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0.-INTRODUCCION 

El Plan de Centro es el documento que expresa la identidad de nuestro colegio. Es el 

auténtico referente del principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión.  La 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece, en su art.126, los 

documentos que integran el plan de centro son los siguientes: 

– El Proyecto educativo. 

– El Reglamento de organización y funcionamiento. 

– El Proyecto de gestión del centro. 

El Plan de Centro se hará de conformidad con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria. 

(BOJA 16/07/2010) 

Nuestro  Plan de Centro ha sido elaborado por el equipo directivo y aprobado por el 

Claustro de profesores y el Consejo Escolar. En su elaboración el equipo directivo ha 

requerido la colaboración e implicación del equipo técnico de coordinación pedagógica y de 

los equipos de coordinación docente. También el Claustro de Profesorado ha fijado criterios 

referentes a la orientación, tutoría, evaluación o recuperación del alumnado, así como de las 

normas de organización y funcionamiento. 

Este Plan de Centro tiene carácter plurianual y vincula a la comunidad educativa de 

nuestro colegio. El Plan de Centro se podrá modificar a partir de  los procesos de 

autoevaluación o bien a propuesta del director o directora de acuerdo con  su Proyecto 

Educativo. Este Plan de Centro será  público y se facilitará  su conocimiento a la comunidad 

educativa. 

Base normativa 

·             La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (texto consolidado de la última 

modificación de 2015)  

·             Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 07/11/2006). 

·             Orden de 10-08-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad autónoma de 

Andalucía (BOJA 23-08-2007) 

·             Instrucciones de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

educativa, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de 

Educación Primaria. 

·             La  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

·             Los Decretos 327 y 328 de 17 de julio de 2010 por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

infantil y primaria y de los centros de educación secundaria y educación especial. 

·             Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

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

específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

·             Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las órdenes que establecen la 

ordenación de la evaluación  en las etapas de Infantil y Primaria en Andalucía (BOJA 04-

04-2011) 
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·             Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria (BOE 01/03/2014). 

·             Instrucciones de 21 de mayo de 2014 conjuntas de la Secretaria General de Educación 

y de la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente de la 

Consejería de Educación, cultura y Deporte sobre la ordenación educativa y la evaluación 

del alumnado de Educación primaria y otras  consideraciones generales para el curso escolar 

2016/17. 

·             Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,. (BOE 

29-02-2015) 

·             El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Primaria en la Comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 13/03/2015) 

·             Orden de 17 marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015). 

·             Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 

·             Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el curriculum de la educación 

primaria en Andalucia 

1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO 

  

 

 

 

El CEIP Ginés Morata es un centro relativamente nuevo que empezó a funcionar 

en el  curso 2007-2008. Se encuentra situado en la calle Sahara, en la zona norte de la 

Avenida del Mediterráneo. Es ésta una zona de expansión urbanística de la ciudad, en la que 

se han construido gran cantidad de viviendas tanto unifamiliares como en bloques, habitadas 

primordialmente por familias jóvenes con un nivel adquisitivo medio. El área en la que se 

encuentra el centro está rodeada de numerosos servicios: hoteles, centros comerciales, centro 

de salud, iglesias, comercios, restaurantes, cafeterías, farmacias, oficinas bancarias, oficina de 

correos, etc. La gran cantidad de servicios de esta zona norte de Almería, ha dado lugar a que 

el crecimiento de la población haya sido muy  numeroso, con  mayoría de  parejas jóvenes 
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con hijos pequeños en edad escolar; esto ha supuesto que nuestro centro tenga una gran 

demanda de plazas escolares y que cada nuevo curso haya una gran demanda de solicitudes 

de plazas que no pueden ser atendidas.  

 
El CEIP Europa se encuentra situado a corta distancia y con él compartimos zona educativa 

y mantenemos relaciones en diferentes actividades debido a la cercanía y similitud de ambos 

centros. 

  El IES Albaida es el centro de secundaria de referencia de nuestro centro, en el que se 

encuentran matriculados casi el 100 % del alumnado que finalizó la etapa de primaria aquí, cada 

curso escolar se celebran reuniones y encuentros para favorecer el  tránsito de etapa de nuestro 

alumnado. 

  Nuestro alumnado procede generalmente de la zona pertenece a familias con un nivel cultural 

medio y medio alto, con una situación económica aceptable. Esto es un pilar básico en el 

desarrollo lingüístico, sus costumbres y el trato con los demás. La interrelación alumno-

profesora-familia se ve favorecida por un clima de comunicación y de intereses comunes. Nos 

encontramos con un alumnado procedente de un ambiente familiar normalizado, sin descartar 

casos puntuales de familias desestructuradas. 

  Con respecto a las familias  observamos que sus edades oscilan entre los 22 años y los 50, 

siendo mayoritario el tramo de edad que va desde los 30 a los 40 años.      El nivel de 

estudios podemos decir que tenemos un 25% de  padres y  madres con titulaciones superiores. 

Con titulaciones medias tenemos un 30% y con estudios primarios un 45%.  En lo referente a los 

trabajos que realizan tenemos un amplio abanico en el que está más representado el sector de 

oficios variados como: dependientes, carpinteros, albañil, vigilantes, mecánicos. También 

tenemos otro sector  dedicado a la sanidad: técnicos, auxiliares y enfermeros/as, al igual que el 

sector dedicado a la enseñanza en el que contamos con profesorado de universidad, Secundaria y 

Primaria. Finalmente como amas de casa tenemos un número abundante de madres. Las familias 

del alumnado se caracterizan por tener un perfil muy diverso: al tipo tradicional, se unen ahora 

familias con padres separados y monoparentales. En muchos casos, ambos cónyuges trabajan. 

  En general, las familias están preocupadas por la educación de sus hijos y participan 

activamente en la vida del centro, se  promueve que este colegio sea un centro abierto a la 

comunidad en el que las familias puedan integrarse en la vida diaria y participar en la educación 

de sus hijos e hijas. En este sentido, existe una muy buena relación entre la Asociación de 

Padres y Madres (AMPA) del  centro, que ofrece su colaboración y apoyo en innumerables 
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actividades. La relación del profesorado con las familias, es muy buena.    Hay un elevado 

índice de asistencia de familias a las tutorías de padres/madres y a las reuniones que para ellos 

se convocan en el centro. En los niveles más bajos (especialmente en educación infantil y primer 

ciclo de primaria) se promueve la presencia y participación directa de las familias en el aula a  

través de los delegados de padres/madres que son escogidos durante las reuniones iniciales de 

curso. Buscamos esencialmente enriquecer  a nuestra Comunidad Educativa a través del 

intercambio y la participación  en la vida escolar manteniendo con las familias del alumnado 

unas relaciones afectivas basadas en la mutua confianza que contribuyan a resolver  conflictos y 

generar un clima positivo que redunde en el bienestar de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 

 

 

  El centro cuenta con un único edificio en el que se encuentran  ubicadas todas las aulas, 

biblioteca, despachos, cocina, comedor y sala de profesores. En edificio anexo se encuentra el 

gimnasio que también cumple la función de salón de actos. Al tratarse de un edificio nuevo, su 

estado de conservación es bueno, aunque las dimensiones de los diferentes espacios se están 

quedando algo pequeñas (especialmente las pistas deportivas, las aulas de educación primaria, 

despachos y sala de profesores). Se han deteriorado algunas de las instalaciones 

fundamentalmente por las constantes humedades que afectan al ascensor, aseos y algunas aulas 

con goteras y recalos. El equipamiento del centro es nuevo y completo, con el apoyo de la 

AMPA, se ha completado la instalación de de pizarras digitales y aparatos de aire acondicionado 

en todas las clases de educación primaria y  educación infantil. 

  Es una gran preocupación para toda la comunidad educativa el estado del patio de primer 

ciclo, en el que el suelo está recubierto de chinorro, lo que provoca gran cantidad de polvo y 

suciedad en el patio y dentro del edificio, además de ser la causa de frecuentes caídas y de otras 

lesiones  para el alumnado que en innumerables ocasiones lo arroja contra objetos y personas, 

habiéndose producido además roturas y desperfectos tanto en el centro como en edificios 

colindantes. 

Actualmente el número total de alumnos/as es aproximadamente de 465: El alumnado es 

bastante homogéneo, en su mayoría de procedencia española con aproximadamente un 3 % de 

alumnado extranjero de diversos países, mayoritariamente de  Sudamérica. Otro 5 % del 

alumnado español es de etnia gitana. Todos los alumnos/as se encuentran bien integrados en el 

colegio y no existen problemas de discriminación por razones de raza u origen. También se tiene 

especial cuidado en el trato y  la no discriminación de personas LGTBI tal como establece la ley 

8/2017, independientemente del sector de la comunidad educativa a que pertenezcan 
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(profesorado, familias o  alumnado) 

Todas las clases están en la ratio de 25 alumnos/as, siendo habitual  que se supere la ratio 

en algunos cursos, motivado especialmente por reagrupaciones familiares y por el alumnado que 

repite.  Contamos con dos líneas para Educación Infantil y  Primaria así como un aula que 

atienden 5 alumnos/a con trastorno del espectro autista (TEA) y un aula específica en la que hay 

matriculados 5 alumnos/as. También cuenta con un aula de apoyo a la integración que atiende 

aproximadamente a 40 alumn@s con diferentes necesidades educativas y un aula de audición y 

lenguaje. 

 El alumnado trabaja motivado y se siente muy feliz en el colegio, tienen un acusado 

sentido de pertenencia a su colegio, del cual se muestran orgullosos. Aunque es evidente que 

surgen problemas de convivencia entre los niños y niñas, estos no suelen ser graves y se 

resuelven mediante el diálogo entre los propios afectados y sus familias. La mayoría de las 

familias tienen o han tenido más de un hijo/a en el colegio. 

En cuanto al profesorado la plantilla actual se compone de un total de 31 profesoras y  

profesores; El 70 % tiene destino definitivo en el centro lo cual da estabilidad y continuidad al 

proyecto educativo. La plantilla se distribuye  en las siguientes especialidades: 

 

ESPECIALIDAD Nº  MAESTRO/AS CON 
DESTINO DEFINITIVO 

TOTAL 

EDUCACIÓN INFANTIL 7 7 (1-bilingüe)- 

E. PRIMARIA BILINGÜE 3 4 

E. PRIMARIA 4 5 

E. PRIMAR.(Apoyo covid) 0 1 

E. PRIMARIA INGLES 2 3 

E. PRIMARIA FRANCES 1 1 

E. PRIMARIA E.F. 2 2 (1-bilingüe) 

E. PRIMARIA MUSICA 1 1 

PEDAGOGIA TERAP. 2 4 

AUDICIÓN/LENGUAJE 0 1 

RELIGION CATOLICA 2 2(ambos a tiempo parcial) 

             TOTAL 24 31 

Además, el E.O.E. atiende a nuestro  centro con una orientadora tres días a la semana 

y un médico mensualmente. Al ser un centro bilingüe, dispone de un  auxiliar de conversación 

12 horas semanales de octubre a mayo. Como personal no docente hay una conserje durante 

37,5 horas a la semana, una administrativa que asiste al centro doce horas semanales, dos 

monitoras de Educación especial  de lunes a viernes en horario lectivo y tres limpiadoras,  

Nuestro horario es de jornada de mañana con entrada a las 9 h. y salida a las 14 h. 
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Dentro del plan de apoyo a las familias se ofrece el servicio de aula matinal de de 7:30 a 9 de 

la mañana  a la que asisten aproximadamente 170 alumnos/as; servicio de comedor 

gestionado por la empresa MEDITERRANEA GROUP y con unos 200 comensales y horario de 

14 a 16 horas y actividades extraescolares de 16.00 a 17.00 y   entre ellas  inglés, baile,  

expresión artística, gimnasia rítmica e iniciación al deporte. Fuera del plan de familia también 

se promueve el uso de las instalaciones del centro para  otras actividades deportivas y 

culturales que han solicitado el uso de las instalaciones del centro: baloncesto, balonmano, 

voleibol y bádminton, actividades de AMPA, etc.  y la ludoteca de mediodía para favorecer la 

conciliación   de familias que recogen a sus hijos entre las 2 y las 3 y no son usuarios de 

comedor.                       .            
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 1.- MARCO GENERAL.       

Este Proyecto  expone el modelo educativo que sigue el centro en respuesta a las 

necesidades educativas que tenemos, promoviendo cambios que conduzcan a una mejora y 

partan de acuerdos compartidos. 

Queremos favorecer que el niño/a realice los aprendizajes necesarios para vivir e 

integrarse en la sociedad de forma activa y creativa, procurando que este proceso de 

enseñanza y aprendizaje le resulte gratificante, y  de esta forma conseguir el desarrollo 

integral de la persona. 

En Educación Infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al 

movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del 

lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al 

descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en el que viven. Además se 

facilitará que niñas y niños elaboren una imagen de sí mismos positiva y equilibrada  y 

adquieran autonomía personal. 

Los contenidos educativos de la educación infantil se organizarán en áreas 

correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán 

por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños/as. 

Haremos una primera aproximación a la lengua extranjera (inglés)   incidiendo 

especialmente en el último año. También fomentaremos una primera aproximación a la 

lectura y escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas 

básicas, en la tecnología de la información y comunicación y en la expresión visual y 

musical. 

Los métodos de trabajo se basarán en las experiencias, las actividades y el juego y se 

aplicarán en un ambiente de afecto y confianza, para potenciar su autoestima e integración 

social. 

La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos y 

alumnas una educación que permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquirir la 

capacidad de ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra cultura y las 

habilidades relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, 

así como desarrollar habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género, hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad; con el fin de garantizar 

una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y prepararlos 

para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 

La acción educativa  en esta etapa procurará la integración de las distintas 

experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 

El espíritu, que alienta nuestro trabajo, está enmarcado en unas finalidades que nos 

orientan 
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2.-FINALIDADES EDUCATIVAS 

         Tras una labor de reflexión y consenso y a través del estudio de las condiciones 

históricas, culturales y socioeconómicas de nuestro entorno, de las características de nuestro 

alumnado y de los intereses y necesidades educativas de nuestra Comunidad, el Consejo 

Escolar del Colegio Público “Ginés Morata”  considera prioritarias las siguientes 

Finalidades: 

1.- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, desarrollando la 

capacidad de atención y de concentración, para de esta forma adquirir una mayor autonomía a la 

hora de enfrentarse a la resolución de actividades; logrando que el alumnado descubra la lectura 

como un elemento de disfrute personal. 

         Debido a la importancia de la  comprensión lectora tanto para el desarrollo intelectual del 

niñ@,   como  para estrategia que permite alcanzar los objetivos propuestos en el currículo, es 

necesaria una actuación para mejorar la lectura y conseguir que el alumnado comprenda lo que lee 

favoreciendo el hábito lector. 

         2.- Atención a la igualdad de derechos y deberes entre géneros y colectivo LGTB, 

desarrollando la cooperación y colaboración en trabajos de grupo (familiar, vecinal, escolar, etc.) 

Queremos con ello reconocer y potenciar el papel de la mujer en nuestra sociedad, tratando de 

ir venciendo la discriminación en que nuestra civilización y cultura la ha mantenido históricamente, 

además de concienciar sobre las diferentes opciones del individuo en relación a su sexualidad. 

         3.- Ejercicio de tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos, evitando 

cualquier discriminación negativa ante la raza, religión y sectores deprimidos de la población, 

educando en la solidaridad y cooperación. 

Nuestra tierra a lo largo de la historia ha sido crisol de razas y culturas. Estamos de nuevo en 

uno de esos momentos históricos en que vamos a convivir personas de diversas culturas y religiones 

y, por tanto, con diferentes formas de ver y entender la vida. Ello no debe ser óbice para que exista un 

respeto mutuo y un reconocimiento al derecho a ser diferente. Nuestra distinta situación social, 

económica, religiosa o cultural, no debe ser motivo de enfrentamientos sino de solidaridad y 

cooperación. Un mundo cada vez más intercomunicado, donde los movimientos poblacionales son 

cada vez más frecuentes, donde las relaciones con otros pueblos son más habituales, requiere de 

mentes tolerantes y abiertas. Estas actitudes positivas son las que favorecen la convivencia y 

contribuyen a la paz. 

         4.- Educar en el respeto y defensa del medio ambiente con especial atención a la 

problemática del entorno. Para ello fomentaremos la capacidad de observación, técnicas y métodos 

de investigación, análisis y crítica.      

La defensa del medio ambiente, partiendo de nuestro entorno inmediato, contribuye a mejorar 

nuestra calidad de vida, con una especial incidencia sobre nuestra salud. Conservar en buenas 

condiciones el mundo en que vivimos, no agotar o malgastar sus recursos, es una obligación moral si 

no queremos hipotecar la salud y el bienestar de las generaciones futuras. 

         5.- Atención al desarrollo equilibrado de la personalidad de los alumnos/as mediante la 

adquisición de hábitos intelectuales que permitan al alumnado elaborar una imagen positiva y 

equilibrada de sí mismos. Igualmente se fomentará la cooperación mediante técnicas de trabajo en 
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equipo, se potenciará el espíritu crítico y creativo y el comportamiento democrático, atendiendo la 

integración de los miembros de la Comunidad con necesidades educativas especiales. 

El desarrollo integral de los alumnos contribuye a formar "personas". Especial relevancia 

tiene por ello el aspecto educativo de su proceso formativo. La educación no es sólo la mayor o menor 

adquisición de conocimientos sobre el mundo que nos rodea. Unos adecuados hábitos contribuyen a 

mantener actitudes positivas que favorecerán los aprendizajes y las relaciones humanas. 

         6.- Favorecer y establecer un clima de convivencia y comunicación entre los diversos 

sectores de la Comunidad Educativa, potenciando la participación de los padres y madres en la 

vida escolar y en la consecución de las finalidades educativas. 

La existencia de un buen clima de convivencia en el Centro motiva tanto al profesorado como 

al alumnado, favoreciendo el trabajo y, por tanto, el rendimiento, contribuyendo de forma notable a la 

obtención de mejores resultados en el proceso formativo. Las buenas relaciones humanas y la 

existencia de un entorno agradable siempre condicionan positivamente cualquier actividad. Por otra 

parte, estamos convencidos de que el proceso educativo de nuestros alumnos/as  está basado en dos 

pilares: familia y escuela. La unión de esfuerzos entre ambos es imprescindible para el éxito. 

         7.- Fomentar la capacidad de esfuerzo llegando al convencimiento de su necesidad para la 

superación de dificultades y consecución de logros. 

Es fundamental formar a  las personas con espíritu de lucha y capacidad de esfuerzo 

ayudándolas a estar mejor preparadas para afrontar las posibles adversidades que el devenir de la vida 

puede producir. 

8.- Nuestro Centro propiciará el conocimiento y vinculación de niños/as con la historia, la 

cultura y la realidad andaluza, igualmente se extenderá este conocimiento a otras realidades y 

modos de vida diferentes a las propias. 

          Paralelamente potenciará el interés, acercamiento y respeto hacia el resto de las 

culturas y formas de vida que se dan, tanto en las distintas regiones españolas, como del 

mundo. 

         9.- Potenciaremos en nuestro alumnado el uso seguro y el conocimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, preparándoles para la sociedad de futuro y 

capacitándoles para un adecuado desenvolvimiento en ella. 

Los cambios tecnológicos están transformando al mundo y la escuela no puede 

quedarse fuera ya que es la institución encargada de formar a las nuevas generaciones de 

ciudadanos para el desarrollo del país, de la cultura y de la economía. Es por tanto tarea 

esencial la formación en un uso adecuado de las nuevas tecnologías, así como  transmitir 

información que permita al alumnado   afrontar los riesgos que entraña el uso de estos medios 

y un uso de los mismos de forma crítica y segura. 

10.- Fomentar a través del bilingüismo la toma de conciencia de una identidad cultural 

europea, por medio de la propia identidad cultural y del conocimiento de la lengua inglesa. 

Se pretende fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa, en todos sus 

aspectos, desde una perspectiva bilingüe, donde el uso de la lengua materna y el de una 

lengua extranjera con sus consecuentes aspectos socioculturales, nos ofrece la oportunidad de 

expresar y entender el mundo a partir de la propia experiencia. La aplicación de un proyecto 

bilingüe mejorará el perfil educativo del centro y  proyectará a planos más elevados el futuro 

profesional de nuestros alumnos/as. Se favorecerá la proyección internacional del colegio 

mediante la participación de profesorado y alumnado en diferentes proyectos que la 

promuevan: Erasmus, etwinning, etc. y la participación de miembros  de la comunidad 
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educativo que pueda ampliar esta internacionalización del colegio. 

         11.- Promover y potenciar la actividad física de los alumnos/as, a través del desarrollo 

psicomotriz  en la primera infancia, y de forma  continuada fomentando el ejercicio físico con la 

participación,  desarrollo, colaboración y organización de diferentes eventos o actividades físico 

deportivas. 

         En el niño y en el adolescente, el ejercicio físico practicado regularmente es una 

herramienta de primer orden en la prevención de muchas enfermedades y de hábitos de vida 

poco saludables, además de tener de beneficios físicos, psicológicos y sociales (previene 

lesiones, facilita su rehabilitación, aumenta la autoestima, favorece y mejora la cooperación, 

las interacciones interpersonales, etc.). Son innumerables los beneficios que conlleva para 

formar niños y niñas sensibilizados por un estilo de vida saludable. 

12.- Promover el desarrollo de un creciente interés por la salud como un valor individual y 

social, que permita una adecuada calidad de vida a través del conocimiento y la comprensión de la 

relación directa entre las condiciones del medio, las socioculturales y las conductas individuales. 

  Se fomentará la participación en programas bien estructurados y con continuidad en 

el tiempo, para fomentar  comportamientos, actitudes y hábitos de vida saludables.   Se 

potenciará la interacción de  toda la Comunidad Educativa.  La adquisición de pautas de 

hábitos saludables ayuda al individuo a optar por estilos de vida, donde su salud sea un 

elemento valorado y a evitar factores de riesgos que afecten de manera negativa a una calidad 

de vida adecuada. Se  proporcionarán unas condiciones óptimas para el desarrollo emocional, 

intelectual, físico y social de los alumnos. Se trata de promover, fomentar y permitir la 

adquisición de habilidades personales y sociales que conduzcan a crear unos valores y unas 

actitudes positivos hacia la salud, 

  

 3.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR. 

1.- Organizar, coordinar  y revisar todas las programaciones teniendo en cuenta el nuevo 

currículo establecido por LOMLOE  para educación infantil, 1º, 3º y 5º de educación primaria 

basado en situaciones de aprendizaje, introduciendo las innovaciones y modificaciones 

metodológicas necesarias; así como actualizar las de los cursos 2º,4º y 6º haciendo del trabajo 

por  tareas el eje vertebrador del aprendizaje. 

2.-   Optimizar todos los recursos del centro para detectar y mejorar el tratamiento del 

alumnado de atención a la diversidad basado en una metodología inclusiva. 

3.- Elaborar un programa consensuado que incluya las actividades complementarias y 

extraescolares así como otras tareas relacionadas con los distintos planes y proyectos que se 

llevan a cabo en el centro, secuenciados a lo largo del curso y entre las etapas y ciclos 

educativos. 

4.- Fomentar y dinamizar la formación docente y actualización, por medio de diferentes 

actividades formativas en colaboración con el CEP.   
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5.- Fomentar el uso de la evaluación formativa  y cualitativa tanto para valorar la propia 

práctica docente como  para dar a conocer al alumnado en qué momento de su aprendizaje 

está, promoviendo  el uso de nuevos instrumentos de evaluación, consensuando rúbricas, 

actividades evaluables e instrumentos de evaluación y calificación , así como registros en  

SENECA. 

6.- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, para ayudar a nuestro 

alumnado a adquirir una mayor autonomía a la hora de enfrentarse a la resolución de 

actividades  y a la vez desarrollar la competencia matemática como forma de compresión de 

la realidad a través del razonamiento lógico y la resolución de problemas cotidianos, dándole 

tanta importancia al proceso y estrategias como al producto final. 

