácticas y propuestas pedagógicas, éstas se encuentran en anexos separadas por 

áreas, dentro del Programa Séneca. 
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE AULA 
 

CURSO:                            C.E.I.P.  E. ASENSIO GRANADOS                curso 2021/22 
UNIDAD:                                                     TEMPORALIZACIÓN:  

OBJETIVOS CONTENIDOS 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

EVALUACIÓN 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE C.C. CLAVE 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  

ACTIVIDADES 
SESIÓN FECHA  AGRUP. 

R.ECURSOS 
MATERIAL 
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O) PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

 

 En cuanto a los PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS que la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía contempla para los Centros escolares andaluces, nuestro Colegio, con el objetivo 

de mejorar la calidad de la enseñanza, tiene en marcha los siguientes:  

  1. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA.  

  El objetivo es introducir las tecnologías de la información y comunicación como un recurso 

didáctico que propicie la creación de nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje. 

  Contamos con un coordinador, que junto con varios maestros/as constituyen el Equipo 

Técnico de Coordinación TDE de nuestro Colegio. 

  La red informática que tiene el Centro, es gestionada por el Centro de Gestión Avanzada de 

Centro TDE y Digitales (CGA), con sede en Sevilla, que se encarga de la Administración de servidores 

de la Red de Centros TDE.  

  Este proyecto comenzó en el curso 2007-2008. A lo largo de este tiempo se ha ido 

desarrollando, aplicando y modificando la utilización del ordenador en los distintos niveles. 

  El Coordinador TDE se encarga además, del mantenimiento de la red bajo la supervisión del 

mencionado CGA, tratando de que todos los ordenadores estén operativos en todo momento, del 

funcionamiento de la página Web del Centro, elaborando para ello un horario de utilización de los 

portátiles, de las pizarras digitales, así como un calendario de publicaciones de las distintas 

actividades que se van a celebrar en el Centro, por ciclos y especialidades los cuales son los 

responsables de realizarlas, para ser publicadas posteriormente en nuestra página Web, según 

modelo que se adjunta en el Plan de Actuación del Centro anual . 

El objetivo es reforzar la integración de las tecnologías de la información, de la comunicación y del 

conocimiento en los centros educativos. Se contempla el uso personalizado de un ultraportátil por 

parte de cada alumno/a de 5º y 6º de primaria, con acceso a Internet y con la dotación en las aulas 

de pizarra o pantalla digital. Este curso no podrán usarse los portátiles y tablets como medida 

higiénica por el COVID-19. 

  El profesorado utiliza las herramientas web 2.0 en la acción educativa como medio 

indispensable motivador del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la competencia 

digital del alumnado e igualmente, el desarrollo del resto de las competencias básicas, como 

consecuencia, la mejora de los resultados educativos del alumnado.  

 

  2. PLAN DE SALUD LABORAL Y P.R.L. del personal docente de los Centros, el cual  ha de 

ser un instrumento de planificación y coordinación de todas las actuaciones en materia de seguridad 

y salud. 

  El principal objetivo de este Plan, consiste en organizar todos los recursos existentes en el 

centro para evitar posibles incidentes (incendio, inundación, terremoto) o, en el caso de que se 
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produzcan, poder hacerles frente y asegurar la integridad física de los miembros que componen la 

comunidad educativa. La prioridad más importante del Plan de autoprotección es garantizar la eficaz 

evacuación del edificio. 

Se pretende crear la obligatoriedad, con carácter periódico y habitual, de ejercicios prácticos 

de evacuación de emergencias en el colegio y que se convierta en una actividad más dentro de las 

tareas escolares. 

 Como finalidad, nos lleva a enseñar a los alumnos/as a conducirse adecuadamente en las 

situaciones de emergencia, y a conocer las condiciones del edificio en los que se encuentran para 

conseguir una evacuación de una forma ordenada y sin riesgo para sus ocupantes ni para el edificio 

y mobiliario escolar, debiendo realizar todo ello en el menor tiempo posible. 

 

 
 

 
En la puerta de cada aula hay un plano que indica la posición, ruta y salida que ha de 

seguirse en caso de emergencia. 

Debes saber donde están los extintores por si necesitas utilizarlos. 

El punto de reunión de la evacuación es el centro del patio de Primaria. 

El lugar de confinamiento es el salón de actos. 

Las emergencias se avisan con el timbre del colegio de la siguiente forma:  

                    -INCENDIO:                                         1 timbre corto 
                    -INUNDACIÓN:                                     2 timbres cortos 
                    -TERREMOTO:                                      3 timbres cortos 
-EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO:                           timbre prolongado 
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Es importante que, LOS PRIMEROS DÍAS DEL CURSO  y al menos una vez al trimestre, 

trabajes en clase las instrucciones para el alumnado de la página anterior y que hagáis 

ensayos de evacuación. 