7.- Proporcionar a los niños y a las niñas una formación que les permita conformar su propia 

identidad de género, potenciando en la Comunidad Escolar el concepto de coeducación 

mediante la transmisión de valores prosociales como: tolerancia, justicia, igualdad, respeto, 

colaboración e impulsando el desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar 

actitudes sexistas o discriminatorias hacia personas con diferentes orientaciones sexuales  en 

nuestro alumnado, fomentando de esta forma la tolerancia y la mejora de la convivencia. 

8.- Potenciar en nuestro alumnado el uso responsable y el conocimiento de las nuevas 

tecnologías de la información y la  comunicación, favoreciendo la participación en programas 

con este fin y dotando al profesorado y al alumnado y familias de competencias digitales que 

les permitan desenvolverse de forma segura en el mundo virtual. 

9.- Desarrollar los diferentes aspectos de la competencia comunicativa desde una perspectiva 

bilingüe en la que el uso de español y del inglés con sus correspondientes aspectos 

socioculturales nos permitan expresar  y entender el mundo a partir de la propia experiencia, 

tomando conciencia de nuestra identidad cultural europea y mundial y potenciando  el 

conocimiento de realidades lingüísticas diferentes.  

10.- Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender, valorar y disfrutar con 

las distintas manifestaciones artísticas, iniciándose en la construcción de propuestas visuales 

y audiovisuales. 

11.- Desarrollar valores y actitudes, encaminadas al cuidado y conservación del medio 

natural, siendo conscientes del impacto de la actividad humana en nuestro medio ambiente. 

12.- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

13.- Fomentar  la participación del alumnado en programas de salud bien estructurados y con 

continuidad en el tiempo, para promocionar  comportamientos y actitudes  que les permitan 

llevar un  estilo de vida saludable y acorde con el respeto a todas las personas y al medio 

ambiente. 

         Para el curso  2021/2022 se han priorizado 3 de estos objetivos generales, basándonos 

en la memoria de autoevaluación del curso pasado y  que desarrollaremos a lo largo del 

presente curso en el PLAN DE MEJORA. 
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4.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

         El Decreto 97/2015 de 3 de marzo sobre Ordenación de enseñanzas de educación 

primaria, establece en su artículo 9 que los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, 

podrán adoptar planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia, 

agrupamientos del alumnado, etc. También La Orden 17 /03/2015 sobre desarrollo del 

currículo, en su artículo 5 dice que Los centros docentes dispondrán de autonomía 

pedagógica y organizativa para el desarrollo y concreción del currículo de la educación 

primaria, la adaptación a las necesidades del alumnado y a las características específicas de 

su contexto social y cultural. 

Haciendo uso de esta autonomía el CEIP GINES MORATA  define sus  líneas de 

actuación pedagógica optando por una metodología abierta y flexible, centrada en el 

alumnado, que sea capaz de integrar en cada momento los avances pedagógicos. Se respeta 

profundamente y potenciará la capacidad innovadora que cada profesor o profesora pueda 

aportar a la práctica docente, en el marco general de las programaciones del centro. 

  

4.1.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN 

EDUCACION PRIMARIA 

 El CEIP Ginés Morata adoptará las líneas generales de actuación pedagógica en 

EDUCACION PRIMARIA que siguen a continuación. 

1.       Metodología abierta y flexible, centrada en el alumnado, que sea capaz de integrar en 

cada momento los avances pedagógicos. 

2.       Predominio de las líneas pedagógicas marcada por el profesorado ante las impuestas 

por editoriales o libros de texto.  El profesorado del centro marcará  tales líneas a través de 

una programación de actividades  adaptada a la realidad del alumnado con la que nos 

encontramos en nuestro colegio pasando los libros de textos a ser recursos materiales de 

ayuda y consulta en lugar de diseñadores y conductores de la programación. 

3.       El estilo de nuestro centro es claro, optamos por alcanzar el máximo desarrollo de las 

competencias en nuestro alumnado a través de actividades y tareas diseñadas para ser 

adaptadas a la realidad del mismo. 

4.       El centro propiciará espacios y tiempos para facilitar el trabajo en equipo y la puesta 

en común de las innovaciones que el profesorado pueda aportar, procurando en todo 

momento apoyar con recursos y espacios la formación permanente. 

5.       Se establecerá una adecuada coordinación en el tránsito entre la etapa de Infantil y 

Primaria, así como de Primaria a Secundaria. Desde el equipo directivo se promoverá y 

facilitará la realización de reuniones de coordinación entre el profesorado implicado en 

nuestro centro y con el centro adscrito de secundaria. 

6.       Utilización de las rúbricas, portafolio, autoevaluación y evaluación compartida para 

promover una evaluación objetiva y personalizada. Se promoverá la definición de 

instrumentos y herramientas de evaluación comunes consensuados por el profesorado. Los 

criterios de evaluación, calificación y promoción  se pondrán en conocimiento del alumnado 

y sus familias. 
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7.       Partiremos del principio de que el alumnado es el principal actor del proceso de 

enseñanza aprendizaje y que a él le corresponde el papel más activo. Para cultivar su 

voluntad, esfuerzo y dedicación debemos orientar todas las fuerzas el profesorado, las 

familias y las instituciones. 

8.       Potenciaremos el diagnóstico y  seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, 

incluyendo hábitos de tolerancia y solidaridad,  y  fomentando la integración de los miembros 

de la comunidad con necesidades educativas especiales. Las actuaciones que se llevarán a 

cabo en este sentido son: 

 Realizar evaluaciones iniciales (en coordinación con los equipos docentes del curso 

anterior) y continuas que nos permitan la detección  temprana del alumnado con 

necesidades especiales, con derivaciones a la Orientación del centro, llegado el caso. 

 Actuaciones prioritarias, según acuerdo del ETCP, de la Orientación en el diagnóstico 

y tratamiento del alumnado que lo necesite. 

 Planificación metódica del proceso escolar de este alumnado, con seguimiento 

pormenorizado de todo el Equipo Docente. Entrega trimestral del seguimiento. 

 Planificación adecuada del trabajo, en los casos en los que este alumnado esté 

integrado en su grupo/clase de referencia. Programando los objetivos de aprendizaje 

con la debida antelación. 

 Fomentar el trabajo cooperativo y solidario en el grupo clase de referencia, 

procurando una integración total del alumnado. 

 Integración individualizada del alumnado de aula específica y aula TEA en función de 

sus necesidades y capacidades y en colaboración con los tutores del alumno y de su 

aula de referencia. 

9.       Desarrollaremos estrategias metodológicas que favorezcan las competencias 

lingüística en lengua materna y lengua extranjera a través de la aplicación del plan lector y la 

potenciación de la biblioteca de centro y bibliotecas de aula; potenciando actividades de 

expresión y comprensión oral (debates, exposiciones, asambleas….)  en situaciones formales 

e informales desde educación infantil tanto en español, como en inglés y francés; 

coordinando el proceso de aprendizaje de la lectoescritura entre las distintas etapas 

educativas; mediante el uso de diferentes tipos de textos reales –escritos, matemáticos, 

visuales, publicitarios, orales, etc;  favoreciendo la participación en programas 

internacionales. 

10.    Potenciaremos la competencia matemática y la cultura científica potenciando el 

trabajo autónomo para organizar y desarrollar sus propias actividades, presentando diferentes 

versiones de  un mismo hecho para favorecer el pensamiento crítico, favoreciendo la 

invención de problemas a partir de datos, soluciones o gráficos y haciendo visible a los 

niños/as  las  matemáticas en el mundo que nos rodea. 

11.    Alcanzaremos la optimización en elementos esenciales de la salud emocional y física 

de nuestro alumnado: cuidado de si mismo y de su entorno,  igualdad, coeducación, 

tolerancia, respeto, solidaridad y cooperación; trabajando los temas transversales como medio 

globalizador de la enseñanza, con implicación de toda la Comunidad Educativa a través de 

planes y proyectos que se trabajan en el centro: convivencia, igualdad, alimentación 

saludable, Erasmus; con la colaboración de la comunidad educativa en programas de salud, 

educación vial, seguridad en internet y promoviendo la presencia de la cultura andaluza y 

almeriense en las UDIS. 
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12.    Fomentaremos la autonomía y responsabilidad del alumnado en el uso de las nuevas 

Tecnologías, potenciando la utilización de todos los recursos disponibles en las actividades 

académicas como una herramienta más de trabajo para potenciar su competencia digital a 

través de todas las áreas curriculares. 

13.    Buscaremos la implicación  de las familias  en el proceso de enseñanza aprendizaje 

con vistas a la mejora y efectividad de la labor educativa mediante una  frecuente 

comunicación recíproca entre colegio y familias a través de los padres/madres delegados/as 

de clase, implantación de ipasen,   del uso de páginas web y redes sociales,  de circulares 

informativas con información puntual, compromisos educativos y de convivencia, uso de la 

agenda escolar, etc. 

14.    Generaremos  mecanismos concretos que favorezcan la convivencia escolar a través 

de la participación activa de padres/madres delegados/as de aula; de la promoción de 

actuaciones que mejoren la convivencia a través de equipos docentes; de  las asambleas de 

clases y de delegados/as de clase para favorecer el debate y la reflexión, llegando a acuerdos 

asumibles por todos/as; de la difusión y visualización de modelos positivos de conducta. 

15. Propiciaremos la reflexión del profesorado sobre su propia tarea educativa y docente, 

tomando como referencia los análisis de los resultados/rendimientos escolares  en cada 

evaluación, los resultados de pruebas externas- en caso de que se realicen-, el grado de 

consecución de los indicadores de calidad (diseñados por el ETCP y aportados por la 

AGAEVE) y participando en el proceso de mejora y autoevaluación a través del Plan de 

Mejora y la Memoria. De todos estos análisis se dará cumplida información  a las familias 

para que sean partícipes del proceso educativo de esfuerzo y mejora de sus hijos e hijas. 

16.  Prolongaremos  nuestro quehacer educativo más allá del aula, dedicando tiempo y 

efectivos humanos a las actividades  complementarias y extraescolares que tengan una 

finalidad educativa, aprovechando la oferta formativa y cultural que otras instituciones 

públicas o privadas pongan a nuestra disposición. Para ello se confeccionaría un  Plan de 

Actividades Complementarias y Extraescolares anual a través del equipo técnico de 

coordinación pedagógica que también valorará la efectividad y adecuación de las actividades 

realizadas.  

 PAUTAS PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA DE ESTAS LINEAS DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

1.- Dar a conocer a las personas que se incorporan al centro el Proyecto Educativo, el 

Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Reglamento de Organización y Funcionamiento y 

normas básicas de comportamiento, así como los proyectos y planes de actuación, a fin de 

que todo el equipo actúe con unificación de criterios previamente consensuados. 

2.- Concretarlas  en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas de cada 

una de las etapas educativas. 

3.- Establecer  vías de comunicación efectiva para  que todos los miembros de la 

Comunidad Educativa estén bien informados. 

4.- Trabajar en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los aprendizajes 

en cada etapa y ciclo; a la vez compartiremos material, ideas y otros recursos que 

enriquecerán a todo el equipo docente. 

5.-  Implicar a todo el equipo docente en la resolución de conflictos. 

6.- Enfatizar el desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información a 

través del uso de las TIC y TAC. 
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7.- Prolongar nuestro quehacer educativo más allá del aula, dedicando tiempo y 

efectivos humanos y económicos a las actividades complementarias y extraescolares que 

tengan una finalidad educativa 

8.- Desarrollar la colaboración entre nuestro centro y las familias de nuestro 

alumnado, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción educativa y la de los 

correspondientes tutores legales. 

9.- Reflexionar periódicamente sobre la propia tarea educativa y docente, tomando 

como programa de dicha reflexión los principios y objetivos educativos propuestos y 

haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro trabajo en todos los aspectos 

de la vida escolar. 

10.- Establecer objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las necesidades del 

centro. 

11.- Flexibilizar agrupamientos, espacios, tiempos y recursos. 

12.- Valorar más el esfuerzo durante el proceso que el resultado final y aprovechar el 

error para llegar a la mejora. 

4.2.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN 

EDUCACION INFANTIL 

1.  Trabajando por proyectos estamos aplicando uno de los fundamentos básicos de la etapa: 

estamos globalizando. Podemos trabajar todas las áreas curriculares mientras los alumnos/as 

están interesados, disfrutando con todo lo nuevo que aparece, con los descubrimientos que 

surgen. Se encuentran tan inmersos que no se dan cuenta de todo lo que están interiorizando, 

de la cantidad de ideas y conceptos que están asimilando ni de cómo van construyendo su 

propio aprendizaje. 

2. Se fomenta el aprendizaje cooperativo, el respeto, las relaciones sociales y de convivencia, 

pues ellos mismos aprenden a organizarse el trabajo, las propias iniciativas y las propias 

responsabilidades. 

3. La metodología será activa, lúdica y participativa, por tanto se proponen situaciones que 

lleven al niño/a a observar, manipular, investigar, y formular hipótesis para poder ampliar su 

visión de cómo son las cosas. 

4. Hay que potenciar  y estimular la motivación de los alumnos y  utilizar como punto de 

partida sus intereses, los hechos de la vida diaria o sus experiencias previas. Despertar su 

interés hacia el objeto de aprendizaje formulando preguntas motivadoras. 

5.  Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a la tipología del 

alumnado. Intentar que en un primer momento sean ellos los que busquen soluciones para 

superar dificultades, que lleguen a sus propias conclusiones en función de sus conocimientos 

y experiencias previas. 

6. Crear un clima que favorezca la confianza entre los alumnos/as  y el educador/a procurando 

que se sientan tranquilos y confiados, que no tengan miedo a equivocarse y que se encuentren 

a gusto a la hora de comunicar sus ideas. 

7.    Crear situaciones de aprendizaje que, aunque no puedan resolver individualmente, si lo 

puedan hacer con la ayuda de otros, intentar no dar directamente la respuesta, sino crear 

conflictos cognoscitivos para que encuentren por ellos mismos la solución. 

8.   Crear situaciones en las que el papel de la imitación y el juego simbólico se empleen como 
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herramientas del desarrollo cognitivo y personal. 

9.    Utilizar las situaciones de interacción como un recurso más para ayudar a cada alumno/a 

que lo necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus dificultades. Facilitar la 

participación de todos,  en función de sus propias posibilidades. 

10.    Incorporar y utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su vida 

diaria y que les puedan permitir diferentes  niveles de resolución de las actividades de 

aprendizaje. 

11.  Implicar a los alumnos, en la medida de lo posible, en el funcionamiento y en la 

organización del aula. Asignarles responsabilidades para que colaboren en el mantenimiento 

del orden y participen en la dinámica establecida conjuntamente. Intentar que se sientan bien 

en clase y que tengan ganas de aprender y de participar en las actividades. Establecer de 

forma clara y explícita estrategias que impliquen un compromiso mutuo. 

12.                Establecer canales de comunicación y colaboración con las familias. Intentar generar 

un clima de confianza mutua. Hacerles partícipes de algunos aspectos de la organización del 

aula y de la realización de determinadas actividades de aprendizaje.  

5.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES. 

 5.1.- EDUCACIÓN PRIMARIA -INTRODUCCIÓN. 
         Base normativa : 

-Decreto 97/2015 de 3 de marzo,  establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la Educación Primaria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria.  

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

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023 

- INSTRUCCIÓN 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023. 

El currículo deberá estar orientado a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y 

alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su 

personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una 

ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso pueda suponer 

una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la 

educación. La formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. 

La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de 

la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las habilidades lógicas y 

matemáticas, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así 

como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de 

garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, y de 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2022OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion11-2022OrganizacionEducacionInfantil.pdf
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prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. 

De forma transitoria  el currículo de Educación Primaria para los cursos pares de esta etapa, 

se establece en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 

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

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

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

proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas.  Para los cursos impares se seguirá la instrucción 12/2022, de 23 de junio, 

de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen 

aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan educación primaria 

para el curso 2022/2023.   

Para los cursos impares el currículo lo constituye el  conjunto de objetivos, competencias, 

contenidos enunciados en forma de saberes básicos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación de la Educación Primaria. Para los cursos pares  currículo estará integrado por  

Los objetivos generales y de cada una de las áreas, las competencias clave, los contenidos,  la 

metodología didáctica, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables,  

5.2.-COMPETENCIAS CLAVE 

Para los cursos pares, se entiende por competencia clave una combinación de 

habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 

otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 

una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento 

adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. Competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

Para los cursos impares, el currículo de la Educación Primaria deberá incluir, de acuerdo con 

lo recogido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes 

competencias clave: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.. 

d) Competencia digital. 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. . 

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

5.3.-  ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA ETAPA PRIMARIA 

 En la etapa de Educación Primaria, para los cursos 2º,4º y 6º, el alumnado debe cursar 

las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales: Ciencias de la Naturaleza,  Ciencias 

Sociales,  Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Primera Lengua Extranjera -inglés- ; 
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áreas del bloque de asignaturas específicas: Educación Física,  Religión, o Valores Sociales y 

Cívicos, a elección de las familias, Educación Artística y  Segunda Lengua Extranjera-

Francés en 6º.  

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, refuerzo del 

área de Lengua Castellana y Literatura. 

Para los cursos impares las áreas a impartir serán: Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Primera Lengua Extranjera, 

Educación Física,  Religión, o Atención Educativa, a elección de las familias, Educación 

Artística y  Segunda Lengua Extranjera-Francés en 5º. Esta última podrá ser sustituida por 

materia lingüística de carácter transversal para el alumnado con dificultades de aprendizaje. 

Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua 

Extranjera, dado su carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán 

especial consideración en el horario del centro. La comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el 

espíritu emprendedor y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas, 

con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la etapa. 

Al ser un centro bilingüe, se imparte en inglés las materias de educación artística- 

plástica, ciencias sociales y ciencias naturales en todos los niveles. También educación física 

en primero y segundo de educación primaria 

 La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, 

dada la necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado de estas 

edades. Con este objeto, los centros docentes podrán integrar las áreas que se establecen en el 

presente artículo en ámbitos de conocimientos y experiencias de acuerdo con lo que a tales 

efectos establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

 En documento ANEXO  -Concreción curricular de Educación Primaria. 

5.4.- 2º CICLO DE EDUCACION INFANTIL 

El segundo ciclo de educación infantil comprende los niveles de 3, 4 y 5 años y  

contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las siguientes competencias clave:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

b) Competencia plurilingüe.  

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.  

d) Competencia digital.  

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender.  

f) Competencia ciudadana.  

g) Competencia emprendedora.  

h) Competencia en conciencia y expresiones culturales 

    

    Esta etapa se estructura en 3 áreas: 

- Crecimiento en Armonía 

 - Descubrimiento y Exploración del Entorno  

- Comunicación y Representación de la Realidad 

  Los principios en que se basamos nuestra metodología en educación infantil, son: 

·     Aprender no sólo es almacenar información, hay que relacionarla e interiorizarla.  

·     El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. 
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·   Equivocarse no es motivo de tensión sino el camino para descubrir la vía correcta, los 

errores tienen un papel fundamental en el aprendizaje, esto favorecerá su autoestima, 

condición indispensable para el aprendizaje.  

·  Hay que brindar al alumno/a condiciones para que puedan aprender, nuestro papel, 

además de enseñar es favorecer estas condiciones. 

·  Esta forma de trabajar favorece la individualidad de la enseñanza porque respeta el ritmo 

de aprendizaje, ayuda a conectar los nuevos aprendizajes con sus conocimientos previos 

y permite aprender de y con los otros.  

        Tenemos una concepción constructivista del aprendizaje, donde la intervención 

pedagógica va encaminada a promover el aprendizaje significativo de los niños y niñas de 

una manera intencional y reflexiva. Elementos metodológicos con presencia en la 

metodología son  significatividad, afectividad, globalización, juego, individualización, 

motivación, libertad, creatividad, actividad y funcionalidad             

 

Organización del trabajo-Fases:  

Fase 1: ¿qué vamos a aprender?:   El punto de partida es la elección de un tema  que 

interese a los niños 

Fase 2: fase de motivación. 

Fase 3: Activación de conocimientos previos        

Fase 4: ¿qué vamos a hacer?          Se proponen las actividades a desarrollar a partir y las 

fuente documentales 

Fase 5: investigamos y trabajamos 

Fase 6: mostramos y compartimos 

En documento Anexo PROPUESTA PEDAGÓGICA DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL     

6.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL 

TIEMPO ESCOLAR. 
Normativa de referencia: 

Ø  Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los Planes y Programas Estratégicos, 

Ø  Los Decretos 327 y 328 de 17 de julio de 2010 por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de infantil 

y primaria y de los centros de educación secundaria y educación especial. 

Ø  Orden de 15/01/2021 que desarrolla el curriculum de la E.Primaria. 

Ø  Instrucción 11 de 23 de junio de 2022  

Ø  Instrucción 12 de 23 de junio de 2022. 

6.1.-DISTRIBUCION HORARIA 

El horario lectivo es el que se dedica a la atención directa del alumnado y de esta 

forma se desarrollará el currículo propuesto; en él se incluirán los recreos y la reducción por 

el desempeño de funciones directivas, reducciones horarias o de coordinación docente. 

El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de la educación primaria y 

educación infantil será de veinticinco horas desde las 9 hasta las 14 horas, incluyéndose en 

este cómputo dos horas y media destinadas al recreo. 
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Módulos horarios: 

  Educación Infantil Educación Primaria * 

1ª sesión: 9 a 10 9 a 10 

2ª sesión 10 a 11 10 a 11 

3ª sesión 11 a 11:30  11 a 11:30 

RECREO 11:30 a 12:00 11:30 a 12:00 

4ª sesión 12:00 a 13:00 12:00 a 13:00 

5ª sesión 13:00 a 14:00 13:00 a 14:00 

En función de los ajustes horarios pueden establecerse sesiones de 45 y de 30 minutos 

 Distribucion horaria por materias 

Atendiendo a la Orden de 15/01/2021 que desarrolla el curriculum de la E.Primaria para los 

cursos pares el horario será: 

 

AREA PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 2º  4º  6º 

Lengua castellana   6:00  5:00  5:00 

Matemáticas  5:00  5:00  5:00 

L2-inglés   2:30  2:30  2:30 

C. sociales  1:00  1:00  1:30 

C. naturales  2:00  2:00  2:00 

E. Física  3:00  3:00  2:30 

E. Artística-Plástica  0:45  0:45  0:45 

E. Artística- Música  0:45  0:45  0:45 

L 3-Francés  -  -  1:00 

Religión/VSC  1:30  1:30  1:30 

Ciudadanía - -  1:00    

 Atendiendo a la Instrucción 12/2022 el horario de los cursos impares será:  

 

AREA PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

1º  3º  5º  

Lengua castellana  6:00  5:00  4:30  

Matemáticas 5:00  5:00  4:30  

L2-inglés  2:30  2:30  3:00  

C. del medio 3:00  3:00  3:00  

E. Física 3:00  3:00  3:00  

E. Artística-Plástica 0:45  0:45  1:00  
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E. Artística- Música 0:45  0:45  1:00  

L 3-Francés -  1:00  1:00  

Religión/Atención 

Educativa 

1:30  1:30  1:30  

 

Tiempo aproximado del horario de educación infantil destinado a cada una de las áreas:  

 - Crecimiento en Armonía - 5 horas semanales 

 - Descubrimiento y Exploración del Entorno - 5 horas semanales  

- Comunicación y Representación de la Realidad  - 11 horas (incluye 1,5 horas ingles 

bilingüe) 

- Religión/A. educativa 1,5 horas 

 6.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS  

Para clarificar CRITERIOS PEDAGÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO, así como la  asignación de materias, 

grupos y enseñanzas y designación  de las personas responsables de los órganos de 

coordinación docente se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 

     Al comenzar el curso escolar, el profesorado de nueva incorporación entregará al 

equipo directivo la hoja de registro del profesorado, con los datos profesionales, académicos 

y experiencia docente. En ese documento se reflejarán las actividades de formación, la 

experiencia en cargos, coordinaciones y responsabilidades que cada docente quiera destacar, 

así como sus intereses y expectativas. 