Durante el curso se realizará uno o varios simulacros. 
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3.PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA EDUCACIÓN.  

  En nuestro centro esta labor la llevamos desempeñando desde el curso 2006-2007, 

mediante un Proyecto de Coeducación llamado “NIÑAS, NIÑOS, MUJERES, HOMBRES….UN SER” 

por ello, somos conscientes de la importancia de trabajar por la igualdad y de que debemos respetar 

el proceso natural de aprendizaje.  

  Pretendemos lograr un clima de convivencia  desde Educación Infantil (etapa en la que 

aparecen las primeras diferencias y la “segregación por género” que es una clara preferencia de los 

niños/as para jugar con sus iguales) hasta, el último curso de Educación Primaria, tratando de 

cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir en las nuevas 

generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el respeto 

mutuo. 

 Haciéndonos eco de las ideas plasmadas en el “II Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres” debemos seguir planteándonos de manera rotunda el reto educativo de seguir 

consiguiendo relaciones de igualdad entre los miembros de la Comunidad Escolar, como un 

instrumento fundamental para asegurar las posibilidades de éxito y de compartir un futuro mejor. 

 La coeducación no solo se debe de trabajar en ocasiones puntuales, sino que debe estar 

implícita en todos los apartados de la vida escolar, tanto a nivel de profesorado, como de alumnado y 

familias.  

 

4.PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA ESCOLAR. 

 Con el que se pretende animar a la lectura y fomentar el hábito lector. El desarrollo del mismo se 

basa fundamentalmente en dos tipos de actividades: 

-  Este curso no se podrá usar la biblioteca escolar debido al Covid-19. El préstamo de libros 

se llevará a cabo en cada clase. El tutor o tutora asignará uno a cada niño/a que se llevarán 

a casa el día 1 de cada mes teniendo de plazo máximo para leerlo el 20, día en el que se 

guardarán y mantendrán todos los libros en cuarentena en una caja llamada “Hospital de 

libros” durante 10 días. Al cabo de los mismos se volverán a asignar y el alumnado se los 

podrá llevar a casa.  

-  Desarrollo de proyectos lectores en las aulas, con el fomento y la práctica de la lectura 

diaria, ya sea a través del período de 30 minutos establecido como obligatorio por la 

Consejería de Educación, o bien a través de la lectura  por el alumnado de libros propuestos 

o recomendados por los equipos docentes, y de acuerdo con el plan de trabajo que se 

establezca al efecto. 

 

5. PLAN DE APERTURA DE CENTROS. 

Con el que se pretende maximizar el tiempo que el Centro mantiene sus puertas abiertas, apoyando 

así a las familias. En nuestro Centro funciona en sus modalidades de;   
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 - Aula Matinal, en horario de 7.30 a 9.00 horas de la mañana, desarrollándose dentro de 

dicha aula diversas actividades recogidas dentro del proyecto presentado y contratado para tal fin 

con una empresa. 

-  Comedor Escolar (adscrito al CEIP “Álvarez del Sotomayor”), de 14.00 a 15.00 horas.  

-  Actividades Extraescolares. Se oferta la realización de actividades de inglés. 

Las actividades se desarrollan anualmente entre los meses de octubre y Mayo, durante 2 

horas semanales, de 16.00 a 18.00 horas en las tardes de lunes y miércoles, y son impartidas por 

monitores dependientes de una empresa con la que se ha contratado este servicio. Cada grupo dará 

la clase en un espacio diferente para favorecer su limpieza y desinfección. 

Está previsto que a lo largo de cada curso la oferta de actividades pueda variar en función de 

la demanda que se vaya produciendo. 

 

6. PROYECTO DE CENTRO CON MODALIDAD DE ENSEÑANZA BILINGÜE-INGLÉS.  

Durante el curso 2009-2010, el centro comenzó su año cero en la modalidad de enseñanza 

bilingüe.  

  Nuestro Proyecto tiene como finalidad facilitar al alumnado el aprendizaje de una segunda 

lengua, reforzando la competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones 

cotidianas en lengua inglesa, con el fin último de garantizar una formación integral que contribuya al 

pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos/as y prepararlos para el uso correcto y fluido de 

dicha lengua extranjera. 

Con la puesta en marcha del proyecto se han seleccionado y elaborado los materiales 

necesarios para el desarrollo de las unidades didácticas que conforman nuestro CURRÍCULUM 

INTEGRADODE LAS LENGUAS (El E.T.C.P  ha considerado extraer este documento del Tomo I, para 

situarlo como anexo aparte de este Proyecto Educativo.)  