         La dirección, oído el claustro de profesorado, formulará propuesta de nombramiento 

del coordinador/a de ciclo y otros planes y proyectos,  de entre el profesorado funcionario con 

destino definitivo en el centro. Para ello se tendrán en cuenta la formación y la titulación 

acreditada, la experiencia anterior, así como el compromiso y la implicación  que cada 

maestro/a está dispuesto a asumir en dicho cargo. 

  En caso de profesorado que ha tenido destino en el colegio en cursos anteriores, el 

equipo directivo considerará la trayectoria anterior en el centro y el conocimiento de su labor. 

Si hubiera más de una persona interesada en ser coordinador/a, los candidatos/as presentarán 

a la dirección del centro un plan de trabajo al que se podrá adjuntar currículum.     

   La dirección valorará las propuestas presentadas y comunicará al claustro su opción de 

trabajo para el curso escolar. La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo 

del curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el 

centro. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en nuestro 

proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin 

perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán 

aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y 

competencias asignadas a los mismos. 

         La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos/as y áreas dentro de cada 

enseñanza la realizará la dirección del centro  en la primera semana del mes de septiembre de 

cada año, atendiendo a los criterios establecidos más adelante y de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar del 

alumnado y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de los centros (Decreto 

328 de 13 de julio de 2010). 

El Equipo directivo conocerá de antemano los anhelos y preferencias del profesorado del 

centro para la asignación de tutorías y materias, y tratará de buscar el consenso y el acuerdo 

entre el profesorado antes de la reunión de septiembre donde se asignará oficialmente los 
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distintos cursos atendiendo a estos criterios:  

1.     Trayectoria del profesorado en el centro,  su conocimiento en profundidad del proyecto 

educativo, el compromiso demostrado así como la implicación con la Comunidad 

Educativa, su pertenencia al ETCP y al Consejo Escolar. 

2.     La antigüedad en el centro no será motivo de asignación inicial de un determinado 

grupo, sí en caso de decidir entre igualdad de características entre dos o más 

maestros/as. La antigüedad será siempre entendida en el Centro. 

3.  Los maestros/as  tutores/as de cada grupo serán nombrados por la dirección del centro 

a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en 

el mismo. 

4.  La tutoría del alumnado con N.E.E. escolarizado con modalidad C será ejercida por el 

profesorado especializado para  la atención de este alumnado. En el caso del alumnado  

escolarizado con modalidad B  en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida   de 

manera compartida entre el maestro/a que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado de equipo de orientación que intervenga con ese alumno/a. 

5.     La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de 

impartir otras enseñanzas  o actividades que pudieran corresponderle, de acuerdo con 

la organización pedagógica. 

6.  Se respetará la experiencia del profesorado en los distintos Ciclos. Es decir, cada 

profesor/a será asignado al Ciclo en el que ha venido desarrollando su trabajo, de 

forma que los que iniciaron ciclo continúen con los mismos alumnos/as. La 

continuidad más allá del ciclo se  podrá llevar a cabo siempre y cuando no perjudique a 

los grupos y se observe que dicha continuidad irá en beneficio de la propia actividad 

educativa. 

7.     Se intentará que impartan  el menor número de maestros/as diferentes en cada aula, 

especialmente en primer ciclo. Así como  que cada maestro/a imparta la mayoría de 

sus horas lectivas en el menor número de cursos posible, preferentemente en un solo 

ciclo. 

8.  La asignación de enseñanzas al profesorado para completar su horario de tutoría, se 

hará de acuerdo con la especialidad y en casos de necesidad, con la habilitación y/o 

con la experiencia contrastada a juicio del Equipo Directivo. 

9.  El profesorado especialista en inglés, francés, educación física y música podrá ser 

también tutor/a en caso necesario, preferentemente en el  ciclo en que imparta su 

especialidad.  

10.  Al profesorado de nueva incorporación al centro se le asignará curso en base a su  

experiencia docente y a su formación didáctica. Se primará la continuidad en el ciclo 

en caso de profesorado no definitivo que permanezca varios cursos en el centro. 

En la confección de horarios se tendrá en cuenta: 

a)- Dado que la curva de esfuerzo y rendimiento es ascendente en las primeras horas de la 

jornada y descendente al final de la misma, procuraremos, siempre que sea posible, colocar 

en los primeros módulos horarios aquellas materias y actividades que requieran de un mayor 

nivel de concentración y esfuerzo mental (fundamentalmente Matemáticas y Lenguaje) 

b)- Se intentará que cada profesor/a imparta el mayor número posible de horas en la misma 

clase, preferentemente su tutoría o la clase paralela. En todo caso se intentará mantener la 
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separación entre etapas y ciclos  de forma que cada profesor/a tenga su horario completo en 

aquellos en que está adscrito. Para ello se tendrán en cuenta las diferentes habilitaciones de 

cada maestro/a de forma que pueda impartir todas ellas en su tutoría y/o clase paralela. 

c)- El horario de apoyos, al igual que el resto de horarios, será establecido por el Equipo 

directivo una vez conocidas las necesidades de los distintos ciclos.  

d)-En la confección del horario que elaboren los centros se tendrá en cuenta que el alumnado 

reciba enseñanzas en la Lengua Extranjera todos los días de la semana, bien de la propia 

Lengua Extranjera bien en las áreas no lingüísticas que se impartan en la Lengua Extranjera o 

Lengua 2. 

En caso de no contar con suficiente horario en las áreas de E. Física, Religión y 

Música, siempre se comenzará a completar horario por los cursos superiores en orden 

decreciente. En caso que una de las áreas se pudiera impartir sólo en uno de las clases de un 

determinado nivel tendrá prioridad aquella clase cuyo tutor/a tenga que impartir otra 

especialidad. En los cursos en que estas áreas no sean impartidas por el especialista, se 

asignarán al tutor/a de cada clase. 

  6.3-HORARIO DEL PROFESORADO: LECTIVO, NO LECTIVO Y DE 

OBLIGADA PERMANENCIA EN EL CENTRO. 

El control de ausencias del profesorado se llevará a cabo a través de la plataforma SENECA, 

se ha habilitado  en el hall del colegio, un espacio para facilitar al profesorado y otro personal 

la cumplimentación del registro de asistencia sin necesidad de utilizar elementos compartidos.   

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8.55 - 9.00 Horario no lectivo-Organización de actividades lectivas. Entrada  

9.00 -14.00 Horario lectivo: Clases, recreos, horas de liberación 

 HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA –LUNES 

(Algunas horas pueden hacerse de forma telemática) 

14.00 -15.00 Reuniones de ciclo, ETCP  y trabajo personal. -presencial 

16.00 -17.00 Tutoría de atención a padres/madres.-presencial-presencial 

17.00 -18.00 

 

 

17:30-18:30 

Reuniones de Claustro(siempre presencial) y consejo Escolar(Siempre 

Online) 

En caso de no haber reunión de claustro- trabajo personal/formación 

online/presencial según necesidades. 

El resto del tiempo 1 horas y  35 minutos se considerará horario no regular será 

destinado a la realización de trabajo personal, sesiones de evaluación, actividades de 

formación y perfeccionamiento, cumplimentación de los documentos académicos del 

alumnado, programación y autoevaluación de las actividades educativas, reuniones de 

órganos colegiados, si fuese necesario  emplear un tiempo mayor. La asistencia a lass 

actividades no presenciales se justificará mediante las actas de los órganos colegiados y  los 
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certificados de formación.  

Para la asignación de horas lectivas semanales para la realización de las funciones de 

coordinación de los equipos de ciclo y de orientación se contemplará lo establecido en la 

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de 

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

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

especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. En aras de 

mejorar la coordinación entre los responsables de los distintos planes y proyectos que se 

implementan en el centro y de permitir un completo desarrollo de cada uno de ellos, el CEIP 

Ginés Morata, en uso de su autonomía ha establecido la siguiente asignación: 
a.   Coordinadores/a de ciclo: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo 

de orientación. 

b.  Coordinadora SALUD 7 horas 

c.      Coordinadora TED 3 horas 

d.     Coordinadora Plan de  apertura centros  5 horas 

e.      Coordinadora Bilingüismo  5 horas   

f.      Coordinadora  del Plan de Igualdad 2 horas en horario de recreo 

g.  Coordinadora del Plan de Autoprotección, tiempo correspondiente al horario 

lectivo del recreo: 2 horas 30 minutos. 

h.     Coordinadora del Plan de lecturas y bibliotecas  3 horas   

i.       Equipo de apoyo a biblioteca 2 horas 

j.       Coordinadora del proyecto CompDigEdu 3 horas 

k.     Coordinador del proyecto Aldea 1 hora y 30 minutos 

l.   Coordinadora del proyecto Escuela espacio de paz  tiempo correspondiente al 

horario lectivo del recreo 2 horas y 30 minutos. 

El profesorado con reducción horario por ser mayor de 55 años tendrá encomendadas 

funciones que no impliquen horario lectivo pero repercutan en la mejora del funcionamiento 

del centro tales como, cuidado de la decoración, preparación y renovación de tablones y 

rincones, organización de espacios comunes, etc. 

En el caso de que el coordinador/a sea tutor/a de una clase, se procurará que el horario  

para la realización de la función de coordinación coincida con la entrada en el aula de un 

maestro/a especialista. En la medida de lo posible, se intentará que coincidan en la hora de 

coordinación el número máximo de coordinadores, para facilitar la comunicación entre todos 

los ciclos y proyectos. 

  

6.4.- ACTUACIONES EN CASOS DE AUSENCIA DE PROFESORADO 

 Educación primaria 

Todas las ausencias se cubrirán con las horas de refuerzo educativo que correspondan 

en primer lugar con la   maestra con horario completo de refuerzo educativo. En caso de 

producirse más sustituciones se cubrirán con los  tutores/as y especialistas de educación 

primaria que dispongan de horario para refuerzo educativo, preferentemente en sus tutorías o 

en los grupos en los que imparten clase, siempre que sea posible  y finalmente con la maestra  

de refuerzo en educación infantil. 
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Educación infantil 

Con el objetivo de evitar que pasen varias personas al día por la misma clase, en caso 

de producirse ausencias en educación infantil, serán cubiertas por la maestra de apoyo 

bilingüe, las horas que esta maestra tiene asignada a inglés, serían impartidas por las maestras 

de cada clase mediante un banco de material audiovisual que estaría preparado previamente. 

En caso de segunda y tercera ausencia en esta etapa se cubrirá con los maestros con 

horario completo de refuerzo educativo en educación primaria y finalmente con el resto de 

maestros/as con disponibilidad de horario. 

Se elaborará un cuadrante que contempla el horario disponible para sustituciones de 

todo el profesorado. 

En ocasiones de acumulación de un gran número de ausencias  se podrán usar las 

horas de liberación horaria para coordinadores. En este caso se establece el siguiente orden de 

prioridad para mantener las horas de liberación: 

–                 Mayores 55 

–                 Equipo directivo 

–                 Coordinadora SALUD 

–                 Coordinación ciclos 

–                 Coordinación de bilingüismo. 

–                 Coordinación de biblioteca. 

–                 Coordinación TED y CompDigEdu 

–                 Otras horas correspondientes a otros planes y proyectos en caso de que hubiera 

         En caso de acumulación de más ausencias se contempla la posibilidad de impartir las 

clases en los patios quedando dos clases atendidas por un solo maestro/a. en caso de 

inclemencias meteorológicas se ubicarían en el gimmasio o el  aula de música, que disponen 

de mayor capacidad. 

Si se producen ausencias de maestros/as de religión, siempre serán cubiertas por el 

maestro/a que tenga en la misma banda horaria atención educativa o valores sociales y 

cívicos o por el maestro/a tutor/a al que corresponda apoyo en dicha banda. 

  

6.5.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES- 

A lo largo del curso se pueden programar diferentes actividades complementarias y 

extraescolares, siguiendo  principios generales que orientan la actividad de nuestro centro es 

prolongar, en lo posible, nuestra labor educativa más allá del aula a través de este tipo de 

actividades ya 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. Igualmente deben servir 

para facilitar y mejorar la comunicación y la convivencia entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. Estas actividades fomentarán la formación integral del alumnado, le 

ayudarán a organizar su tiempo libre y mejorarán sus sentimientos de vinculación y de 

pertenencia al centro. 

Otros objetivos que pretendemos conseguir con estas actividades serán: 

Ø  Adquirir una mayor autonomía y responsabilidad en la organización de su tiempo libre. 



23 
 

Ø  Desarrollar la autoestima de los niños y niñas. 

Ø  Mejorar las relaciones entre los alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y 

de comunicación. 

Ø  Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumnado. 

Ø  Posibilitar el acceso a las actividades culturales y deportivas a todos los niños y niñas, 

ampliando su horizonte cultural. 

Ø  Apoyar y continuar la labor educativa que realiza la Escuela y la Familia, trabajando 

hábitos sociales, alimentarios, lúdicos, y formativos. 

Ø  Completar la formación que han de recibir todos los ciudadanos y ciudadanas. 

Ø  Facilitar la autonomía de cada alumno/a desde una perspectiva pedagógica. 

Ø  Desarrollar la iniciación deportiva y crear una actitud crítica con relación al modelo de 

deporte que llega a través de los medios de comunicación. 

Ø  Desarrollar la práctica del deporte, de la música y del baile como recreación, 

divertimento y complemento fundamental en la formación integral de todos los alumnos y 

alumnas en edad de escolarización obligatoria. 

Ø  Fomentar entre el alumnado la adquisición de hábitos permanentes de actividad 

deportiva, folklórica y musical como elementos para su desarrollo personal y social. 

Ø  Atender la integración del alumnado de NEE en la programación y desarrollo de las 

actividades deportivas, musicales, bailes, etc. 

Ø  Recibir una alimentación adecuada a través de una dieta saludable y equilibrada. 

Ø  Inculcar hábitos positivos de higiene alimenticia y comportamiento en la mesa. 

La programación de actividades complementarias y extraescolares se canalizará a 

través del E.T.C.P.  que a principios de curso recogerá las propuestas de cada ciclo que se 

incorporarán al plan de actuaciones del centro. Otras propuestas que surjan a lo largo del  

curso serán trasladadas a los ciclos para su aprobación y realización. . La directora y la jefa 

de estudios coordinarán estas actividades y en colaboración con  los coordinadores/as de ciclo 

harán la planificación, organización, seguimiento y evaluación de las mismas. Todas las 

actividades que se realicen en las instalaciones del centro serán gratuitas para todo el 

alumnado. 

Además en este curso se contemplan la siguientes  fechas conmemorativas: Días 

Erasmus,  Día contra la violencia de Género, Día del flamenco, Día de la Constitución, Día 

de la Paz, Día de Andalucía, Día de la Mujer Trabajadora, Día por la inclusión, Día de libro,  

de la Familia, Semana Temática  y fiesta de Navidad y bandas, también viaje de estudios 

Las actividades culturales organizadas por el Centro, y contempladas en el Proyecto 

Educativo tienen carácter lectivo y, por consiguiente, la participación es obligatoria para el 

profesorado, quien deberá contribuir con su profesionalidad y “buen hacer”, al éxito de las 

mismas. 

Procedimiento para organización de conmemoraciones,  festivales y otras actividades 

complementarias del centro: 

-Todas estas actividades serán organizadas a través del ETCP, los coordinador@s de ciclo 

serán los encargados de transmitir la información. 

Al inicio de cada curso escolar, se incluirá un punto el orden del día del ETCP  para la 

recogida de las propuestas de actividades a realizar:  

 

-Los coordinadores de ciclo aportarán las organizadas por cada ciclo. Será l@ coordinador@ 

quien se encargará de gestionar la reserva de la actividad y los permisos y autorizaciones para 

el alumnado. En caso de ser necesario el uso de transporte, se tramitará el contrato de autobús 
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a través de la dirección del centro. L@s tutor@s serán encargados de recoger los importes de 

las actividades que lo requieran y hacerlos llegar a la dirección para su ingreso en cuenta. 

-Los coordinadores de planes y proyectos harán llegar a jefatura de estudios las actividades 

conmemorativas y otras actividades a realizar, también serán los encargados de la 

organización de las actividades relacionadas con cada uno de estos, y de facilitar la 

información al claustro y otro personal sobre su realización. Se coordinarán con la jefatura de 

estudios para la elaboración de horarios y distribución de espacios 

-La jefatura de estudios informará de las actividades de carácter general para todo el centro y 

que tengan un carácter institucional: tales como festival de Navidad, Semana Temática, Viaje 

de estudios o intercambios Erasmus, acogida de visitantes en el centro, ceremonias de 

graduación, asambleas de delegados, etc.  Estas actividades de carácter general serán 

organizadas a través de la dirección del centro para lo cual se solicitará ayuda de profesorado, 

personal no docente y familias. En sesión de ETCP se decidirán las fechas para la realización 

de cada actividad y el horario  de ensayo –si es necesario- o de realización será elaborado por 

la jefatura de estudios. 

6.6.-USOS DEL CENTRO EN HORARIO NO LECTIVO 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA. 

Tienen como objetivo 

Ø  Favorecer la utilización de las instalaciones del centro en horario no lectivo para el 

alumnado por la comunidad educativa. 

Ø  Facilitar la conciliación familiar. 

Ø  Generar ambientes de colaboración e interacción entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

Las entidades interesadas en el uso de las instalaciones del centro deberán presentar sus 

proyectos de uso en las fechas y forma establecida en la normativa en vigor orden de 27 de 

marzo de 2019 que modifica la Orden de 17 de abril de 2017, por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los servicios complementarios de aula matinal, comedor 

escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros 

docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar.- 

 En el centro, acogido al plan de familia, se ofrecen los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. El aula matinal contempla un período 

de tiempo anterior al inicio de la jornada lectiva, sin actividad reglada que funciona desde las 

7,30 a las 9 horas. El centro cuenta con la prestación del servicio de comedor escolar para el 

alumnado de educación infantil y educación primaria de acuerdo con lo que 

reglamentariamente está establecido. Así mismo se ofrece la ludoteca de medio día con el 

objetivo de facilitar la conciliación familiar para aquellos progenitores que no pueden recoger 

a sus hijos/as a las dos pero tampoco desean la opción de comedor escolar. 

En horario de tarde se ofrecen diferentes actividades extraescolares, tanto dentro del 

plan de familia como organizadas por la AMPA u otras entidades deportivas. Todas    

abordan aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, fomentan actuaciones 

que favorezcan su integración con el entorno donde está ubicado. Dentro del plan de familia 

se ofrecen las actividades de inglés, expresión artística, gimnasia rítmica, iniciación al 

deporte y baile. Diversos clubes deportivos tienen autorizada la realización de actividades: 

baloncesto, balonmano, voleyball y bádminton. 

El centro deberá permanecer cerrado por la tarde, mientras se realizan las actividades 

extraescolares para que el alumnado pueda organizar su tiempo escolar y extraescolar de 
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forma adecuada. Durante este periodo no lectivo, estará prohibida la entrada al recinto escolar 

de cualquier persona ajena. El/la responsable de control será el/la vigilante de las actividades. 

 7.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS  DE EVALUACIÓN. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

-      DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 

-      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. 

-      Orden de 15 de enero de 2021 que desarrolla el curriculum de la educación primaria. 

-    INSTRUCCIÓN 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 2022/2023. 

-    INSTRUCCIÓN 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan Educación Infantil para el curso 2022/2023. 

-       REAL DECRETO 157/2020, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

7.-1.-EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los criterios generales de evaluación de educación primaria están establecidos en la 

normativa vigente. En la concreción curricular se han establecido los criterios de cada área y  

curso  de la etapa, en función de la normativa diferente para cursos pares e impares de 

educación primaria. 

(Ver concreción curricular para educación primaria  en Anexos  ) 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua por estar 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las 

dificultades en el  momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. La 

evaluación será global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del 

currículo. Igualmente será criterial por tomar como referencia los criterios de evaluación de 

las diferentes áreas curriculares. Y finalmente la evaluación será formativa ya que propiciará 

la mejora constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación aportará la 

información necesaria tanto al inicio de dicho proceso como durante su desarrollo, para 

adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la 

adquisición de las competencias clave, teniendo en cuenta las características propias del 

alumnado y el contexto sociocultural de nuestro Centro. 

Los referentes de la evaluación serán: 

-          Los criterios de evaluación  

-          Las programaciones didácticas elaboradas por el centro.  

-          El nivel competencial que presenta el alumnado. 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2022OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion12-2022OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
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7.1.1.- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

         El equipo docente utilizará diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. En 

nuestro Centro adoptamos las siguientes técnicas-procedimientos de evaluación que se han 

incluido en Séneca: Análisis de Producciones, Análisis del Cuaderno de Clase, Diario de 

Clase, Entrevista, Escala de Observación, Examen Escrito, Examen Oral, Lista de Control, 

Portfolio, Prueba de Composición, Prueba Objetiva, Registro Anecdótico y diferentes 

variedades de Rúbricas. 

Cada equipo docente determinará los instrumentos más adecuados para el registro de cada 

uno de los procedimientos de evaluación mencionados anteriormente. Así mismo cada equipo 

docente consignará qué técnica de evaluación se utilizará para cada uno de los indicadores 

incluidos para cada curso e informará de las actividades evaluables de cada UDI o SDA. Se 

facilitará información a las familias sobre todos estos aspectos. 

Para el seguimiento de la evaluación se utilizarán diferentes tipos de registros de 

evaluación. Para el presente curso se generalizará el uso de los cuadernos de SENECA para el 

seguimiento de la evaluación del alumnado por todo el profesorado de primaria. 

La calificación del área de Educación Artística se obtendrá mediante el cálculo de la 

media aritmética de las calificaciones obtenidas en Plástica y Música, de tal forma que si una 

de las materias estuviera suspensa, la calificación global del área será negativa. 

Criterios para la valoración del aprendizaje: 

         De 9 a 10, Sobresaliente (SB) Realización extraordinaria con menos de  3 errores. 

         De 7 a 8, Notable (NT)  Buen trabajo, pero  con algunos errores significativos. 

         De 6 a 7, Bien (B) Buen trabajo en general, pero con errores notables. 

         De 5 a 6, Suficiente (SF) Sólo alcanza los criterios mínimos. 

         De 3 a 4, Insuficiente (IN)  Necesita más trabajo, con o sin refuerzo. 

         Hasta 3, Insuficiente (IN)  Necesidad de Apoyo a la Integración o Refuerzo  

7.1.1.-Procedimientos, técnicas e instrumentos  

1.-En Primer ciclo la evaluación del alumnado estará basada en la observación 

directa de sus intervenciones y trabajo diario, siendo procesual y teniendo muy en cuenta sus 

avances individuales. Las pruebas  escritas serán presentadas de forma gradual, no siendo 

necesarias en primero y realizando dos al trimestre en segundo. Se trabajará la autoevaluación 

del alumnado, potenciando su autoestima, autoconcepto y autorregulación del aprendizaje, 

buscando en un mismo la superación y mejora de los resultados. El primer ciclo dará 

importancia a la fluidez lectora, escritura legible, resolución de problemas con sentido, 

matemáticas en la vida cotidiana, investigación y acción con el entorno y el despertar 

de la curiosidad e interés por fenómenos y acontecimientos de la sociedad. 

Los instrumentos que se usan son: 

Controles. En el primer nivel serán controles o pruebas para controlar el avance y 

necesidades de cada alumnado, pero sin especificar que son tales pruebas, evitando el 

nerviosismo, estrés e inquietud en el alumnado. Se tratará de ejercicios de clase en el que el 

alumno/a verá su posible mejora.  
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En segundo se realizarán controles escritos al finalizar cada UDI/SDA, siendo dos por 

trimestre. En estas pruebas se valorará la adquisición de competencias clave según los 

aspectos trabajados. Se intentará que no coincidan en las mismas semanas más de dos 

controles por área. 

Libreta o cuaderno. En primero no será tanto la libreta, sino los trabajos que se 

vayan realizando en hojas en blanco, libros, fichas etc… En segundo se valorará la limpieza, 

orden, letra legible y cuidado de las libretas, revisándolas junto al alumno/a al menos dos 

veces al trimestre. 

Trabajo personal en clase. Se valorara mínimo una vez por UDI. Se trata de 

intervenciones orales de forma individual que se realizará a modo de asamblea o debate. Se 

seleccionará una batería de preguntas por cada unidad. 

Trabajo en pequeño grupo  o en pareja que se realicen en cada unidad. Se evaluará 

cualitativamente por observación directa de su proceso de elaboración y exposición del 

mismo. Su valoración será por medio de rúbricas por parte del propio alumnado. 

2.-En segundo ciclo  la evaluación del alumnado estará basada en la observación 

directa de sus intervenciones y trabajo diario, siendo procesual y teniendo muy en cuenta sus 

avances individuales. Se trabajará la autoevaluación del alumnado, potenciando su 

autoestima, autoconcepto y autorregulación del aprendizaje, buscando la superación y mejora 

de los resultados. 

Instrumentos utilizados:  

Observación directa e indirecta, con el objetivo de conocer el comportamiento 

natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza 

sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Se registran en  

Listas de control escalas de observación que contienen una serie de rasgos a observar, ante 

los que el profesor señala su presencia/ausencia en el  desarrollo de una actividad o tarea. 

Registro anecdótico, usado para observar acontecimientos no previsibles, se recogen 

los hechos más  sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin 

interpretaciones. 

Análisis del cuaderno de clase y  análisis de producciones, para comprobar si toma 

apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige 

los errores,  caligrafía, ortografía,.... Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados 

y de aquellos que deberá mejorar. 

Pruebas específicas, que se  presentan al alumno/a tareas representativas a la 

conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar 

conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones 

estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben 

tener presentes qué criterios de evaluación se van a considerar  en cada prueba para asignarles 

un nivel de logro. 

Pruebas de composición y pruebas objetivas, en las que se piden a los alumnos/as 

que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los temas tratados. Permiten 

evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad comprensiva y expresiva, grado de  

conocimiento… Pueden estar formadas por preguntas de respuesta corta: se pide una 

información muy concreta.  Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de 

hechos, terminología....  Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 

enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.  Preguntas de 

opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y discriminación de significados.  

Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y 
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opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

         Entrevistas A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que 

son difícilmente  Evaluables por otros métodos.  

Autoevaluación, permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el 

proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su 

propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales 

se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

Coevaluación al evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 

compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 

comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 

educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 

          3.-En Tercer ciclo se usarán como instrumentos de evaluación: 

 Observación directa. Utilizada para evaluar procedimientos y actitudes. Se tomarán 

notas en el registro de  clase. 

 Análisis  de Tareas. 

 Cuaderno de clase. 

 Pruebas escritas y orales. 

 Autoevaluación y coevaluación. 

 Rúbricas. 

Criterios de calificación 

Los referentes para la evaluación serán: 

 · Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y 

para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las Competencias Clave, el perfil 

competencial, está determinado por el conjunto de criterios relacionados con cada una de las 

competencias. Configura los saberes básicos  para cada una de las Competencias Clave para 

cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma de decisiones de la 

evaluación de las competencias. 

 · Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación. La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de dicho 

criterio y de las competencias clave. Como referentes comunes se tendrá presente en la 

calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos criterios de evaluación del ciclo 

a través del trabajo diario del alumnos/a en clase, las investigaciones y experimentos, las 

pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, las tareas finales, 

tanto individuales como colaborativos. 

 Las distintas Unidades Didácticas y Situaciones de Aprendizaje presentarán en su 

programación las actividades evaluables asociadas a criterios de evaluación, que serán 

calificados con  una en una escala de 1 a 10 en función de los siguientes criterios: 

· 1 a 4 (IN): El alumno muestra  carencias graves o muy graves que le impiden desempeñar lo 

propuesto en el criterio de evaluación. En este caso deben detallarse cuáles son las dichas 

carencias y proponer un programa de refuerzo para su recuperación. 

 · 5 (SF): El alumno, presenta ciertas carencias, pero puede desempeñar mínimamente una 

parte o gran parte de lo propuesto.   

· 6  (BI): El alumno, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran parte de 

lo propuesto. 

· 7 a 8 (NT): El alumno desempeña lo propuesto en el criterio de forma correcta, con algunos 

o algún aspecto mejorable. 

· 9 a 10 (SB): El alumno desempeña lo propuesto de forma óptima, mostrando aptitudes y/o 
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actitudes excelentes. 

 

 7.1.1.- Momentos de la Evaluación 

Evaluación inicial 

Durante el mes de septiembre cada curso escolar se realizará la evaluación inicial  que 

incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o ciclo anterior y se completará con 

otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que sus 

alumnos/as inician los nuevos aprendizajes. Para ello los equipos docentes confeccionarán  

pruebas competenciales y diferentes actividades tanto escritas como orales para determinar 

los niveles competenciales de  los grupos de alumnos/as, dichas actividades y pruebas estarán 

integradas en una UDI/SDA 0 en la que se incluirá también un repaso general de contenidos 

básicos en las áreas instrumentales. 

 Esta evaluación tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y estilos 

de aprendizaje del alumnado. Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente 

adoptará las medidas educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el 

alumnado que las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Los resultados de la evaluación inicial no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. Los resultados cualitativos de esta 

evaluación estarán incluidos en  el acta de la sesión de evaluación en la que consten las 

decisiones tomadas en función del análisis de resultados realizado por el equipo docente. En 

los primeros días de Octubre las necesidades detectadas serán comunicadas  a la jefatura de 

estudios para la organización del horario de refuerzo y del inicio de los protocolos de 

derivación, en caso de ser necesarios. 

Una vez obtenidos los resultados se comunicará a las familias del alumnado en el que 

se aprecien dificultades. En caso de alumnado con NEE que  precisa de atención por parte de 

especialista de PT o AL mediante tutoría compartida. 

Evaluación procesual 

A lo largo del curso se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación coincidentes con 

el final de cada trimestre y tres comunicaciones cualitativas sobre la evolución del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado a mediados de cada uno de los trimestres. Las  sesiones 

de evaluación trimestrales  serán coordinadas por el tutor/a de cada grupo con la finalidad de 

intercambiar información sobre el rendimiento del alumnado, realizar la valoración de los 

resultados del grupo, llegar a acuerdos y adoptar decisiones, de manera colegiada, orientadas 

a la mejora sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 

Se acordará la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se 

transmitirá a cada alumno/a y a su familia. Esta información deberá indicar las posibles 

causas que inciden en el proceso de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, 

en su caso, las recomendaciones u orientaciones para su mejora. 

Los resultados de la evaluación trimestral de cada área se consignarán en el programa 

informático SENECA, generando los boletines de información a la familia que serán 

entregados al finalizar cada trimestre. Es recomendable que tras cada sesión de evaluación se 

informe a través de tutorías compartidas a las familias del alumnado que precise de atención 

por parte de especialista de PT y/o AL. 

Evaluación final 
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Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a en el marco 

del proceso de evaluación continua llevado a cabo. El profesorado de cada área o ámbito 

decidirá si el alumno/a ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias 

correspondientes.  

En esta sesión de evaluación se  formularán las calificaciones finales de las áreas o 

ámbitos expresadas en términos cuantitativos y cualitativos., Los resultados de la evaluación 

de cada área se trasladarán al final de cada curso al acta de evaluación, al expediente 

académico y, en caso de que promocione, al historial académico del alumno/a, mediante 

calificación numérica de 1 a 10 (cursos pares) o IN, SU,BI, NT, SB (cursos impares) 

   El  equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que la 

transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las necesarias garantías de 

continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

 

Sesiones de evaluación 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el tutor/a 

para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado orientadas a su mejora. Tendrán lugar 4 sesiones de evaluación en cada curso: 

-  Una correspondiente a la Evaluación Inicial con el fin de conocer y valorar la situación 

inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al 

dominio de los contenidos de las distintas materias, antes de finalizar el mes de Octubre. 

Dicha evaluación inicial será el punto de partida del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 

-  A lo largo del curso, las tres sesiones de Evaluación coinciden con el final de cada 

trimestre del calendario escolar. La última, en el mes de junio, coincide con la 

denominada Evaluación Ordinaria y en la que se valorará el progreso global de cada 

alumno/a en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua 

llevado a cabo. 

El profesor/a tutor/a de cada grupo levanta acta de las sesiones, en la que se harán constar 

información académica del alumnado sobre decisiones y medidas a adoptar para la mejora de 

los resultados académicos y la atención a la diversidad. Las actas también incluirán medidas 

para la mejora de la convivencia e interrelación del grupo. Se realizará un análisis reflexivo e 

informe sobre los resultados académicos obtenidos y los aspectos indicados. Se deben 

delimitar los problemas de aprendizaje y las causas que los generan para prevenir, también se 

incluirán decisiones acerca del alumnado con dificultades y propuestas de mejora así como 

incentivos y planes de trabajo para los alumnos/as con buenos resultados. En dichas actas se 

incluirá también la evaluación por parte de los docentes de su propia práctica. La valoración 

de los resultados de estos acuerdos y las decisiones serán el punto de partida de la siguiente 

sesión evaluación.En las sesiones de evaluación se acordará también la información que, 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se dará a cada alumno o alumna y a las 

familias.  

Se tienen en cuenta los criterios de evaluación y calificación, así como los procedimientos 

de evaluación para nivel, ciclo o etapa. La calificación de cada área la efectuará el/la 

profesor/a que la imparte y quedará constancia por escrito de cada una de las sesiones de 

evaluación. 
ANEXO: Modelo de acta para valoración de resultados 
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7.1.3.- Nota media de las áreas de la etapa . Mención honorífica 

Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico, esta nota será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 

equidistancia, a la superior. 

Esta nota media se reflejará en el expediente del alumnado, en el historial académico y 

en el documento de evaluación final de etapa. Cuando un alumno/a recupere un área 

correspondiente a un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención 

de la nota media será la que corresponda a la calificación extraordinaria. 

En el caso del alumnado que haya permanecido más de una vez en el mismo curso a lo 

largo de la etapa, para el cálculo de la nota media se tomarán como referencia las últimas 

calificaciones obtenidas. 

Mención honorífica 

Referencias normativas:   Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 26 de noviembre). 
Artículo 14. Nota media de las áreas de la etapa y Mención Honorífica por área. 

En la educación primaria se introduce por primera vez la posibilidad de otorgar al 

alumnado Mención Honorífica en una o varias áreas. Esta Mención debe otorgarse con 

criterios claros de objetividad para ello el CEIP Ginés Morata ha acordado un procedimiento 

sencillo, objetivo y conocido por todos los miembros de la comunidad educativa, a través de 

los cauces de participación de las familias (Tutorías, Consejo Escolar, Delegados de Padres y 

Madres,...). 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido 

un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre 

que, a juicio del equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

1.- Llevar en toda la asignatura o asignaturas nota de 9 o 10. 

2.-Tener un comportamiento excelente en cuanto a conductas  y solidaridad en clase, 

predisposición a prestar ayuda y mantener buenas relaciones tanto con sus compañeros/as 

como con el profesorado y otro personal del centro. 

3.- Y una excelente organización de sus tareas y su trabajo tanto a la realización de las 

actividades de clase, como en  investigaciones,  tareas finales, proyectos,  presentación de 

trabajos, fichas  y cuadernos, exposiciones orales, participación en actividades 

complementarias, etc. 

La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente e 

historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del alumnado. En las 

sesiones de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o tutores 

legales. 
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 Procedimiento para otorgar la Mención Honorífica: 

1.- Reunido el Equipo docente en Sesión de Evaluación Final de Etapa y visto el expediente 

académico del alumnado con resultado de Sobresaliente, se propondrá por el maestro o 

maestra del área en concreto. 

2.- El equipo docente elaborará un informe en el que consten además de las calificaciones de 

las áreas propuestas para la mención honorífica; el nivel competencial, con referencia al 

desarrollo de la relación de las competencias clave con el área en concreto por la que se 

propone la mención honorífica; relaciones Sociales: con sus iguales, con los maestros y 

maestras y otro personal del centro;  su actitud en el aula: colaboración con los 

compañeros/as,  trabajo en equipo, participación, solución de conflictos, etc.; grado de 

destreza y competencia tanto en expresión oral: exposiciones, intervenciones,... como en 

expresión escrita y presentación de trabajos. 

3.- Una vez valorado el informe, quedará reflejado todo el procedimiento en el acta de dicho 

Equipo Docente. 

4.- Se comunicará a la Jefatura de Estudios dicha propuesta. 

5.- La Jefatura de estudios comunicará a la Dirección del Centro la propuesta y ordenará que 

dicha mención quede reflejada en el expediente académico, el historial académico y el 

documento de evaluación final de etapa del alumnado. 

6.- Se comunicará por parte del tutor o tutora de dicha mención al alumno/a y a su familia en 

entrevista personal. 

7.1.4.-Los documentos oficiales de evaluación son: 

-        El expediente académico (Anexo I) 

-        Las actas de evaluación (Anexo II) 

-        Los documentos de evaluación final de etapa  (Anexo III) 

-        El informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa (Anexo III) 

-        El historial académico (Anexo IV) 

-        El informe personal por traslado (Anexo V) 

Todos ellos deberán quedar debidamente cumplimentados y firmados por los maestros/as 

tutores/as antes de la finalización de cada curso escolar, el 30 de junio. Serán archivados y 

custodiados en la secretaría del centro. 

Los documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado son el Historial 

académico de Primaria y el informe personal por traslado.  Al finalizar la etapa, el historial 

académico de Primaria se entregará a los padres/madres junto con el informe final de etapa 

preferentemente en formato digital. 

Al solicitar del centro de ESO en el que se matricule el alumnado, el centro en el que 

haya finalizado la Educación Primaria remitirá el historial académico y el informe final de 

etapa, acreditando que los datos  que contiene concuerdan con el expediente que custodia en 

el centro. 

Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna se hayan 

identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente 

personal la evaluación psicopedagógica, los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan 
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sido necesarias. 

 

7.2.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO NEE 

         Normativa de referencia:  

-Orden de 25 de julio de 2008 
-INSTRUCCIONES DE 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la 

aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales 

- ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

La evaluación del alumnado de NEE con DIS o Trastornos graves de Conducta 

que siga una adaptación curricular significativa se realizará teniendo en cuenta los objetivos y 

criterios de evaluación establecidos en dicha AC. 

Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea inferior, al menos dos cursos 

respecto al curso académico en el que esté escolarizado, Esta adaptación requerirá que el 

informe de evaluación psicopedagógico del alumno/a recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida. 

Se especificará que la calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la 

superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del 

curso académico en el que esté escolarizado el alumno/a. 

El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos los padres, 

podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades educativas 

especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo 

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

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

         Procedimiento a seguir para calificar al alumnado: 

1.               Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor y el profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica para la toma de decisiones conjunta relativa a la calificación. Para ello 

podrán contar con el asesoramiento del EOE. 

2.                El profesorado tutor será el encargado de introducir las calificaciones en el programa 

informático Séneca. En las notas y observaciones del boletín de calificaciones el Tutor/a 

reflejará todos aquellos aspectos concluyentes consensuados en la reunión de coordinación 

mantenida con el profesorado especialista de PT y aquellos otros que considere relevantes, así 

como actuaciones más concretas llevadas a cabo con el alumnado. 

El especialista en PT realizará un informe trimestral para informar a las familias sobre 

los contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la Integración.  Dicho informe se 

realizará por triplicado quedando una copia se incluida en el expediente del alumno. Otra 

copia será entregada por el profesorado especialista de PT a las familias como anexo al 

boletín de calificaciones de Séneca y otra copia se  facilitará al profesorado tutor para 

informarle sobre los contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la Integración.  
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 La evaluación del alumnado con NEAE (DIS, DIA, DES y AC) con programa específico, 

se realizará teniendo como referente los criterios de evaluación de las diferentes materias. 

         Procedimiento a seguir para calificar al alumnado: 

1.               Reunión de coordinación entre el Profesorado tutor y el profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica para toma de decisiones conjunta relativas a la valoración de aquellas 

materias trabajadas de forma coordinada entre el aula ordinaria y el aula de apoyo a la 

integración. 

2.               El profesorado tutor será el encargado de introducir las calificaciones en el programa 

informático Séneca.  En las observaciones del boletín de calificaciones el profesorado Tutor  

reflejará tanto las conclusiones acordadas en la reunión de coordinación con el profesorado 

especialista de PT como las adaptaciones realizadas a nivel de actividades, metodología o 

instrumentos de evaluación llevados a cabo con el alumnado. 

3.               El especialista en PT realizará un informe trimestral para informar a las familias sobre 

los contenidos específicos trabajados en el Aula de Apoyo a la Integración.  De dicho informe 

se realizarán tres copias, una se incluirá siempre en el expediente del alumnado, otra se le 

facilitará al profesorado tutor y la tercera se entregará a las familias como documento anexo 

al Boletín de Calificaciones de Séneca. 

La responsabilidad de la evaluación del alumnado registrado en el censo de NEAE,  cuya 

modalidad de escolarización sea en aula ordinaria a tiempo completo (A), recaerá sobre el 

profesorado tutor así como el resto del equipo docente que le imparte clase. 

 7.3-- EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Atendiendo al marco legal, artículo 12 del Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, la 

evaluación en Educación Infantil, será global, continua y formativa. La observación directa y 

sistemática de la tutora constituirá la técnica principal del proceso de evaluación.  

Tendrá como referente las competencias específicas y los criterios de evaluación 

recogidos en la instrucción 11 de 23 de junio de 2022. 

La evaluación servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del 

alumnado, así como sus aprendizajes. Es además reguladora, orientadora y autocorrectora del 

proceso educativo, proporcionando información constante que permite mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa.  

 Será realizada por la maestra que ejerce la tutoría que recogerá, en su caso, la 

información proporcionada por otros docentes y se basará en diferentes técnicas y estrategias 

de observación.  

La valoración del proceso se realizará en términos cualitativos:  

no adecuado/adecuado/bueno/excelente 

Los representantes legales del alumnado serán informados al menos 3 veces durante el 

curso sobre el desarrollo y evolución del proceso educativo de sus hijos/as.  

Al finalizar la etapa se cumplimentará el Informe Individualizado de Final de Etapa. 

Los momentos de evaluación serán los siguientes: 

 Evaluación Inicial (con el fin de detectar conocimientos previos e intereses) 

Evaluación continua (en plena acción para posibles cambios y mejoras) 

Evaluación Final (comprobar el cambio de actitudes, conocimientos, etc…) 

 En lo que se refiere al proceso de enseñanza, la evaluación tendrá también por finalidad 
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verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las características y necesidades 

educativas del alumnado y, en función de ello, realizar las mejoras pertinentes en la actuación 

docente. Además, de los procesos de aprendizaje, los maestros debemos evaluar también 

nuestra propia práctica educativa. Por ello, en la programación se incluyen las medidas 

oportunas para realizar la evaluación no sólo del proceso de aprendizaje de los alumnos, sino 

también el proceso de enseñanza, incluyendo también la evaluación de la propia 

programación y práctica docente, la adecuación de los materiales y recursos empleados, la 

eficacia de las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales, el uso de 

instrumentos de evaluación variados, diversos, accesibles y adaptados además de los 

resultados de la evaluación del alumnado y los métodos didáctico-pedagógicos empleados.  

7.4.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

Los criterios de evaluación comunes incluirán la promoción del alumnado, atendiendo 

a la adquisición de las competencias clave, a la consecución de los objetivos generales de la 

etapa y a sus posibilidades de progreso. 

 Al finalizar cada curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción del alumnado,. Para la adopción de 

la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor@ y 

con el asesoramiento del equipo de orientación educativa.  En cualquier caso, las decisiones 

sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo ésta 

automática en el resto de curso de la etapa de Educación Primaria. En los casos donde la 

promoción no sea conveniente según el equipo docente, el tutor/a informará a los padres, 

madres o tutores legales del alumnado para ser oídos en la adopción de la decisión de 

promoción, según establece la normativa. 

Las decisiones colegiadas del equipo docente referentes a la promoción del alumnado 

con materias no superadas se aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación 

no se produjese los acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos tercios de los 

componentes del equipo docente. 

El alumnado promocionará al ciclo siguiente siempre que el equipo docente considere 

que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado 

grado de madurez. Igualmente se tendrá en cuenta que los aprendizajes no alcanzados no le 

impidan seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa.  En este caso, el alumnado 

recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. Cuando no se cumplan las 

condiciones señaladas y sea evidente que para la adquisición del desarrollo armónico y 

autónomo del alumno sea pertinente la no promoción, el alumno o alumna permanecerá un 

año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la 

educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 

Para adoptar esta medida es conveniente tener presentes las siguientes consideraciones: 

1-Se hará un estudio del grado de integración “afectiva “del alumno/a con su grupo de 

referencia, y se  barajarán los pro y contras de la misma. Se tendrá en cuenta el grado de 

madurez psicoafectiva y cognitiva. 

2- El nivel de desarrollo alcanzado en lo concerniente a las capacidades necesarias 

para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo siguiente.  

3-Se valorará la actitud del alumno/a en clase con respecto al resto del grupo en el que 

está integrado 

4-. Se estudiarán las medidas organizativas existentes en el ciclo y si resultan las 

idóneas para el caso concreto, o si por el contrario se beneficiaría más de ellas con la 

promoción 

5-Se valorará, si con la permanencia en el curso, el alumno/a podrá superar los 

objetivos mínimos previstos. 
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En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará 

por separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, 

atendiendo a la naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden 

verdaderamente seguir con éxito el curso siguiente, así como las expectativas favorables de 

recuperación. 

En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. Primaria, 

será determinante el asesoramiento y decisión del Equipo de Orientación del Centro y 

siempre en caso de alumnado con N.E.E. 

 En educación infantil.  Todos los niños/as promocionan directamente al primer ciclo 

de primaria, excepto en la repetición extraordinaria con informe psicopedagógico 

(acneae). 

En educación primaria el equipo docente decidirá si un alumno promociona o no al 

siguiente ciclo, oídos los padres y madres y teniendo en cuenta:   

    - Que no tenga superados los criterios de promoción de las áreas instrumentales. 

    - Que no tenga superados los criterios de promoción de dos áreas instrumentales y dos 

o más de las otras áreas. 

    - Su actitud ante el trabajo y el grado de implicación en sus tareas. 

    - El grado de adquisición de las competencias. 

    -PROMOCIONAN: 

Ø    Alumnado con todas las áreas superadas. 

Ø    Alumnado que supera al menos  un área de las instrumentales (lengua, 

matemáticas, inglés) y al menos 3 áreas de las no instrumentales. 

Ø    Alumnado que ha permanecido un año más en el curso (repetidores). 

NO PROMOCIONAN: 

Ø  Alumnado con bajo nivel de adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística, y de la competencia matemática y científica-tecnológica-. 

Ø  Alumnado que no consigue superar al 50 % de todos los criterios de promoción 

referentes a  las  áreas instrumentales (lengua, matemáticas, inglés) 

Ø  Alumnado que no consigue superar el 50 % de los criterios de promoción 

referentes a  dos áreas instrumentales y el 50 % de los criterios referentes a  otras 

tres áreas. 

                  Se tendrá en cuenta que la repetición se realizará preferentemente  en los 

cursos pares y más bajos (antes en 2º, 4º que  en 6º). 