           Se ha impregnado el centro de material visual, etiquetado, audiciones en inglés pretendiendo 

la mayor inmersión lingüística posible, para así hacer que el alumnado y toda la comunidad 

educativa adopten el uso de la segunda lengua como algo diario y habitual. 

  A través del auxiliar de conversación se reciben diversas aportaciones socioculturales del 

idioma anglo-sajón, entrando en contacto con otras realidades y así despertando el interés de los 

alumnos por otras culturas y costumbres a una edad temprana, además del uso y contacto 

comunicativo directo con personas nativas. 

  Se pretende lograr el dominio de las cuatro destrezas que caracterizan el aprendizaje de una 

lengua: hablar, escribir, leer y escuchar, así como cumplir el compromiso de una Formación 

Permanente o actualización lingüística: Jornadas, encuentros, cursillos específicos… y promover el 

contacto o el hermanamiento con Centros extranjeros de habla inglesa, que favorezcan la puesta en 

marcha de asociaciones, visitas, intercambios y estancias fuera del país. 
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 7. PRÁCTICUM GRADO MAESTRO.  

        Se trata de un Proyecto Formativo que tendrá la consideración de núcleo de colaboración entre 

los miembros de la Comunidad Educativa y la Universidad. 

        El Centro se compromete a recibir al alumnado asignado para las prácticas y facilitarles la 

utilización de los materiales y los recursos didácticos disponibles en el propio Centro e integrarlos en 

las distintas actividades educativas. 

 

8. PROYECTO DE ESCUELA ESPACIO DE PAZ.  

          Se trata de desarrollar medidas y actuaciones para la mejora del Plan de Convivencia en el 

ámbito de la promoción de dicha convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

Por lo tanto, el Centro se marca como objetivo prioritario el de fomentar valores, actitudes y hábitos 

que mejoren la aceptación y cumplimiento de las normas , avanzando en el respeto a la diversidad, 

la libertad personal, la responsabilidad y en el fomento de la igualdad entre ambos sexos. 

 

9. CRECIENDO EN SALUD.  

El Programa educativo Hábitos de Vida Saludable constituye una herramienta para facilitar el 

desarrollo del currículo de forma innovadora, favoreciendo un cambio educativo con la incorporación 

de metodologías activas y participativas para el tratamiento de los contenidos curriculares 

relacionados con la promoción de la salud desde un enfoque sistémico e integral, continuo y 

continuado en el tiempo, interdisciplinar, fruto de la colaboración de profesionales de diferentes 

perfiles que apuestan por nuevas formas de trabajo y de organización que den respuestas flexibles al 

proceso de cambio social que vivimos, en la adopción por toda la comunidad educativa, de modos 

de vida sanos en un ambiente favorable a la salud. El diseño de este Programa educativo ha tenido 

como referente las buenas prácticas en materia de promoción de la salud desarrolladas en los 

centros docentes andaluces, con la idea de que sirvan para replicar en el mayor número de centros 

aquellos modelos de éxito. Su característica principal es que está concebido desde una perspectiva 

salutogénica, pone el énfasis en aquello que genera salud y no en lo que provoca enfermedad, 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de la salud en la escuela como 

son: el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo, para el 

tratamiento de los contenidos curriculares relacionados con la educación emocional, la alimentación 

y la actividad física, los hábitos de higiene y el autocuidado, la educación vial, la sexualidad y las 

relaciones igualitarias, el uso responsable de las tecnologías y/o la prevención de 

drogodependencias y adicciones. 

La documentación específica de cada uno de los Planes y Proyectos que se desarrollan en el Centro, 

se encuentran archivados en las dependencias de la Secretaria. 

 La Coordinación de algunos de estos Planes (TDE, Plan Familia y Proyecto Bilingüe) por su carácter 

estratégico, exige una dedicación específica por parte del profesorado responsable de dicha función, 

dedicación que se recoge en su horario semanal. 
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         Por último, en este Proyecto educativo se contempla la ampliación del horario de dedicación 

de los/as coordinadores/as de dichos planes, siempre y cuando la disponibilidad del personal 

docente del Centro lo permita, quedando esa mayor dedicación horaria semanal establecida de la 

siguiente manera: 

 

1. Horario lectivo semanal para la coordinación del Plan de Familia 3 horas 

2. Horario lectivo semanal para la coordinación del Proyecto bilingüe 3 horas 

3. Horario lectivo semanal para la coordinación del Plan de Lectura y Bibliotecas 3 horas 

4. Horario lectivo semanal para la coordinación del TDE  2 horas 

5. Horario lectivo semanal para la coordinación del P. de Salud Laboral y P.R.L Recreos 

6.Horario lectivo semanal para la coordinación del P. de Igualdad (Coeducación) Recreos 

7.Horario lectivo semanal para la coordinación del Plan de Convivencia Escolar 1  hora 

 