A) En los términos de lo establecido en las  Instrucciones de 16 de diciembre de 2021, de 

la secretaria general de educación y formación profesional, por la que se establecen 

directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción en la 

Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de 

Andalucía para el curso escolar 2021/2022, al finalizar cada uno de los cursos de 2º, 

4º y 6º , y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente adoptará 

de manera colegiada y por consenso las decisiones  sobre la promoción del alumnado, 

tomando especialmente en consideración la información y el criterio del tutor/a.  El 

alumno/a accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado 

el desarrollo de las competencias correspondientes a cada curso, y en su caso, los 



37 
 

objetivos de la etapa. El alumno/a que promocione sin haber superado todas las áreas 

deberá seguir los programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

 

 

B)    Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, teniendo en 

cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las 

evaluaciones individualizadas, el alumno/a podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una solo vez durante la etapa.  La repetición se considerará una 

medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades del aprendizaje del 

alumno/as. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada 

de un plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 

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

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 

madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que 

la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter 

general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su 

integración socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

D)   Si un alumno/a promociona con algún área no superada, cuando esta se recupere, la 

calificación obtenida se hará constar en el acta de evaluación del curso en que supere 

dicha área, en el apartado denominado Calificación Extraordinaria. 

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

padres, madres puedan ser oídos para la adopción de la decisión de promoción. 

F)     Oídas las familias, el Equipo Docente,  presidido por el tutor/a, es el que decide, 

colegiadamente, sobre la promoción del alumnado. Las decisiones colegiadas del 

equipo docente referentes a la promoción del alumnado con materias no superadas se 

aprobarán por consenso. En los casos en los que esta situación no se produjese los 

acuerdos serán adoptados por mayoría cualificada de dos tercios de los componentes 

del equipo docente. 

  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 2º CURSO DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción  para 2º de Educación Primaria han sido establecidos 

atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, la consecución de los objetivos 

generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto,  un alumno/a 

promocionará al segundo ciclo de Educación Primaria si ha desarrollado las siguientes 

competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

-        Conocer y comprender  el valor de los números y  como se  utilizan  en la vida 

cotidiana. 

-        Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  

operaciones matemáticas de suma y resta, dentro de problemas reales y/o planteados. 

-        Realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, usando equivalencias y realizando 

estimaciones. 
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-        Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

-        Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y medidas 

sobre ellos. 

-        Iniciarse en la lectura e interpretación de textos matemáticos. 

-        Conocer las diferentes partes del cuerpo en uno mismo y en los demás; y mantener 

conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de higiene personal. 

-        Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio 

artístico y natural, fomentando el respeto al medio ambiente. 

-        Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), diferenciándolos  de los inertes. 

-        Describir los trabajos de las personas de su entorno y relaciona el nombre de algunas 

actividades con el tipo de trabajo que realizan. 

-        Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 

aspectos positivos de ellos. 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

-        Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, partes 

de un texto, finalidad, etc. 

-        Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, poemas, 

adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados. 

-        Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias 

e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras 

intervenciones y pedir el uso de la palabra. 

-        Escribir  diversos tipos de textos respetando la ortografía natural, el uso de 

mayúsculas y de punto -seguido, aparte, final en situaciones comunicativas. 

-        Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

-        Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 

comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

-        Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales y escritos 

emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación 

que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

-        Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

-        Iniciarse en las exposiciones orales desarrollando una adecuada expresión oral, verbal 

y no verbal. 

 COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

-        Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la 

lengua inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

-        Identificar  diferencias y semejanzas con los grupos de pertenencia de sus iguales y de 

otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación por raza, sexo, etc. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

-        Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

-        Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el trabajo 

bien hecho. 
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-        Iniciarse en el planteamiento de hipótesis. 

 COMPETENCIA DIGITAL 

-        Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

-        Obtener datos e informaciones diversas valiéndose de Internet como 

herramienta. 

-        Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de 

trabajo y de ocio. 

 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

-        Desarrollar una actitud respetuosa  hacia la diversidad de expresiones artísticas y 

culturales. 

-        Conocer y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

 SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. 

-        Se inicia en el desarrollo de habilidades emprendedoras: creatividad, autonomía, 

confianza en sí mismo y espíritu positivo. 

-        Propone ideas para la consecución de un objetivo del grupo. 

  CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los criterios de promoción para 4º de Educación Primaria han sido establecidos 

atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, la consecución de los objetivos 

generales del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno 

promocionará al 3º ciclo de Educación Primaria si ha desarrollado las siguientes 

competencias: 

 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

-        Conocer y comprender  el valor de los números hasta 6 cifras y  como se  utilizan  en 

la vida cotidiana. 

-        Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las  

operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. 

-        Reconocer, resolver y plantear  problemas de la vida cotidiana en los que hay que 

aplicar dos de esas operaciones. 

-        Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, 

usando equivalencias y realizando estimaciones. 

-        Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la medida del 

tiempo 

-        Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de diferentes 

formas e interpretarla. 

-        Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

-        Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y medidas 

sobre ellos. 

-        Conocer los diferentes órganos y aparatos  del cuerpo humano y mantener conductas 

que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de higiene personal. 

-        Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio 

artístico y natural. 
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-        Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(plantas), clasificándolos y diferenciándolos  de los inertes. 

-        Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y 

relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

-        Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 

aspectos positivos de ellos. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

-        Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, 

identificar personajes, explicar el argumento, etc. 

-        Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, poemas, 

adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados. 

-        Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias 

e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras 

intervenciones y pedir el uso de la palabra. 

-        Escribir  diversos tipos de textos respetando normas ortográficas básicas y 

gramaticales,  el uso de mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y 

digital. 

-        Comprende, reconoce y aplica algunas  reglas gramaticales y ortográficas básicas. 

-        Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

-        Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita frases y estructuras  como preguntas/ 

respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones y órdenes. 

-        Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 

comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

-        Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales  y escritos  

emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación 

que tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

-        Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

-        Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

-         Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 

comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

-        Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales emitidos 

por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que 

tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 
  

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

-        Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la 

lengua inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

-        Identificar    las características básicas,   diferencias y semejanzas con los grupos 

sociales de su entorno  y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación. 

-        Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 

contribución al funcionamiento de la sociedad. 

-        Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 

relacionado con hechos históricos relevantes. 
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

-        Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

-        Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el trabajo 

bien hecho. 

 
 

COMPETENCIA DIGITAL 

-        Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

-        Obtener datos e informaciones diversas valiéndose de Internet como 

herramienta. 

-        Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de 

trabajo y de ocio. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

-        Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 

del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la 

propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y 

colectivas 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

-        Conocer y valorar el patrimonio cultural de España y contribuir activamente a su 

conservación y mejora. 

-        Observar e interpretar de forma sencilla las manifestaciones artísticas que nos 

ofrece España en sus contextos culturales e históricos desarrollando el sentido 

crítico. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las 

competencias básicas, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las posibilidades 

de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a  primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria si ha desarrollado las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMATICA  Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

·    Conocer y comprender  el valor de los números hasta 9 cifras y/o con tres 

decimales y  como se  utilizan  en la vida cotidiana. 

·    Realizar cálculos por escrito y mentales de las operaciones de suma, resta, 

multiplicación, división y potencias con números naturales y decimales. 

·    Realizar un buen planteamiento de un problema antes de resolverlo  y determinar 

en qué situaciones diferentes puede utilizar las  operaciones matemáticas de suma, 

resta, multiplicación y división. 

·    Reconocer, resolver y plantear  problemas de la vida cotidiana en los que hay que 

aplicar dos o más  operaciones. 

·    Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y 



42 
 

capacidad, usando equivalencias y realizando estimaciones. 

·    Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la medida 

del tiempo 

·    Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de 

diferentes formas e interpretarla. 

·    Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

·    Reconocer formas, elementos y propiedades de  cuerpos y figuras  geométricas, 

realizar estimaciones y medidas sobre ellos. 

·       Utilizar los conceptos de simetría, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y 

superficie. 

·    Conocer los diferentes órganos y aparatos  del cuerpo humano y sus funciones, 

mantener conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de 

higiene personal. 

·    Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida 

cotidiana un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro 

patrimonio artístico y natural. 

·    Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos 

(animales y plantas), clasificándolos y diferenciándolos  de los inertes. 

·    Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y 

relacionarlo con situaciones de la vida cotidiana. 

·    Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora 

los aspectos positivos de ellos. 

·    Identificar las distintas fuentes de energía existentes, reconocer su uso y origen y 

valorando el ahorro el uso de energías renovables 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

·    Distinguir en diferentes tipos de textos adecuados a su nivel  la idea principal de las  

secundarias, identificar personajes protagonista y secundarios, explicar el argumento, 

resumir, etc. 

·    Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales (cuentos, poemas, 

adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la 

pronunciación, el ritmo y la entonación adecuados. 

·    Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias 

e ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar 

otras intervenciones y pedir el uso de la palabra. 

·    Escribir  diversos tipos de textos respetando normas ortográficas y gramaticales,  el 

uso de mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y digital. 

·       Comprender, reconocer y analizar las reglas gramaticales y de ortografía. 

·       Clasificar las palabras en las categorías gramaticales básicas (sustantivo, verbo, 

adjetivo y adverbio) 

·    Reconocer el sujeto y el predicado de oraciones simples, identificando el núcleo de 

cada uno de ellos. 

·    Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de 

entretenimiento, y el manejo de los libros. 

  

·    (LENGUA EXTRANJERA- Inglés) 
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·     Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita frases y estructuras  como preguntas/ 

respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones y órdenes en 

lengua extranjera. 

·     Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 

comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

·     Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales emitidos 

por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que 

tengan que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

·    Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

·     Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 

dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

COMPETENCIAS SOCIALES  Y CÍVICAS 

·       Reconocer algunos  aspectos socioculturales de los países en los que se habla la lengua 

inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

·    Identificar las características básicas,   diferencias y semejanzas con los grupos sociales 

de su entorno  y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación. 

·    Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 

contribución al funcionamiento de la sociedad. 

·    Identificar las actividades económicas más importantes de su entorno y conocer los 

distintos trabajos y su necesidad para la sociedad.  

·    Conocer datos fundamentales de Andalucía, España y Europa. 

·    Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 

relacionado con hechos históricos relevantes 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

-        Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger  entre varias 

soluciones la más adecuada. 

-        Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus  logros y dificultades  valorar el trabajo 

bien hecho. 

-        Reconocer y utilizar diferentes técnicas de estudios para mejorar su rendimiento 

escolar 

-        Distribuir de forma adecuada sus tareas y trabajos en el tiempo, en el espacio y con 

sus compañeros. 

-        Emplear estrategias personales a la hora de realizar sus actividades escolares y 

explicar oralmente el procedimiento seguido para hacerlas. 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

-        Realizar tareas utilizando diversas herramientas informáticas 

-         Seleccionar adecuadamente datos e  información sobre diversos temas,  utilizando los 

diferentes medios a su alcance  (internet, libros de consulta, bibliotecas…) 

-        Conocer las ventajas,  los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta 

de trabajo y ocio. 

-        Interpretar y reflejar datos utilizando diversos medios (gráficos, mapas conceptuales, 

esquemas, tablas…) 
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SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

·       Tener autonomía en el trabajo 

·       Identificar los factores sociales y económicos que le rodean en su entorno. 

·       Conocer los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

·       Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y de los 

demás 

·       Valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 

·       Conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas del entorno, así como las de 

otros pueblos y épocas, respetándolas. 

 7.5-.- INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Los tutores/as, así como el resto del profesorado, informarán a las familias sobre la 

evolución escolar de sus hijos/as. Esta información se referirá a los progresos y dificultades 

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

objetivos de cada una de las áreas. 

Al comienzo de cada curso escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 

familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 

criterios de evaluación, calificación y promoción y los procedimientos de reclamación 

incluidos en los proyectos educativos y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las 

adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 

Los padres/madres deberán: 

-        Participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos/as. 

-        Conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción. 

-        Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 

progreso educativo. 

Documentación que podrán requerir las familias. 

Las familias tienen derecho a acceder a todos los documentos  de evaluación y 

promoción de sus hijos/as, solicitándolo por escrito en secretaría.  La familia podrá consultar 

los documentos en presencia de algún miembro del equipo directivo y/o el tutor/a, y podrá 

solicitar  copia de los mismos, asumiendo el coste de la misma. Bajo ningún concepto se 

podrán enseñar las actas de evaluación, ni ningún otro documento en los que  aparezcan datos 

de otros alumnos/as. 

Los documentos que se podrán solicitar son: 

Documentos oficiales:   informe del alumno/a,   historial académico del alumno/a y  

expediente académico y Otros documentos: tales como las fichas de evaluación del libro, 

fichas fotocopiables, pruebas de evaluación, libro de clase, actividades de la libreta, 

cuadernos complementarios, expresión escrita, oral y lectura. Grabaciones orales o 

publicaciones en páginas web. Todos estos documentos serán custodiados por el tutor /a hasta 

la finalización del curso. 

 Procedimiento de atención a las reclamaciones en los colegios de e. primaria- 

Reclamaciones sobre calificaciones y decisiones sobre la promoción. 

Las familias de los alumnados del centro (padre/madre o tutores legales) podrán 

formular reclamaciones sobre las calificaciones obtenidas a la finalización de cada curso, así 

como sobre la decisión de promoción de ciclo o etapa educativa, de acuerdo con el 

procedimiento que se establece a continuación: 

A) RECLAMACIÓN REALIZADAS EN PRIMERA INSTANCIA. Las 
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reclamaciones que se realicen en primer lugar irán dirigidas a la jefatura de estudios del 

centro conforme a los modelos existentes de comunicación. A continuación describimos el 

procedimiento a seguir: 

§ En el supuesto en el que exista desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia 

o con la decisión de promoción adoptada para un alumno o alumna. 

 § Se podrá solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos 

días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación o información. § La 

solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada respecto a la promoción. 

 § La tramitación de la solicitud será tramitada a través del jefe o jefa de estudios. Éste la 

trasladará al responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y 

comunicará tal circunstancia al profesor tutor o profesora tutora. Cuando el objeto de la 

revisión sea la decisión de promoción, el jefe o jefa de estudios la trasladará al profesor tutor 

o profesora tutora del alumno o alumna. 

  § En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia el equipo 

docente del curso contrastará en los dos primeros días hábiles siguiente a aquel en que 

finalice el período de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso de 

evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras 

este estudio el equipo docente elaborará los correspondientes informes que recojan la 

descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado 

conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación 

de la calificación final objeto de revisión. 

§ El equipo docente del curso trasladará el informe elaborado al jefe o jefa de estudios, quien 

informará al profesor tutor o profesora tutora haciéndole entrega de una copia del escrito 

cursado para considerar conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos 

con carácter general en el centro, la procedencia de reunir en sesión extraordinaria al equipo 

docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones adoptadas para 

dicho alumno o alumna. 

§ Cuando la solicitud de revisión tenga por objeto la decisión de promoción, adoptada para 

un alumno o alumna, se celebrará, en un plazo máximo de tres días hábiles desde la 

finalización del período de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria del equipo 

docente correspondiente, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso de 

adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

§ El profesor tutor o la profesora tutora recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 

descripción de hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, los puntos principales de 

las deliberaciones del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 

revisión, razonada conforme a los criterios para la promoción y titulación del alumnado 

establecidos con carácter general para el centro en el proyecto educativo. 

 § El jefe o jefa de estudios comunicará por escrito a la familia que ha realizado la 

reclamación (padre, madre o tutores legales) la decisión razonada de ratificación o 

modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción. 

§ Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la 

decisión de promoción adoptada para el alumno o alumna, el secretario o secretaria del centro 

insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico del 

alumno o alumna, la oportuna diligencia, que será visada por el director o directora del 

centro. 

 B)RECLAMACIÓN QUE SE REALIZA EN SEGUNDA INSTANCIA A LA DIRECCIÓN 

DEL CENTRO: Las reclamaciones que se realicen en segunda instancia irán dirigidas al 
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director/a del centro conforme a los modelos existentes de comunicación. A continuación 

describimos el procedimiento a seguir: 

 § En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro docente, persista el desacuerdo 

con la calificación final de curso obtenida en una materia o con la decisión de promoción, la 

persona interesada, o su padre, madre o tutores legales, podrán solicitar por escrito al director 

o directora, en el plazo de tres días hábiles a partir de la última comunicación del centro, que 

eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación. 

 § El director o directora del centro, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial, al cual incorporará 

los informes elaborados en el centro y cuantos datos considere acerca del proceso de 

evaluación del alumno o alumna, así como, en su caso, las nuevas alegaciones del reclamante 

y el informe, si procede, del director o directora acerca de las mismas 

PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LAS FAMILIAS  PREVIO A LA TOMA DE 

DECISIÓN DE LA PROMOCIÓN 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor/a antes 

de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo 

caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 

promoción, el tutor/a citará a los padres del alumno/a y  recogerá por escrito la entrevista con 

ellos trasladando estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e 

impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no serán vinculantes a la 

decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la 

promoción de los alumnos/as. 

La Orden de 4 de noviembre de 2015,  por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, establece en su 

Capítulo II  “ Información y participación de las familias, objetividad de la evaluación y 

reclamaciones” en el  art. 8: Solicitud de aclaraciones y procedimiento de reclamaciones. 

 Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal 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, de acuerdo con los cauces y el 

procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. 

Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias 

contemplados en la normativa en vigor. 

 Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal 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 reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo establecido por el centro 

docente en su proyecto educativo. 

 Corresponderá a la dirección 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. 

 Todos los instrumentos de evaluación aplicados, exámenes, trabajos, informes de 

especialistas, etc., que hayan servido para otorgar una calificación o la toma de decisión sobre 

la promoción, tienen el carácter de documentos públicos y por ello si son solicitados por 

escrito por los representantes legales  tienen que ser puestos a disposición de los mismos y 

entregarles fotocopia, en este caso, sólo si el centro tiene el equipo técnico necesario para ello 
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y previo abono de las tasas fijadas por el mismo para ese servicio. 

Procedimiento de información y reclamación 

Una vez notificadas las calificaciones finales otorgadas tras la reunión del equipo 

docente, y con ello, si es el caso, la decisión de promocionar o no al ciclo o etapa  siguiente, 

se dará un plazo de dos días hábiles (sin contar los sábados) para que los padres, madres o 

representantes legales puedan presentar ante la Jefatura de Estudios un escrito, entregado en 

el registro del centro, en el que de forma razonada y motivada muestre su disconformidad y 

su deseo de que el equipo docente revise las decisiones que al respecto se hayan tomado 

anteriormente, bien en las áreas de enseñanza o bien la decisión sobre la  promoción. 

El/La Jefe/a de Estudios trasladará al día siguiente de finalizar el plazo de los dos días 

dados a las familias la reclamación presentada al tutor/a  para que ese mismo día o al día 

siguiente como máximo reúna el Equipo docente y estudie la reclamación presentada. De esta 

reunión se levantará Acta en la que de forma razonada se justifique la decisión de modificar 

las anteriores decisiones, todas o sólo algunas, o de mantener las otorgadas con anterioridad. 

Ese mismo día o al día siguiente, se entregará copia del Acta en la Jefatura de Estudios para 

que éste notifique a las familias la decisión adoptada. Caso de no poder contactar con las 

familias, se les remitirá un buro-fax en el que se indique la decisión adoptada y que ese 

documento surtirá los efectos de la notificación. Se le dará pie de recurso ante la  Dirección 

del centro dándole un plazo de dos días, igualmente hábiles a contar desde el siguiente a la 

notificación, bien por entrega personal, bien por recepción del burofax. 

Una vez presentada en el registro de entrada  el deseo de las familias de elevar en 2ª 

instancia al Director/a su reclamación, éste tendrá los dos días hábiles siguientes al de la 

presentación para resolver, en aplicación de los criterios de evaluación y de promoción 

aprobados en el proyecto educativo del centro, lo que considere adecuado. Se notificará de 

inmediato a las familias con  indicación  de que contra esa decisión sólo cabe recurso ante la 

vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 

la notificación, que, al igual que en la primera instancia, si no se puede hacer por 

incomparecencia de las familias, se les remitirá el burofax antes aludido. En ningún caso, ni 

en este procedimiento ni en cualquier otro que se siga en el centro, se deberá notificar 

decisión alguna por medio de una carta ordinaria o entregada en mano al alumno/a  para ser 

llevada a sus padres o representantes legales, de no poderse usar otro medio se certificará la 

carta indicando sucintamente en el volante de Correos la naturaleza del  escrito que se remite. 

  ANEXOS. PLANTILLAS PARA RECLAMACIÓN 

 8.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1.- JUSTIFICACIÓN. 

Normativa de referencia 

·    ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alum-

nado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

(BOJA 22-8-2008) 

·        INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de partici-

pación y equidad, por las que se establece el. Protocolo de detección, identifica-

ción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa. 

·        INSTRUCCIONES DE 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Aten-

ción a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el 
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procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas ca-

pacidades intelectuales. 

·        ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo corres-

pondiente a la etapa de Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece 

la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se de-

termina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

Los cambios y transformaciones que se vienen produciendo a lo largo de los últimos años 

han ido conformando una realidad socioeducativa cada vez más amplia, diversa y heterogé-

nea. En ocasiones, la diversidad en el ámbito educativo alude a colectivos que tienen unas 

peculiaridades especiales, que requieren un diagnóstico y una atención preferente por parte de 

profesionales especializados. No obstante, el Plan de Atención a la Diversidad responde a 

un concepto de diversidad que engloba a todo el alumnado del centro y requiere que todo el 

profesorado diseñe actuaciones, que tienen como objetivo adaptarse a las necesidades de ca-

da alumno, contando con todos los recursos del centro tanto personales como materiales y 

organizativos. 

Con la elaboración del Plan de Atención a la diversidad, se pretende consolidar la coordi-

nación, la reflexión conjunta, la planificación y toma de decisiones compartidas como ele-

mentos fundamentales en los que debe basarse la atención a la diversidad, entendiéndola co-

mo la atención que proporciona todo el profesorado al conjunto del alumnado del centro, glo-

bal e individualmente considerado, evitando la compartimentación y la atención aislada. 

Se trata en definitiva de utilizar el marco de autonomía y las posibilidades de organiza-

ción de los centros como instrumentos básicos para una mejor atención a todo el alumnado y 

recoger todas las actuaciones en materia de atención a la diversidad en un documento único, 

dinámico y abierto que deberá ser acordado, aceptado y conocido por toda la comunidad edu-

cativa. 

Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de actuaciones ordinarias 

relacionadas con el mayor o menor tiempo de aprendizaje, diferentes tipos de agrupamiento, 

el empleo de una u otras técnicas y estrategias o el diseño de actividades complementarias. 

En algunos casos, sin embargo, determinadas necesidades individuales hacen preciso poner 

en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas pedagógicas de carácter extraordinario. 

Se considera necesario, por tanto, unificar las medidas de atención a la diversidad en torno a 

un Plan de Atención a la Diversidad entendido como el conjunto de actuaciones, adaptacio-

nes al currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña, selecciona y 

pone en práctica para proporcionar, tanto al conjunto del alumnado del centro la respuesta 

más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares, como a las propias difi-

cultades que puede suponer la enseñanza de ciertas áreas o materias, intentado prevenir posi-

bles dificultades de aprendizaje. 

Nuestro Plan de atención a la diversidad también incluirá el procedimiento para la detec-

ción y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

altas capacidades intelectuales. 

8.2. OBJETIVOS 

ü   Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una respuesta adecuada 

y de calidad que le permita alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades per-

sonales y la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos recogidos en el 

currículo. 
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ü   Establecer  mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas, que permitan 

detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el retraso 

escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado 

con altas capacidades intelectuales. 

ü   Favorecer la  coordinación de todos los miembros del equipo docente y equipo de orientación 

educativa que atienda al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo 

ü   Establecer medidas de detección y atención temprana durante todo el proceso de escolariza-

ción, con el objeto de que el alumnado que la requiera alcance el máximo desarrollo per-

sonal, intelectual, social y emocional. 

Detección de alumnado con indicios de NEAE 

El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la 

familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar indicios de NEAE 

en el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta detección temprana es necesario definir cla-

ramente una serie de indicadores e instrumentos que permitan delimitar los mismos. Con 

carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE 

cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o 

su nivel educativo. 

 − Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 

ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimula-

ción y desarrollo del alumno o alumna. 

 − Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarro-

llo y del aprendizaje: 

▪ Desarrollo cognitivo 

▪ Desarrollo motor 

. Desarrollo sensorial 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico 

▪ Desarrollo social y afectivo 

▪ Desarrollo de la atención y concentración 

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 

1.     Reunión del equipo docente. 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno/a, el tutor/a reunirá al equipo do-

cente, a la que también asistirá, al menos, un miembro del equipo de orientación del centro y 

que abordará  los siguientes aspectos: 

 a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la repre-

sentación del equipo de orientación del centro analizarán y valorarán conjuntamente los indi-

cios detectados. 

 b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación 

de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o 
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alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de inter-

vención para atender a sus necesidades educativas. Dichas medidas deben ser aplicadas por 

cada profesor/a en el mismo momento en que se  detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de 

los acuerdos adoptados por el equipo docente. 

 c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y es-

trategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación re-

sulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá 

de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá con-

templar una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la 

efectividad de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas 

de reuniones para la realización de dicho seguimiento. 

 Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el 

tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asis-

tentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

2.     Reunión con la familia. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno 

o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las 

medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en 

esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de 

la familia. 

  

Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un perío-

do no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencia 

que las medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 

circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de 

solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica. 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses esta-

blecido cuando: 

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la interven-

ción, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

 • Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención es-

pecífica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédi-

cos, psicológicos...). En caso de contar con informes externos aplicar el procedimiento esta-

blecido en el apartado 2.3.1.2. “Detección en el contexto familiar”. 

 El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguien-

tes pasos: 

 a. Reunión del equipo docente junto a un miembro del equipo de orientación, en la 

que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el alumno/a. En esta reunión 

el tutor/a recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización 

de la evaluación psicopedagógica, que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas 

y un análisis de los motivos por los que no han dado resultado. 
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b. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor/a la entregará a la jefatura de estudios, 

quien conjuntamente con el orientador/a de referencia del equipo de orientación educativa, 

aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado. 

Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibi-

das serán los siguientes: 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado es-

colarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria). 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. 

En estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el 

tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del 

centro para su traslado al profesional de la orientación y su registro y posterior archivo y cus-

todia en el expediente académico del alumno/a ( de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 

de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y de Procedimiento Administrativo Común). Asimismo le informará de que estos infor-

mes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán sustituti-

vos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro 

escolar. 

Revisión 

La evaluación psicopedagógica  se revisará o actualizará cuando se dé alguna de las siguien-

tes circunstancias, en el alumnado con NEAE: 

a) Con carácter prescriptivo, como paso previo a la revisión del dictamen de escolari-

zación del alumnado con NEE. 

b) Al finalizar la etapa de E. Infantil y  E. Primaria, no siendo necesaria si el alumno/a 

ha sido objeto de evaluación psicopedagógica durante el mismo curso o el anterior. 

c) Siempre que en el transcurso de su escolarización se produzca una variación que 

implique una nueva determinación de NEAE (modificación, ampliación o eliminación) o 

bien, una modificación en la propuesta de atención educativa (eliminación de medidas especí-

ficas y recursos específicos o bien la propuesta de una nueva medida específica o recurso 

específico) 

d) Como consecuencia de un proceso de reclamación o discrepancia se  derive su revi-

sión. Excepcionalmente, se podrá realizar o revisar la evaluación psicopedagógica a instan-

cias del servicio de inspección educativa o del equipo técnico provincial para la orientación 

educativa y profesional. 

 

8.3. ALUMNADO DESTINATARIO 

         El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) contempla la atención de todos y cada uno 

de los alumnos, en su diversidad y en sus necesidades. 

         Especialmente el PAD  contempla a los alumnos que tienen dificultades para progre-

sar adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por causas o motivos diversos, 

y que van a precisar apoyos y recursos que complementen las actuaciones más ordinarias. 

    Se atenderá al alumnado que presenta necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo, transitoria o permanentemente: 

-         Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad física, 

psíquica, sensorial, o a graves trastornos de la personalidad o de conducta. 
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-         Alumnado desfavorecido socioeconómica y socioculturalmente. 

-         Alumnado extranjero, con desconocimiento de la lengua, o con graves carencias en 

conocimientos básicos. 

-         Alumnado superdotado intelectualmente 

 

8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

         Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo en las áreas o mate-

rias instrumentales de Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. El 

profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de las activi-

dades las diversas situaciones escolares y las características especiales del alumno. 

         La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se 

realizará ordinariamente dentro de su propio grupo.        La propuesta de organización 

académica para la atención a la diversidad comprende las siguientes medidas: 

a. Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula. 
Las programaciones didácticas  serán flexibles: En las unidades didácticas, se plantearán los 

elementos curriculares, secuenciados o nivelados con el objeto de facilitar el diseño de activi-

dades y evaluación de todo el alumnado. 

b. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medi-

da, que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en 

su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el alumnado más necesi-

tado de apoyo. 

c. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula. 
El apoyo en E. Infantil se llevará a cabo por parte del profesorado asignado a esa labor en dicha Eta-

pa. Durante el primer periodo del curso escolar se establece como actividad prioritaria la colaboración 

con la tutora de 3 años en la fase de adaptación de los alumnos. Una vez superada esta etapa se reali-

zará apoyo dentro del aula para favorecer una intervención educativa más individualizada con los 

alumnos y alumnas que presenten mayores necesidades educativas en cada aula de infantil 

En Educación primaria se lleva a cabo por el profesorado que dispone en su  horario lectivo 

de refuerzo educativo. Durante el presente curso, contamos con una maestra de apoyo CO-

VID, destinada a refuerzo educativo. 

  

CICLO MAESTR@S DE 

APOYO 

MAESTROS DE 

APOYO/ 

HORAS QUE COMPLETAN 

HORARIOS 

1er CICLO 3 18 1:5  

2º CICLO  3 9 

3er CICLO 17:00  1:15 

2:00 Refuerzo francés 

2: Transversal lengua 
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INFANTIL 2:30 9 4 

 

         Siguiendo la orden del 15 de enero de  2021, de la consejería de educación y deporte, 

todos los refuerzos y apoyos pedagógicos se realizarán en el aula de referencia, excepcional-

mente se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 

siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente justifica-

da..  La organización del apoyo tendrá en  cuenta la evaluación inicial y se hará una  distribu-

ción flexible y revisable en función de las necesidades de los distintos grupos a lo largo del 

curso y fundamentalmente después de cada sesión de evaluación trimestral. 

d. Aula de Apoyo a la Integración,  los maestros especialistas de PT, atiende a los alumnos 

y alumnas diagnosticados como de N.E.A.E. desde Ed. Infantil 3 años  hasta 6º de primaria, 

preferentemente en su aula de referencia, salvo para el trabajo de los Programas Específicos 

que en caso necesario, se desarrollará en el aula de Pedagogía Terapéutica, trabajando con 

alumnado de grupo de  nivel paralelo. 

El horario se organiza teniendo en cuenta cada uno de los horarios individuales, con el fin de 

hacer coincidir el horario de LC y MAT, de los alumnos y alumnas en su aula ordinaria. 

e. Aula específica de Educación Especial. En este aula están escolarizados 3 alumnos y 3 

alumnas diagnosticados como de necesidades educativas especiales, con modalidad de esco-

larización C. Estos alumnos/as se integran en sus grupos ordinarios de referencia para la asis-

tencia  algunas de las áreas que cursan sus compañeros (generalmente música, plástica, edu-

cación física y religión) y para la  realización de diferentes actividades complementarias o 

extraescolares tanto dentro como fuera del centro (visitas, festivales, tutorizaciones, etc). El 

tiempo de recreo lo realizan en los patios donde están sus compañeros/as de los grupos ordi-

narios. 

Grupos de referencia 

SNM: Religión, EA, EF y música en 6º A 

OPV: Religión, EA, EF y música en 4º A 

MH: grupo de referencia Ed. Infantil 5 años A 

MHI: grupo de referencia Ed. Infantil 3 años A 

HMR: grupo de referencia Ed. Infantil 3 años A 

NCM: grupo de referencia Ed. Infantil 3 años A 

e. Aula específica de Trastornos del Espectro Autista. 
En este aula están escolarizados 4 alumnos y 1 alumna. Todos ellos diagnosticados con 

Trastorno del Espectro Autista. 

El alumnado permanece la mayoría del horario escolar en el aula TEA con la tutora y 

la monitora. Se integran con grupos afines en cuanto a la edad y/o nivel de competencia cu-

rricular o desarrollo personal. 

Cuando en dichos grupos de referencia se lleven a cabo actividades de carácter lúdico 

y se considere oportuno, participarán en dichas actividades. 

Grupos de referencia 

JAGL: EF y EA en 6º B (con  monitora PTIS) 

VGC: según actividades en 4º B (con voluntariado o monitora PTIS) 
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VF: EF y  EA en 3º B (con voluntariado o monitora PTIS) 

AFG: grupo de referencia Ed. Infantil 5 años A (con  monitora PTIS) 

TAH: grupo de referencia Ed. Infantil 3 años B (con  monitora PTIS) 

La integración se hará efectiva a lo largo del curso, en el momento que la tutora lo considere 

oportuno. 

 

8.5. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

8.5.1. Programas de refuerzo del aprendizaje 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen como fin asegu-

rar los aprendizajes básicos de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de 

Educación Primaria. 

Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al programa curricular de 

las materias instrumentales. 

Estos programas de refuerzo, se incluirán en las programaciones didácticas, se aplicarán en 

cualquier momento del curso, tan pronto se detecten las dificultades. 

Están dirigidos al alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de las situa-

ciones siguientes: 

a)     El alumnado que no promociona de curso. 

b)     El alumnado, que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas 

del curso anterior. 

c)     Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

d)      Alumnado con dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia lin-

güística. 

El profesorado  de apoyo y refuerzo, en colaboración con el tutor/a y/o especialista que im-

parta la materia a reforzar, será el encargado de desarrollar  los programas de refuerzo. 

Con el fin de operativizar la información, cada tutoría dispondrá de un estadillo donde se re-

coja diariamente el alumnado atendido, los contenidos  trabajados, actividades realizadas y 

efectividad de la intervención. ANEXO 

Del mismo modo se  realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución de 

su alumnado e informando trimestralmente a  las familias.  

A tales efectos, en las sesiones de evaluación se acordará la información que sobre el proceso 

se transmitirá al alumnado y sus familias. 

El alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, en lugar de la Segunda lengua extranjera- Francés- ( 6º) seguirá un 

programa de refuerzo en el área de Lengua Castellana y Literatura, de lo cual serán informa-

das las familias. Estos programas de refuerzo no contemplarán una calificación final ni cos-

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

de evaluación se utilizará el término “Exento”. 

El alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, en lugar de la Segunda lengua extranjera- Francés- (3 y 5º), cur-

sarán Área Lingüística de carácter transversal, oídos las familias en el proceso de incorpora-

ción en esta área. 

8.5.2. Programas de profundización. 
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Deben dar respuesta a las necesidades del alumnado especialmente motivado para el aprendi-

zaje, así como al que presente altas capacidades. 

Incluirán el enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario, sin modificación de 

criterios de evaluación. 

Se desarrollarán en el horario correspondiente a las áreas de objeto de enriquecimiento, el 

tutor/a y el maestro de apoyo (que en su caso) desarrolle dichos programas, realizarán trimes-

tralmente un seguimiento de la evolución del alumnado. 

  

En las programaciones didácticas se incluirán los programas de refuerzo del aprendizaje y 

los programas de profundización y se desarrollarán mediante actividades motivadoras. 

 8.5.3. Medidas específicas de atención a la diversidad 
 La propuesta de adopción de las medidas específicas estará recogida en el informe de eva-

luación psicopedagógica. 

a.   Apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición 

y Lenguaje. Excepcionalmente se podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de inter-

vención especializada, siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté con-

venientemente justificada. 

b.  Adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado con nee. 
Las adaptaciones de acceso están destinadas a los alumnos/as que requieren una provisión o 

adaptación de recursos específicos que garanticen el acceso al currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, 

a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del personal de 

atención educativa  complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

c.   Adaptaciones curriculares significativas (ACS). 
Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades edu-

cativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Las adapta-

ciones curriculares significativas se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas; la evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica pre-

via, realizada por el equipo de orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al 

alumnado.  El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas 

será el profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado 

del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del equipo de 

orientación. 

Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptaciones curricula-

res significativas quedarán recogidas en un documento, que estará disponible en la aplicación 

informática “Séneca”. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será res-

ponsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración 

del profesorado de educación especial y el asesoramiento del equipo de orientación. 

La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo a la integración. Las decisiones sobre la eva-

luación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación del alumnado se reali-

zarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa y será reali-

zada por el equipo docente, oído el equipo de orientación. El curso 2022/3 hay un alumno de 

3º y un alumno de 5º con ACS 
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d.  Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con neae 

(PE). 
Estos programas se planifican para favorecer el desarrollo de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, estimulación y/o reeducación del 

lenguaje y la comunicación…etc) que faciliten la adquisición de las distintas competencias 

clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a reco-

ja la propuesta de aplicación de esta medida. 

La elaboración de los programas específicos (PE) se regirá por lo establecido en las Instrucciones 

8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza 

el Protocolo de Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y Organización de la Respuesta Educativa. 
El maestro/a especialista de PT será el encargado de su elaboración, desarrollo y cumplimenta-

ción en SÉNECA. 

 e.  Adaptaciones curriculares para alumnado de Altas Capacidades. 
Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están des-

tinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los con-

tenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de es-

colarización. 

La propuesta curricular de ampliación de un área supondrá la modificación de la programa-

ción didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores. 

Serán responsabilidad del profesor/a del área correspondiente, con el asesoramiento del equi-

po de orientación y la coordinación del tutor/a 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada 

por el equipo de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación  de 

las mismas. 

Durante el curso escolar 2022/23 hay dos alumnas de 2º, un alumno de 3º y una alumna de 5º 

de primaria con programas de profundización. 

  

   f.  Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de 

convalecencia domiciliaria. 
  

g.     Adaptaciones curriculares individualizadas (ACI) 
Estas ACI suponen una adaptación individualizada de la programación de las aulas 

específicas  a las N.E.E. del alumno/a, a su nivel de competencia y al entorno de desarrollo. 

Todos los alumn@s de las aulas específicas (aula específica y aula TEA) tienen este tipo de 

adaptación. 

  

8.6. CONCRECCIÓN DE LAS ACTUACIONES PARA LA ATENCIÓN A LA DI-

VERSIDAD. 
En Educación Primaria recibirán apoyo educativo los alumnos y las alumnas que pre-

sentan un desfase curricular y se considere que la atención personalizada del tutor o tutora 

dentro del aula no será suficiente para  lograr que progresen adecuadamente; los alumnos o 

alumnas con ritmos lentos y/o dificultades de aprendizaje. Especial atención recibirá aquel 

alumnado que presenta desfase curricular. 
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A comienzo de curso, los tutores y las tutoras revisarán los programas de refuerzo rea-

lizados al alumnado que promocione con áreas suspensas o que no haya promocionado, con-

cretando los aspectos a reforzar e incluyendo  en sus programaciones actividades graduadas 

en nivel de dificultad. El equipo docente arbitrará  y concretará los objetivos que se van a 

trabajar  con el profesor o profesora de apoyo y los criterios de evaluación. Se desarrollarán 

dentro del aula en coordinación por parte del tutor/a, maestro que imparte el área a reforzar y 

profesorado de refuerzo.   

Trimestralmente que completará una tabla donde se recogen al alumnado que es aten-

dido dentro del PAD, las medidas adoptadas, y efectividad de las mismas, tabla que será in-

cluida en el acta de evaluación. ANEXO  

Los padres y madres del alumnado susceptible de refuerzo serán informados de las 

medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo. 

El  E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de 

estos alumnos y alumnas y en los casos que se valore necesario, realizará una evaluación psi-

copedagógica. 

Con las actuaciones previstas en el PAD, pretendemos 

 Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, y conseguir que al-

cance el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición 

de las competencias básicas y de los objetivos del currículo de Educación Primaria. 

 Conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta el Centro. 

 Reforzar los aprendizajes  de aquellos alumnos que por sus circunstancias especiales 

necesitan un tratamiento más individualizado. 

 Procurar que las ausencias del profesorado incidan lo menos posible en el normal de-

sarrollo de las clases. 

 8.7.-COMPETENCIAS DEL PROFESORADO DE APOYO. 

El apoyo y refuerzo educativo será realizado por el profesorado que lo tenga estable-

cido en su horario. Contamos con una maestra en educación primaria como medidas de re-

fuerzo COVID 

.Serán competencia del profesorado en las bandas horarias destinadas a refuerzo edu-

cativo: 

A) Reforzar los aprendizajes. Desarrollo de los programas de refuerzo. 
Se realizará apoyo dentro del aula para favorecer una intervención educativa más 

individualizada con los alumnos y alumnas que presentan mayores necesidades educativas 

especiales. 

Una vez que se disponga del listado de alumnos/as que precisen refuerzo educati-

vo y las necesidades de cada uno de ellos, el profesorado de apoyo, conjuntamente con los 

tutores, programarán un plan de actuación básicamente encaminado a conseguir al final de 

cada periodo de evaluación (un trimestre) que se alcancen los objetivos mínimos curriculares 

propuestos, usando procedimientos específicos, acordando entre ambas partes la modalidad 

de apoyo y teniendo en cuenta las características  y/o circunstancias que hacen que estos 

alumnos/as no sigan el ritmo del grupo. Al final de cada trimestre se evaluarán y se decidirá 

si continúan o no como alumnos/as de refuerzo. 

Se cuenta con recurso digitales secuenciados por niveles y áreas para facilitar el 

desarrollo de  los programas de refuerzo y sustituciones del profesorado ausente. Del mismo 

modo y en colaboración con el equipo de orientación el centro dispone de materiales adapta-

dos para las áreas instrumentales. 
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Los padres y madres del alumnado que reciba el refuerzo educativo serán infor-

mados de las medidas que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden. 

Se pedirá la colaboración del EOE  para respuestas educativas especiales. 

B) Atender al alumnado que necesita reforzar algún aspecto u objetivo concreto 

         Son alumnos/as,  que por alguna circunstancia: enfermedad, viaje, nueva incorpora-

ción, etc, necesitan ayuda especial, no en el conjunto de los aprendizajes, sino tan sólo en 

algún aspecto concreto. Es el tutor o tutora el que determina quiénes son objeto de este re-

fuerzo y el que marca las directrices a seguir. Los maestros/as de Apoyo seguirán las directri-

ces marcadas hasta la consecución del objetivo marcado. Estos alumnos/as permanecerán en 

refuerzo el tiempo estrictamente necesario 

C) Refuerzo al grupo clase en Educación Infantil: 
Es el caso de Educación Infantil, durante el periodo de adaptación se destinará al 

menos un maestro/a más de apoyo para ambos grupos de tres años. Una vez finalizado este 

período el maestro/a de realizará apoyo en el aula  (grupo completo en cada franja hora-

ria). 

Durante el primer trimestre la prioridad de este apoyo residirá en Infantil de tres 

años ya que es necesario por la edad y las características del alumnado. Así el tutor/a podrá 

diversificar su atención hacia actividades que de otro modo no podría hacer pues este alum-

nado  reclama constantemente la atención. En casos puntuales y de  gran necesidad se hará 

apoyos a alumnos/as concretos que lo necesiten. 

Por tanto, se entiende el refuerzo como un reparto de tareas dentro del aula para 

una mejor atención al alumnado. 

D) Cubrir las ausencias del profesorado 
El profesorado de apoyo también cubrirá las ausencias que se produzcan del resto 

de profesorado, que no sean cubiertas por la administración 

8.8.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS PARA LA INTER-

VENCIÓN 

Recursos humanos 

Plantilla de maestros y maestras del Centro. 

En Educación Primaria: 

Profesorado liberado con horas de apoyo:   Jose Gabriel Fernández, Elena Antequera,   Maria 

Cruz Moreno, Almudena Palma Cisneros, Luisa Ferrer Capel (apoyo COVID) , Mª del Mar 

Gaitán Gil, Hortensia Granero,  Luisa Jiménez Plaza, Juan Francisco Serrano Navarro y Ro-

salía López Manzano. 

 En Educación Infantil: Mª Antonia Salvador Blanes (bilingüe y apoyo), Elvira González, 

Remedios Carmona Lázaro,Mª Carolina Sánchez Martín , Ana Rebolloso y Ana Belén Segu-

ra. 

 Orientador del EOE: Irene López López 

 4 Maestras de Pedagogía Terapéutica: Mª Luisa Carrillo, Dolores Requena, Almudena 

Palma Cisneros  y Aída Mª Ventaja Molina., con las siguientes reducciones, 4 horas 

por mayor de 55, 5 horas por lactancia, 8 de jefatura de estudios. 

 1 Audición y lenguaje: Rocio Fenoy Mena., con reducción de 5 horas por lactancia. 

 1 médico EOE: Francisco Garrido 
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Recursos materiales 
Llevar a cabo actuaciones diversificadas así como agrupaciones de alumnos diferentes a la organiza-

ción de alumnos por nivel, implica disponer de espacios adaptados a estas actuaciones y organización 

de los materiales didácticos que el centro dispone para que sean accesibles a todo el profesorado. 
En este sentido el centro dispone de: 

 Espacio destinado al uso de la orientadora y el médico del E.O.E. 

 Un aula destinada al Aula Específica. 

 Un aula destinada al Aula  TEA. 

 Un Aula de Apoyo a la Integración. 

 Un aula destinada al uso de la profesora de Audición y lenguaje. 

 Tablet, ultraportátiles y aulas de informática. 

 Materiales didácticos específicos. Para lograr una mayor utilización de los recursos 

que el centro dispone, a lo largo del curso, se realizará un inventario del material 

complementario disponible en los ciclos y de apoyo a la integración. A través de la 

coordinación de ciclos, se potenciará la utilización de los recursos existentes y la de-

tección de necesidades. 

Organización del refuerzo. 
    Se ha elaborado y horario con la distribución de los módulos de refuerzo de la maestra 

a tiempo completo y de los maestros/as con horas de refuerzo. 

Se ha priorizado la dedicación horaria a los grupos de 1º de primaria, grupos con alumna-

do con desfase curricular y el resto del refuerzo se ha distribuido en función de las demandas 

de cada grupo, según los resultados de la evaluación inicial. 

Esta distribución es revisable trimestralmente. 

 

8.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

El profesorado que imparta los programas de refuerzo, realizará, a lo largo del 

curso escolar, el seguimiento de la evolución  de su alumnado e informará  trimestralmente, 

en colaboración con el tutor/a, de dicha evolución a las familias. 

El seguimiento y la evaluación permitirán también determinar si en un momento 

dado un alumno/a ha superado las dificultades y el profesorado de apoyo junto al equipo do-

cente y el tutor considera que puede dejar de recibir este refuerzo. De igual manera, en cual-

quier momento que se detecte que hay alumnos/as susceptibles de necesitar esta atención, el 

equipo docente del curso junto al tutor elaborará el correspondiente informe para que pueda 

ser atendido en la forma más adecuada. En ambos casos se informará a la jefatura de estudios. 

El fin primordial de la evaluación es obtener información con respecto a todos los 

agentes implicados en el diseño y desarrollo del plan de refuerzo y apoyo, con objeto de que, 

en un proceso de diálogo entre todos, se pueda deducir qué elementos no tienen un desarrollo 

óptimo y, por consiguiente, habrá que reajustar o modificar con las medidas oportunas para 

tender hacia dicha optimización. 
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ASPECTOS A EVALUAR EN EL PLAN DE APOYO Y REFUERZO 

ASPECTOS QUE SE PUEDEN EVA-

LUAR 
INDICADORES 

Integración del Plan de apoyo y re-

fuerzo en la cultura de centro y en la 

práctica docente 

. Coherencia del Plan de apoyo y refuerzo con el Proyecto edu-

cativo. 
. Grado de implicación de los distintos órganos: jefatura estu-

dios, profesorado de aula, apoyo y especialistas, orientadora, 

alumnado. 
. Complementariedad con otros programas del centro, en espe-

cial el Plan de Acción tutorial. 
. Grado de aceptación del Plan de refuerzo por parte del profe-

sorado. 
. Adecuación de las decisiones tomadas referentes a la organi-

zación, tiempos y asignación de recursos. 

Planificación de las medidas de 

refuerzo y apoyo 

. Grado de adecuación de los objetivos y actividades a las nece-

sidades y características del alumnado destinatario del Plan de 

refuerzo. 
. Valoración de los criterios previstos para atender a los alum-

nos/as destinatarios de apoyo dentro del aula ordinaria. 
. Valoración de los recursos personales previstos. 
. Valoración del proceso previsto para derivar al alumno al Plan 

de refuerzo y apoyo. 
. Valoración de la organización prevista: reuniones, coordina-

ciones, espacios y tiempos. 

Desarrollo de las medidas de apo-

yo y refuerzo 

. Selección del alumnado: proceso de derivación adecuado y 

con criterios claros. 
. Eficacia en la atención de la demanda. 
. Adecuación de las modalidades de apoyo a las necesidades del 

alumnado. 
. Adecuación de las estrategias utilizadas para atender y apoyar 

al alumnado dentro del aula. 
. Coordinación entre el profesorado de apoyo y los de áreas (en 

la selección de actividades, en el procedimiento de evaluación 

del alumnado, etc.) 
. Validez de los materiales empleados: material de texto y mate-

rial específico.   
. Repercusión del Plan de apoyo y refuerzo en la mejora de las 

dificultades de aprendizaje y en la prevención de las mismas. 
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FASES, TEMPORALIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

DEL PLAN DE APOYO Y REFUERZO. 

FASE INICIAL 

. Incorporación de las propuestas de mejora señaladas 

en el curso anterior. Se valoran aspectos relacionados 

sobre todo con la planificación. 

. Análisis de la situación de partida. 

Temporalización 

. A comienzo de curso 

Procedimientos 

. Aprovechar la misma reunión que se 

realiza al principio del curso para la 

detección del alumnado que necesita 

apoyo y refuerzo 

FASE CONTINUA 

. Los resultados parciales que se van obteniendo 

serán el medio para comprobar el adecuado desarro-

llo del Plan de apoyo y refuerzo. Se valorarán aspec-

tos relativos al desarrollo y también a la integración 

del plan en la práctica docente. 

. Permite el reajuste del plan de apoyo y refuerzo. 

Temporalización 

Trimestral 

Procedimientos 

. Utilizar las reuniones de coordina-

ción que se llevan a cabo para el se-

guimiento del alumnado de refuerzo. 

. También se puede recoger informa-

ción en las sesiones  de evaluación. 

FASE FINAL 

. El análisis de la evaluación, la observación de las 

actuaciones y la valoración crítica proporcionan la 

información necesaria que ha de fundamentar una 

posterior toma de decisiones. 

Temporalización 

. Final de curso 
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. Se recogerá, en este momento, la toma de decisiones 

para el curso siguiente. 
Procedimientos 

. Reunión final para el seguimiento 

del alumnado 

. Última sesión de evaluación. 

  

En cuanto a la evaluación del PAD, como documento con entidad propia, se revisará  

al final de curso por el ETCP  informando al de Profesores, no obstante, los equipos de ciclo 

realizarán un seguimiento del mismo en las reuniones de ciclo. 

El Plan, en su aspecto organizativo, se revisará cuando se incorporen nuevos alumnos con 

N.E.E que aconsejen cambios organizativos 

La evaluación del Plan de Atención a la Diversidad se realizará según el siguiente esquema: 

§  Valoración anual por los Equipos de Ciclo. 

§  El ETCP valorará, a final de curso, la puesta en marcha y funcionamiento del 

plan 

§  Las valoraciones obtenidas quedarán reflejadas en la Memoria de Autoevalua-

ción y el ETCP tomará las decisiones oportunas para modificar, ampliar o re-

ducir aspectos contenidos en el Plan. 

8.10.-ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
El programa a seguir con alumnado de altas capacidades se desarrollará según las Ins-

trucciones de 12 de mayo de 2020 de la dirección general de atención a la diversidad, parti-

cipación y convivencia escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales 

Se comenzará identificando al alumnado con posibles necesidades de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales; para esto cada tutor/a analizará la información 

aportada en el expediente académico referida a los datos relevantes de la escolarización ante-

rior a cada alumno/a y recabará la opinión del docente o la docente que ostentó la tutoría de 

su grupo clase durante el curso anterior. 

Durante el mes de junio, los   tutores/as de los grupos de 5 años y de 6º cumplimen-

tarán a través del programa SÉNECA  un cuestionario con objeto de detectar alumnado con 

altas capacidades intelectuales; asimismo, los tutores/as facilitarán un cuestionario, disponi-

ble en “Séneca”,  a todos los padres o madres de su alumnado, exceptuando a aquellos cuyos 

hijos/as presenten necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad intelectual. 

Los cuestionarios impresos de las familias junto con el que han de cumplimentar los 

tutores/as serán entregados a jefatura de estudios antes de la finalización del mes de junio y 

serán custodiados en el centro hasta el inicio del siguiente curso escolar, en que serán entre-

gados a los orientadores del centro y del centro de referencia antes de que finalice el mes de 

octubre para su análisis y valoración. 

El equipo directivo del centro, a través de la jefatura de estudios, pondrá en marcha las 

actuaciones necesarias para articular la respuesta educativa establecida para el alumno/a de 

acuerdo con la normativa vigente. En caso de que la respuesta educativa recomendada en el 

informe de evaluación psicopedagógica consista en la flexibilización de la duración del pe-
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riodo de escolarización obligatoria, se respetarán los plazos establecidos a tal efecto en la 

normativa que le es de aplicación. 

En el caso en que el alumnado de altas capacidades precise de un enriquecimiento 

del curriculum, se realizará en aquellas áreas o materias en las que el alumno/a presente ma-

yores aptitudes así como en las que están más relacionadas con sus motivaciones o intereses. 

También la adaptación podrá ser de ampliación del curriculum con la inclusión de objetivos 

y contenidos de niveles superiores. Dentro de esta medida puede proponerse, en función de la 

disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, 

con la adopción DE FÓRMULAS ORGANIZATIVAS FLEXIBLES. Se deberá detallar la 

propuesta curricular de cada área en la que se enriquezca o amplíe el curriculum. 

El orientador/a del Centro, junto con el tutor/a y el jefe/a de estudios, realizarán un se-

guimiento anual del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a, valorando la adecuación 

de las medidas educativas articuladas en respuesta a sus necesidades educativas. 

8.10.1.Programa  de altas capacidades 

Justificación 
         La expresión “altas capacidades” se suele emplear de manera homóloga  con el térmi-

no  sobredotación intelectual”, o con los términos superdotación y  talento. 

         La habilidad general consiste en la capacidad de procesar información,  integrar expe-

riencias que llevan a respuestas apropiadas y adaptativas ante  nuevas situaciones, y utilizar el 

razonamiento abstracto. Ejemplos de habilidad  general son el razonamiento numérico y ver-

bal, las relaciones espaciales, la  gestión de la memoria o la fluidez verbal.  La habilidad es-

pecífica consiste en la capacidad de adquirir conocimientos y  habilidades o la habilidad para 

rendir en una o más actividades de un tipo  especializado y dentro de un intervalo restringido. 

En cualquier caso, Renzulli y sus colaboradores creen que los sujetos con “un  buen 

nivel de habilidad por encima de la media son individuos que rinden o que  potencialmente 

pueden rendir con alguna de sus capacidades”, y “representan  del 15 al 20 por ciento más 

alto de un área determinada del esfuerzo humano  

         El actual sistema educativo trata de garantizar la atención a la diversidad  del alumna-

do desde un currículo comprensivo que pueda adaptarse para dar  respuesta más adecuada en 

cada circunstancia a cada alumno/a.   El alumno/a con altas capacidades es un grupo que 

puede presentar  necesidades de apoyo específico. Estas necesidades  podemos de forma   

resumida que son necesidades de ampliación y enriquecimiento del currículo  ordinario. 

Principios básicos a seguir: 
         La metodología que debe de seguir el profesorado debe guiarse por algunos  princi-

pios básicos recogidos por la mayoría de los autores que tratan el tema: 

• Partir de lo más ordinario para ir hacia el mayor grado de diferenciación. 

• Evitar adelantar contenidos de cursos superiores. 

• No incrementar en cantidad, no dar “más de lo mismo” sino profundizar,  conectar, enrique-

cer… 

• Plantear actividades más complejas ya sea porque impliquen mayor  actividad cognitiva o 

por su aplicabilidad. 

• Potenciar el pensamiento creativo. 

• Proponer actividades motivadoras y atrayentes. 

• Alternar de forma equilibrada los distintos tipos de agrupamientos: gran  grupo, pequeño y 

trabajo individual. 

• Disponer de tiempos para que el alumnado pueda realizar actividades de  libre elección. 
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         La atención a la diversidad del alumnado que compone un grupo clase requiere el 

desarrollo de una metodología  flexible y abierta y, de manera especial en el caso que nos 

ocupa, que esté basada en el descubrimiento, en las técnicas de aprendizaje cooperativo, en el 

desarrollo de proyectos e investigaciones, etc. 

Se debe potenciará el trabajo autónomo por parte del alumnado, favoreciendo la adquisición 

de  estrategias de búsqueda de información, planteamiento de preguntas e interrogantes y 

ofreciendo las  orientaciones mínimas y necesarias para guiar su aprendizaje; el desarrollo de 

habilidades de aprender a pensar; la  resolución creativa de problemas y el dominio progresi-

vo de los campos de investigación propios de cada área y  materia 

 

8.10.2.-Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa en 

el aula 

La respuesta educativa a los alumnos/as con Altas capacidades intelectuales, se organizarán 

según normativa: 

-   La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá determinada en su informe 

de evaluación psicopedagógica. 

-   Uso de  estrategias específicas de enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la me-

todología (trabajo cooperativo, trabajo por proyectos de investigación, actividades que po-

sibiliten aprendizajes más extensos, actividades interdisciplinares, actividades de libre 

elección,...), puesta en marcha de modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos 

y materiales y en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las medidas de carác-

ter general se llevará a cabo por el equipo docente con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro o del departamento de orientación. 

         La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII consistirá en la 

aplicación de alguna o algunas de las siguientes medidas: 

-          Los Programas de Profundización, se organizarán en el centro tanto para el alumnado 

AACCII como para alumnado especialmente motivado por el aprendizaje y serán lleva-

dos a cabo por profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe con el 

asesoramiento del equipo de orientación de centro. Podrán ser grupales 

-          ACAI que tendrán un carácter individual y están referidas a un área concreta del currícu-

lo, serán llevadas a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento 

del equipo de orientación de centro o departamento de orientación. 

-          La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la aplicación de PE, cuando 

las necesidades educativas del alumno o alumna lo requieran, estará recogido en su In-

forme de Valoración Psicopedagígica y  que será impartido por el profesorado especiali-

zado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales (PT). 

8.10.3-Seguimiento e instrumentos de evaluación 
         La evaluación del alumnado con altas capacidades intelectuales debe tener en cuenta 

algunas consideraciones: 

         a. Respecto al qué evaluar. La evaluación de este alumnado debe tener como referente 

los criterios de evaluación  establecidos para el mismo. Es por ello que la valoración del pro-

greso y de los resultados obtenidos deben ser en  referencia a su situación de partida y no en 

comparación a sus compañeros y compañeras. 

         b. Respecto al cómo evaluar. La evaluación se ha de centrar en la observación, en el 

análisis de sus producciones y  trabajos, entrevistas, o exposiciones orales y no exclusiva-

mente en los exámenes. Además, se ha de favorecer la  participación del alumnado en su pro-
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pia evaluación provocando la reflexión y análisis sobre el trabajo  desarrollado, las dificulta-

des encontradas, los procedimientos utilizados, los objetivos alcanzados y las propuestas  de 

mejora. 

         c. Respecto al cuándo evaluar. La evaluación debe partir de una exploración inicial, 

analizar los progresos que el  alumno o alumna vaya obteniendo y valorar los resultados ob-

tenidos y los objetivos alcanzados. 

         El seguimiento se llevará a cabo a través de la observación sistemática,  anotando en 

un registro como realiza  el grupo las actividades semanales. 

Se realizarán un seguimiento trimestral, que costará en el acta de evaluación como elemento 

de coordinación y toma de decisiones del Equipo docente. 

8.10.4.-Orientaciones a la familia 
El tutor o tutora del alumno o alumna AACCII establecerá cauces para la adecuada in-

formación y participación de la familia y del propio alumno o alumna sobre sus NEAE y la 

respuesta educativa que requiere: 

• Los padres, madres, tutores o guardadores legales recibirán, de forma accesible y compren-

sible para ellos, el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesa-

ria que les ayude en la educación de sus hijos o hijas, y participarán en las decisiones que 

afecten a su escolarización y a los procesos educativos. 

• Reuniones al inicio del curso y de forma periódica durante el mismo con el padre, madre, 

tutores o guardadores legales del alumno o alumna AACCII para proporcionar información y 

realizar el seguimiento de las medidas educativas que conforman la respuesta educativa que 

se van a desarrollar. En estas reuniones además de tutor o tutora, participarán, el profesorado 

que imparte el programa de enriquecimiento curricular y en su caso, el profesorado especia-

lista PT. 

• El alumnado será informado, previamente a su aplicación, de las medidas y de los recursos 

que conforman su respuesta educativa. 
Se les recomendará del mismo modo: 

Que el  entorno familiar es muy importante para el  desarrollo intelectual y afectivo del/la 

niño/a y que no deben olvidar que ante todo son padres, y aunque en ocasiones las capacida-

des intelectuales de los/as niños/as sobrepasen las de los padres, esto no debe afectar en 

ningún momento a las actuaciones de los  padres como tales ni a la autoridad de estos. 

         Los padres deben hacerles valorar a los/as hijos/a la importancia de ser responsables, 

de integrarse socialmente,  respetar y aceptar a los demás... De esta forma se evita que puedan 

aparecer ciertos sentimientos de  superioridad, que con el tiempo lo único que consiguen sea 

fomentar el individualismo y la falta de adaptación. 

         Es importante que los padres supervisen y dirijan el tiempo que los/as niños/as pasan 

fuera del colegio: planificar  actividades, fomentar las relaciones, supervisar los programas de 

televisión, ayudarle a satisfacer sus curiosidades,  orientarle en las lecturas, etc. 

         Planificar el tiempo de descanso y ocio: fomentar las relaciones con los/as amigos/as, 

juegos y actividades propias  de su edad. No olvidar que es fundamental  cuidar la parte afec-

tiva, emocional y social del/la niño/a. Se han encontrado  muchos casos de niños/as superdo-

tados/as con problemas emocionales y sociales. 

         Actuar en colaboración con los/as profesores/as y profesionales del colegio. Se acon-

seja que haya una  coordinación e intercambio de información para trabajar al unísono. Tener 

siempre presente que el/la niño/a no es un adulto, es un/a niño/a y como tal hay que tratarle. 

Como todos  los/as niños/as  necesitan también del refuerzo y que se le reconozcan los lo-

gros, tanto académicos como  sociales. No olvidar que es posible que haya áreas en las que 
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no destaque, e incluso en las que estén por debajo de la  media, por ejemplo en deportes, apti-

tudes artísticas, etc. Esto no debe preocupar a los padres, es algo que es  normal que ocurra. 

8.11.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
         La evaluación constituye uno de los factores fundamentales de cualquier práctica 

educativa. Es la evaluación la que nos permite establecer cambios y ajustes necesarios en el 

Plan para que éste nos permita abordar el desarrollo de la atención a la diversidad en nuestro 

centro. 

         Una vez aprobado por el Equipo Directivo y oído por el Claustro, se realizará un se-

guimiento de las actuaciones planteadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Para realizar este seguimiento se podrá solicitar información a los diferentes órganos del cen-

tro educativo. Entre dichas informaciones figurarán la información relativa a los resultados 

de las evaluaciones y las informaciones que, en materia de convivencia escolar realice el 

Equipo Directivo o el Consejo  Escolar del centro. 

         Una vez recabadas y analizadas las informaciones disponibles, el Equipo directivo 

aprobará el correspondiente informe de evaluación relativo a la aplicación del Plan de Aten-

ción a la Diversidad, que incluirá las correspondientes propuestas de mejora. Una vez elabo-

radas las conclusiones y con las propuestas de mejora, el informe de evaluación pasará a 

formar parte de la memoria de autoevaluación del  Centro. 

Revisión plan de atención a la diversidad. 
         Corresponde al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, al inicio de cada curso 

escolar, realizar la revisión del Plan de Atención a la Diversidad, de acuerdo con las conclu-

siones del informe de evaluación realizado el año anterior, así como las propuestas de mejora 

realizadas que aparezcan en la memoria de autoevaluación del curso anterior. 

  

8.12-PROYECTOS  DE INTERVENCIÓN DE VOLUNTARIADO  

En el centro se desarrollan dos proyectos de voluntariado con alumnos/as del aula TEA y con 

un alumno de 5º de primaria y otro de Educación Infantil 4 años, escolarizados en modalidad B con 

SINDROME DE DWON.  Se solicitan anualmente, en función de las necesidades del alumnado del 

centro. 

9.- PLAN DE ORIENTACIÓN. ACCIÓN TUTORIAL Y 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA. (POAT) 

9.1.-INTRODUCCIÓN 
         La orientación y la acción tutorial  es una tarea colaborativa que, coordinada por la 

persona  que ejerza la tutoría del grupo-clase y asesorada por el orientador/a EOE, compete al 

conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo.  Dicha labor  orientará  el proceso  

educativo individual y colectivo 

         Las finalidades  que se procurarán conseguir serán: 

-  Favorecer  la adaptación del alumnado al contexto escolar y al grupo clase. 

-  Realizar un seguimiento personalizado  del proceso  de aprendizaje del alumnado, 

previendo y detectando las dificultades y promoviendo las medidas adecuadas para 

solventarlas. 

-  Potenciar  el desarrollo de hábitos básicos de autonomía y la adquisición de aprendizajes 

instrumentales, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 
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-  Contribuir a una igualdad en la educación en todos los aspectos sociales, económicos y 

culturales. 

-  Atender a la diversidad del alumnado prestando especial atención al que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

-  Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos  que favorezcan la toma de decisiones. 

-  Establecer y mantener una relación con las familias que favorezcan su implicación en la 

educación de sus hijos/as así como su  colaboración y cooperación con las actividades del 

centro. 

-  Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición  entre etapas educativas. 

         Esta orientación y acción tutorial promoverá la Cultura de la Paz y la convivencia en 

el centro. El tutor o tutora será el mediador/a  en la resolución pacífica de los conflictos y 

las medidas  globales que corresponda  tomar al centro en su conjunto. Es muy importante 

que el EOE de la zona colabore para la consecución de las finalidades antes enunciadas. 

         La acción tutorial debe ser considerada como un proceso que reúne estas 

características: 

         a)  Es continua y se oferta  al alumnado a lo largo de los distintos niveles de su 

escolaridad 

         b)  Implica de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 

intervienen en la educación: profesorado, escuela, familia y medio social. 

         c)  Atiende a las peculiares características de cada alumno y alumna. 

         d)  Capacita a los individuos para su propia orientación y crea en ellos de manera 

progresiva una actitud hacia la toma de decisiones fundamentales y responsables sobre su 

propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones educativas, y luego ante las 

distintas alternativas de vida social y profesional 

         La acción tutorial debe definirse como una labor cooperativa en la que intervienen 

docentes con diferentes grados de implicación. En Educación infantil, el tutor/a es la figura 

de referencia y de contacto tanto para el alumnado como para las familias. En  Educación 

Primaria, intervienen varios maestro/as en cada grupo clase. Sin embargo aun con esta 

variedad, la docencia en Primaria se basa en principio de unidad: un  solo  docente se encarga 

de la mayor parte de las áreas, y es quien está la mayor parte del tiempo con sus alumnos y 

alumnas. Este principio de unidad es fundamental sobre todo en el primer ciclo, para facilitar 

la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

Se procurará por ello que la tutoría del grupo la recaiga en el docente que permanece 

mayor número de horas con esos alumnos/as. En el primer curso de educación primaria se 

favorecerá la adaptación mediante la presentación de los especialistas junto al tutor/a y la 

intervención conjunta en las primeras clases, favoreciendo su adaptación. 

9.2.- FUNCIONES DE LA TUTORÍA 
         Las funciones del tutor o tutora se traducen en la vinculación de éste o ésta con el 

equipo docente, la familia y el alumnado. 

En Educación Infantil Los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las 

familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y 

promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una 

educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante sobre 

la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su 

contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

En Educación Primaria Los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a)Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
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b)Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

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

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

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

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

equipo docente. 

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

al alumnado a su cargo. 

f)Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su 

grupo de alumnos y alumnas. 

g)Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h)Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i)Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j)Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k)Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. 

l)Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. 

m)Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación 

en las actividades del centro. 

n)Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

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

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

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

 Los 3 aspectos fundamentales en los que se produce la intervención del tutor/a son  el cauce 

de participación del alumnado, cauce de participación de las familias y la coordinación con el 

equipo docente. 

1.- Participación de los alumnos y alumnas 
El seguimiento del progreso individual. 

Atención a  las dificultades de aprendizaje  del alumnado 

Adecuación de la respuesta educativa a las adaptaciones curriculares. 

Dedicación de  un tiempo específico para trabajar la acción tutorial, con periodicidad 

semanal. 

Integración de cada alumno/a en el grupo. 

Planificación de actividades preventivas y para la detección de conflictos relacionados  con 

el  acoso, maltrato, violencia de género o agresiones. 

Participación conjunta del grupo clase en la resolución de sus propios conflictos. 

Fomento de las actuaciones del delegado/a de clase como representante de  sus 

compañeros/as  ante el tutor/a y la dirección del centro como forma de aprendizaje del 

ejercicio democrático. 

Para motivar al alumno/a a participar en la vida del centro el tutor/a seguirá las siguientes 

estrategias: 

- Informar al alumnado de la estructura y funcionamiento del centro y las posibilidades que 
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éste le ofrece. 

- Realizar actividades de tutoría en torno al conocimiento de sus deberes y derechos. 

- Dotar al grupo/clase de normas de convivencia y funcionamiento. 

- Autoevaluación 

- Explicar a los alumnos qué se espera de ellos/as, e informarles de sus progresos. - Cualquier 

otra que contribuya a mejorar los objetivos propuestos 

2.- Coordinación del equipo docente 

Facilitar toda la información académica, o de cualquier otra naturaleza, que como tutor/a 

tenga del alumnado tanto de forma individualizada, así como del grupo clase. 

Coordinación del proceso evaluador del alumnado. 

Coordinación con el resto del profesorado  que tiene actuaciones en el grupo clase para 

promover una visión única en aspectos referentes al grupo (responsabilidades del alumnado, 

uso y cuidado de materiales y recursos en el aula, normas de clase, etc.) 

Colaboración con el equipo de orientación educativa y Psicopedagógica en los términos que 

establezca la Jefatura de Estudios. 

3. Relación  con la familia: 

Facilitar el intercambio de información con las familias, tanto en el horario establecido para 

tutoría de padres/madres en el centro, como a través de PASEN que se irá implantado a lo 

largo del curso. 

Promover la colaboración y participación de las familias hacia  la  escuela. 

Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 

hijos e hijas. 

Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnado y 

profesorado e informar debidamente a las familias. 

Facilitar información sobre compromisos educativos a las familias, en caso necesario, 

promover su firma y cumplimiento y llevar a cabo un seguimiento de los mismos. 

5.- Para mejorar la participación de los padres/madres el tutor/a seguirá las siguientes 

estrategias: 

 Además de la reunión preceptiva de carácter informativo de comienzo de curso, el Tutor/a 

podrá dinamizar la participación de padres/madres en reuniones individuales en las que ha de 

dar información puntual del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. Un extracto del contenido 

tratado en estas reuniones quedará recogido en los documentos que a tal efecto tendrán los 

tutores/as. 

 9.3.-. OBJETIVOS DEL POAT 
         La determinación de objetivos se propone partiendo del análisis de las necesidades de 

estos cursos.       Se tiene  en cuenta tanto aquellos aspectos propuestos por el Centro, 

como aquellos surgidos del diagnóstico de los cursos implicados, así como de los planes y 

proyectos que se implementan en el centro (Comunica, Plan de convivencia, Coeducación, 

Bilingüismo,  Plan de autoprotección, etc. ). 

         La acción tutorial y orientadora ha de cumplir estos objetivos: 

1.- Contribuir a la personalización de la educación 

2.- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de cada alumno y alumna. 

3.- Resaltar los aspectos orientadores de la educación. 

4.- Favorecer los procesos de madurez personal. 

5.- Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas. 

6.- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 
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comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias. 

9.4.- CONTENIDOS 
         La acción tutorial y orientadora, sobre  todo en Educación, no se realiza al margen de 

las áreas del currículo, sino plenamente integrada e incorporada en ellas y centrada en 3 

pilares básicos: 

         a) Saber ser 

La culminación   de todos los aprendizajes es aprender quién es uno mismo y llegar a 

serlo. La formación del concepto de sí mismo y de la identidad personal. El ser humano, 

desde los primeros años de su vida, construye la identidad personal a partir de las propias 

experiencias y de las valoraciones que recibe de las personas significativas de su medio 

social: familia, profesorado e iguales. 

El medio escolar tiene, por tanto, una significativa influencia sobre la imagen que los 

niños y niñas se forman de sí mismos y les ofrece la mejor oportunidad, para que puedan 

probar sus habilidades y ganar el respeto de los y las demás. 

 b) Saber estar 

         Enseñar a convivir tiene que ver con una de las funciones esenciales de la escuela, la 

de contribuir a la socialización de los alumnos y alumnas. Educar  es socializar, instruir a 

nuestro alumnado en las reglas básicas que hacen posible una convivencia social pacífica y 

satisfactoria, trabajando las habilidades sociales. 

c) Saber hacer 

         La línea de acción tutorial se refiere a aprender a pensar. Este aprendizaje de 

estrategias generales de pensamiento ha de ser objeto de instrucción que debe realizarse a 

través de las diferentes áreas. La culminación de aprender a pensar está en aprender a 

aprender. El desarrollo del pensamiento y de las capacidades intelectuales básicas es un 

objetivo de currículo. 

9.4.1. Prevención: 
Con  la finalidad de anticipar, detectar y prevenir  cuanto antes cualquier anomalía en 

el proceso de aprendizaje, de tipo intelectual, físico o conductual mediante instrumentos 

válidos de observación y fomentar las actividades de refuerzo o ampliación. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Soporte o instrumento de observación sistemática 

.(por ciclos) 

Tutores, ETCP 

Jefa de estudios 

 

Septiembre 

Evaluación Inicial Tutor Septiembre o cuando hay 

nuevas a incorporación al 

grupo.           

Registro del proceso de aprendizaje de cada 

alumno/a. 

 Tutor           Durante todo el curso           

Análisis de los resultados registrados mediante la 

ficha de seguimiento 

 Tutor  

 PT. 

Durante todo el curso. 

Valoración de alumnos/as de alto riesgo a través 

de la observación sistemática. 

Tutor, PT , 

EOE 

Durante todo el curso. 
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Cumplimentación de la hoja de derivación y del 

protocolo correspondiente al alumnado que se le 

haya detectado desfase madurativo. 

Tutor , EOE 

Jefa de estudios 

Durante todo el curso 

Cumplimentación sistemática de la ficha de 

seguimiento individualizado. 

Tutor Durante todo el curso. 

Entrevistas con las familias, a nivel de grupo e 

individualmente para informar sobre aspectos 

significativos de funcionamiento. 

Tutor Septiembre/octubre 

(grupal) 

Todo el curso (individual) 

lunes 16 h. 

Llevar carpeta archivo para cada alumno  con la 

información recabada de su evolución. 

Tutor, PT Durante todo el curso 

Cumplimentación en la ficha de seguimiento, del 

nivel de competencia curricular alcanzado por los 

alumnos. 

 

Tutor 

Al final de cada trimestre, 

curso y ciclo. 

Asesoramiento personal, bibliográfico y sobre 

materiales didácticos para la confección de 

programas específicos cuando sea necesario. 

EOE Durante todo el curso 

Atención directa específica, cuando se precise, 

por parte del especialista correspondiente. 

PT, AL, 

EOE 

Durante todo el curso 

Asesoramiento a los maestros en la organización 

de los apoyos a alumnos/as con NEE 

EOE A principio de curso. A la 

incorporación del 

alumno/a. 

Confección de actividades de refuerzo educativo 

y ampliación para los alumnos que lo necesiten. 

Tutor Durante todo el curso. 

Seguimiento de los alumnos/as de refuerzo 

pedagógico. 

Tutor, Maestro/a 

de apoyo, PT y 

EOE (en su caso) 

Durante todo el curso. 

 9.4.2. Actuaciones. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTO 

Elaborar un listado de alumnos 

NEE 

Jefa de estudios 

EOE 

Septiembre (revisable 

todo el curso) 

 

Llevar seguimiento de  alumnos 

diagnosticados 

EOE, Tutor, PT Durante todo el curso.           Ficha de 

seguimiento. 

Realizar los programas de refuerzo 

educativo y ACIs  

Tutor, PT, EOE       Durante todo el curso           Proyecto 

curricular 

Reunirse en sesiones de trabajo 

con los Equipos Docentes o tutores 

para tomar decisiones  sobre  

alumnos con NEE  

Equipos docentes   

PT, EOE 

Una vez al trimestre o 

cuando surja una 

necesidad al respecto. 

Registros de la 

toma de 

información. 

Seguimiento de los desfases 

madurativos. 

Tutor, EOE 

 

Durante todo el curso Ficha de datos 

previos. 
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Asesoramiento a las familias 

aportando pautas de intervención o 

derivación a servicios 

especializados. 

Tutor, EOE, PT 

 

Durante todo el curso. Entrevistas 

Sesiones de coordinación para 

establecer líneas de actuación. 

Tutor, PT, EOE Durante todo el curso Programaciones 

quincenales. 

Seguimiento y evaluación de 

programas propuestos. 

 

Tutor, EOE,  

 

Todo el curso. 

Documento de 

cada programa. 

Elaborar informes de cambios de 

Etapa. 

Equipos 

Docentes-EOE 

Tercer trimestre Documento 

informe. 

 

 9.4.3.-Programa de desarrollo académico en ed. Infantil: 

 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Acogida Equipo Docente Primera Quincena de septiembre 

                ACTIVIDADES 

A) Con los alumnos: 

-Establecer un periodo de adaptación para el alumnado de tres años por parte del Equipo Docente, 

que se centrará en organizar la entrada escalonada, los espacios, tiempos y la dinámica de clase. 

-Realización de actividades de acogida durante la primera quincena del curso. 

B) Con el Equipo Docente: 

-Elaborar y establecer las normas de funcionamiento del ciclo para el curso. 

-Diseñar el tipo de registro individual para recabar datos personales, familiares… 

-Determinar el material didáctico a utilizar durante el curso. 

-Establecer los criterios para realizar la evaluación inicial. 

-Planificar los aspectos a tratar en la primera reunión grupal con los padres. 

-Una vez hecha la evaluación inicial, planificar los objetivos, contenidos y actividades, criterios de 

evaluación  actividades complementarias y extraescolares, metodología y evaluación  para el cur-

so. 

C) Con las familias: 

-Reunión conjunta con padres y madres de alumnos de tres años para explicarles la forma de des-

arrollar el periodo de adaptación, recabar datos familiares y personales e informarles del material 

didáctico a utilizar. 

-Reunión conjunta de padres y madres de cuatro y cinco años para informarles de los aspectos más 

significativos del funcionamiento del curso, los horarios, material didáctico… y recabar datos per-

sonales y familiares de alumnos de nuevo ingreso.    

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Observación y seguimiento 

de procesos de aprendizaje 

y desarrollo psicosocial  

Tutor  

Equipo Docente  

Septiembre 

Noviembre 

A lo largo del curso 

                ACTIVIDADES 
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  9.4.4 Programa de desarrollo académico en ed. Primaria 

 

-Establecer pautas de observación sistemática e individualizada en su relación con el grupo, con el 

tutor y con el resto de maestros/as.  

-Elección de delegados de aula.  

-Planificar pautas de observación sistemática e individualizada de los diferentes ámbitos de cono-

cimiento.  

-Realizar reunión grupal en noviembre para informarles sobre objetivos, actividades, metodología, 

y evaluación que se van a realizar durante el curso.  

-Realizar entrevistas individuales con padres y madres para hacerles partícipes de la evolución de 

sus hijos.   

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Detección de dificultades 

y/o sobredotación 

Tutor , Equipo Docente  

Jefa de Estudios, EOE 

Durante todo el curso  

 

                ACTIVIDADES 

 -Cumplimentar el protocolo (Hoja de derivación o documento de diagnóstico).  

-Confeccionar actividades de refuerzo y/o ampliación para todos los alumnos/as que lo 

necesiten  

  

 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Reunión interciclos  

(Tránsito) 

Tutor , Equipo Docente  

Jefa de Estudios, EOE 

Final de curso  

 

                ACTIVIDADES 

Determinar modelo de Informe Individualizado que se utilizará.  

-Cumplimentar informe para Equipo docente de 1º de Primaria.  

-Iniciar una carpeta archivo para cada alumno con la información recabada de su evolución. 

-Reuniones con el equipo docente de primer ciclo para aunar criterios de actuación 

 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Acogida  Tutor y Equipo Docente Primera Quincena de septiembre 

                ACTIVIDADES 

A) Con los alumnos: 

-Establecer un periodo de adaptación para el alumnado de 1º al nuevo edificio, visitando las nue-

vas dependencias, conociendo a los maestros y maestras del Equipo Docente… 

-Realización de actividades del Plan de Acogida programadas por el Centro durante los días y 

horario preestablecido. 

-Realización de actividades de acogida para alumnos que a lo largo del curso vayan llegando al 

grupo para favorecer su integración. 

B) Con el Equipo Docente: 

-Recabar información a través de los ficheros de alumnos/as o de entrevistas con la familia, la si-

tuación de cada alumno/a. 

-Reunión con el tutor del curso anterior para conocer la situación académica de los alumnos y la 

situación de cada uno respecto del grupo. 

-Leer y tener en cuenta los informes del alumnado de cursos anteriores, para saber el nivel de co-

nocimientos que presenta. 

-Realizar la evaluación inicial para planificar en los diferentes Equipos Docentes los procesos de 

aprendizaje: Objetivos, contenidos, actividades complementarias y extraescolares, criterios de eva-

luación, metodología y evaluación.  

-Considerar como especialmente significativos los niveles iniciales de lectura. 

-Participar en la elaboración de los objetivos de Centro. 

-Reunirse con los maestros/as de otros Equipos Docentes para mantener una coordinación de tipo 

vertical. 
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-Unificar y coordinar las líneas de actuación entre los maestros/as de  un mismo grupo de alumnos. 

-Unificar especialmente las estrategias referidas al Plan de lectura y al Plan de resolución de pro-

blemas. 

C) Con las familias: 

- Actualizar ficha de datos personales y familiares de los alumnos y recabar los correspondientes a 

alumnos de nuevo ingreso. 

-Remitir a las familias hoja explicativa de las normas de organización y funcionamiento para el 

curso escolar  (horas de tutoría, horario, nombre del tutor, calendario de evaluaciones, normas de 

control de asistencia… ) y cuantas se consideren pertinentes. 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Organización y funciona-

miento del aula. 

Incidencias 

 Jefe de estudios Principio de curso 

-Análisis por parte de los tutores de la normativa que regula derechos y deberes del alumnado. 

-Lectura y revisión del ROF y del Plan de Convivencia. 

-Consensuar tutor-alumnos normas de convivencia, basadas en el respeto a maestros, compañeros, 

personal no docente, material e instalaciones. 

-Observación y seguimiento del cumplimiento de las normas establecidas en el aula y correcciones 

para aquellos que conociéndolas no las practiquen. 

-Información del horario de cada materia y del maestro/a que la imparte. 

-Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación 

de alumnos en la vida del Centro: elección de representantes, encargados, fiestas, excursiones, 

actividades culturales, complementarias y extraescolares, etc. 

-Estimular y orientar al grupo para que planteen sus necesidades, expectativas, problemas y difi-

cultades. 

-Elección de delegados de aula. 

-Agrupamientos de alumnos para actividades de refuerzo, apoyo o específicas, 

-Poner en conocimiento de las familias los casos de problemas de conducta  y las medidas pedagó-

gicas que el Plan de Convivencia sugiere al respecto. 

-Llevar un riguroso control de asistencia de cada alumno/a. 

-Anotar las incidencias de la clase en un registro con vistas a futuras actuaciones. 

-Análisis mensual de la asistencia y en casos reiterados sin justificación, aplicación de la normati-

va sobre absentismo. 
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CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Detección dificultades de 

aprendizaje 

 Tutor, maestro refuerzo, 

EOE 

Todo el curso 

                ACTIVIDADES 

-Establecer, de forma coordinada, en los Equipos Docentes, pautas de observación del desarrollo 

curricular de cada alumno/a para detectar los posibles desfases o carencias, con objeto de adoptar 

las medidas pertinentes. 

Cumplimentar el protocolo a los alumnos que lo necesiten y derivarlos al especialista del EOE . 

-Coordinación del tutor con la especialista de PT, del EOE y/o maestro/a de Refuerzo para paliar 

las dificultades encontradas. 

-Solicitar información sobre el programa de Enriquecimiento Curricular para los alumnos más do-

tados. 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Adquisición,mantenimiento 

y mejora de los hábitos y 

técnicas de trabajo intelec-

tual. 

 Tutor,  Todo el curso 

                ACTIVIDADES 

- Desarrollar técnicas y estrategias de aula e individuales encaminadas a mejorar la lectura com-

prensiva que facilite el uso de los recursos escritos y en definitiva todos los aprendizajes. 

-Instruir al alumnado sobre estrategias de apoyo para el estudio. 

-Distribución del tiempo y planificación de las tareas. 

-Esquemas, subrayado, resúmenes, mapas conceptuales. 

-Aprendizaje memorístico: reglas mnemotécnicas, estimación previa, etc. 

-Asesorar a las familias para que colaboren eficazmente con el trabajo de sus hijos en casa (organi-

zación del tiempo de estudio, ambiente requerido, tiempos libres y descansos, etc). 

-Orientar la actitud del grupo ante el trabajo escolar, recogiendo iniciativas, inculcando actitudes 

positivas y hábitos de trabajo, recomendando la integración de los conocimientos  y valorando 

adecuadamente todas y cada una de las materias. 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Observación y seguimiento 

de los procesos de aprendi-

zaje 

 Tutor, equipo docente Todo el curso 

                ACTIVIDADES 

- Planificar en los Equipos docentes pautas de observación sistemática e individualizada del desa-

rrollo de las diferentes materias. 

-Promover en los Equipos docentes el intercambio de experiencias respectos a aspectos psicoevo-

lutivos del alumnado. 

-Fases del desarrollo del alumnado en: Lenguaje, percepción, psicomotricidad, socioafectividad, 

discusión de casos, programaciones y actividades. 
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9.-5 PLAN DE TRABAJO DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EN RELACION AL 

PLAN DE ORIENTACIÓN  Y ACCIÓN TUTORIAL Y AL P.A.D. 

ACTUACIONES 
PERSONAL 

IMPLICADO 
TEMPORALIZACIÓN 

Reunión inicial para la revisión conjunta del POAT: 

apartados, otros modelos, etc. 

Equipo 

Directivo. 

Equipo de 

Orientación. 

Septiembre. 

Inclusión en el mismo de las propuestas de mejora 

relacionadas en este campo en la Memoria de 

Autoevaluación del Curso anterior. 

Inclusión de programas y actuaciones del EOE en el 

POAT del Centro. 

Proponer y seleccionar programas para la acción 

tutorial. 

Revisión y actualización del censo del alumnado con 

NEAE de SÉNECA. 

Equipo de 

Orientación. 

EOE. 

Septiembre y según 

 revisiones. 

Organización y funcionamiento de la tutoría 

compartida. 

Tutores/as. 

Maestra de PT, 

A. L. 

Septiembre. 

Revisión de los criterios pedagógicos para la Equipo Septiembre. 

CONTENIDOS  RESPONSABLE TEMPORALIZACIÓN 

Proceso de evaluación y 

coordinación de las áreas 

en cada Equipo Docente e 

Interciclos. 

 Tutor, equipo docente Inicio de  curso 

Durante todo el curso 

                ACTIVIDADES 

-Evaluación inicial mediante fichas de observación, controles, tests, etc. 

-Evaluación continua mediante la observación directa, corrección de trabajos… 

-Seguimiento de cuadernos, puestas en común, ejercicios en la pizarra, controles, fichas de evalua-

ción, etc. 

-Evaluación final. 

-Criterios de promoción: Promocionarán aquellos alumnos que superen los objetivos mínimos del 

Ciclo y/o Etapa, fijados en los respectivos Proyectos Curriculares. 

Analizar con el Equipo Docente dificultades escolares de los alumnos/as debidas a deficiencias 

instrumentales, absentismo, diferentes culturas, problemas de integración…para buscar y organi-

zar, si procede, los apoyos necesarios. 

-Preparar y coordinar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se ajuste a los prin-

cipios de evaluación continua, formativa y orientadora. 

-Establecer cauces de coordinación con los tutores del mismo Nivel o Ciclo, a la hora de marcar y 

revisar objetivos, preparar actividades y coordinar el uso de los recursos. 

-Información trimestral a padres y madres del resultado obtenido en las evaluaciones mediante el 

boletín de calificaciones. 

-Cumplimentar los informes al final de cada Ciclo. 



77 
 

elaboración de horarios y aplicación de medidas de 

atención a la diversidad. 

Directivo. 

E.Orientación. 

Creación de talleres específicos (matemáticas, 

lengua, habilidades sociales…) para trabajar en el 

aula con alumnado de alto rendimiento. 

Equipo de 

Orientación. 

Tutores/as. 

Septiembre. 

Asesoramiento en aplicación de estrategias de 

mediación, resolución y regulación de conflictos en 

el ámbito escolar. 

Equipo de 

Orientación. 

EOE. 

A demanda. 

 AL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

ACTUACIONES 
PERSONAL 

IMPLICADO 
TEMPORALIZACIÓN 

Estudio y valoración del borrador del PAD elaborado 

por el Equipo Directivo en respuesta a las 

necesidades planteadas por los tutores tras la 

evaluación inicial de su alumnado. 

Equipo de 

Orientación. 
Septiembre. 

Asesoramiento a los profesionales en relación al 

alumnado de refuerzo educativo y con necesidades 

educativas especiales. 

Equipo de 

Orientación. 
A demanda. 

Revisión y nuevas propuestas de las ACIS ya 

existentes en el Centro o nuevas . 

Equipo de 

Orientación. 

EOE. Equipo 

Directivo. 

Todo el curso. 

  

9.-6. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS  PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS 

FAMILIAS 

-        Reunir a las familias al comienzo de curso, junto al equipo directivo,  para informarles 

de las horas de visita, horarios de los alumnos y alumnas, composición del equipo 

docente, los objetivos y contenidos del curso, criterios de evaluación y otras 

informaciones de interés general. 

-        Conseguir la colaboración de las familias en relación con el trabajo personal de sus 

hijos e hijas, organización del tiempo de estudio en casa, y también del tiempo libre y 

de descanso. 

-        Preparar actividades extraescolares, visitas y charlas en colaboración con las familias. 

-        Mantener entrevistas con las familias cuando ellos lo soliciten o el tutor o tutora las 

considere necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o  fracaso 

escolar. 

-        Informar a las familias sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

-        Utilizar la agenda escolar como vehículo de comunicación diaria familia- escuela. 

-        Coordinar charlas sobre temas formativos o informativos de interés general. 

-        Coordinar posibles reuniones trimestrales y/o mensuales con la familia para establecer 

pautas de acción con el fin de solventar las dificultades de aprendizaje. 

-        Trabajar con la familia habilidades sociales con el  objetivo de que, tanto en la escuela 

como en la casa, se siga una misma línea educativa. 

-        Fomentar la participación de los padres y madres en las actividades del centro, como 
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son las de la Semana Temática  y todas aquellas que se crea conveniente. 

En la reunión inicial de principio de curso se realizará la elección de los padres/madres 

delegados/as de clase entre cuyas funciones se encuentran: 

a) Representar a los padres y madres de alumnos del grupo y mantener una relación fluida 

y colaboradora con el tutor/a, dentro del horario destinado para tal fin. 

b) Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de la 

convivencia y del rendimiento escolar del alumnado. 

c) Aportar y dar información al resto de las familias sobre temas educativos y aspectos 

relacionados con la vida y organización escolar del centro y del aula. 

d) Animar a los padres y madres a participar en la dinámica de la escuela para conseguir 

el éxito académico de todo alumnado del grupo. 

e) Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y mediar 

si fuera necesario en la resolución de conflictos. 

Se realizarán reuniones trimestrales con los padres/madres delegados/as para mantenerles 

informados de aspectos generales del centro, para que presenten sus inquietudes, 

sugerencias o dudas y para solicitar su colaboración en actividades y proyectos que lo 

requieran. 

   La comunicación de las familias con el tutor/a de sus hijos/as o con el resto del 

profesorado se realizará preferentemente en las tutorías y/o a través de la plataforma 

PASEN. Durante el presente curso se mantiene el horario de atención a padres/madres los 

lunes de 16 a 17 horas. Se establecerá la atención por videoconferencia o teléfono y sólo 

se hará de forma presencial en casos extraordinarios, las familias o profesorado justificará 

la necesidad de realizar esta reunión de forma presencial. Para solicitar información de 

otro profesorado del centro que no sea tutor/a de la clase, se solicitará la cita a través de 

jefatura de estudios. El centro pondrá a disposición del profesorado que lo necesite 

dispositivos para videoconferencias o llamadas telefónicas. 

  Para la comunicación con las familias el profesorado utilizará preferentemente los 

medios que la Consejería de Educación y Deporte pone a su disposición para este fin, las 

plataformas SENECA, PASEN Y MOODLE. El profesorado no compartirá grupos de 

Whastapp con las familias ni se recomienda que utilicen su número de teléfono personal. 

  Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o 

representantes legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un 

compromiso educativo, para procurar un adecuado seguimiento del proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. El tutor/a se reunirá, individualmente con los padres y 

madres del alumnado, y prioritariamente con el de aquellos alumnos/as alumnas que no 

hayan superado tres o más materias. En esas reuniones les informará de las medidas que 

el equipo educativo tiene previstas para recuperar dichas materias, solicitando la 

colaboración de las familias a tal efecto. Para ello podrán proponer a los padres y madres 

la suscripción del compromiso pedagógico, como mecanismo de colaboración entre los 

representantes legales del alumnado y el centro, con objeto de estimular y apoyar el 

proceso educativo de sus hijos e hijas y estrechar la colaboración con el profesorado. 

La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de determinadas 

obligaciones, tanto por parte del centro como de los padres y madres, tendentes a asegurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos e hijas y una fluida 

comunicación entre la familia y el equipo educativo que atiende a éstos. 

La organización y funcionamiento de los centros docentes facilitará la suscripción del 

compromiso pedagógico por parte de las familias que así lo soliciten. 
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9.7. ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

         Teniendo en cuenta que en el centro están incluidas las etapas de Educación Infantil y 

Primaria, se determinarán unas líneas generales  a tener en cuenta cuando  el alumnado cam-

bie de etapa y para la acogida de nuevo alumnado. 

Acogida en la Etapa de Educación Infantil. 

 Para facilitar el tránsito entre primer y segundo ciclo de educación infantil, tal como 

recoge el apartado noveno de la instrucción 11 de 23 de junio de 2022 de la Dirección Gene-

ral de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización 

y funcionamiento para los centros que impartan educación infantil en el curso 22-23 se to-

marán las siguientes medidas:          

-Antes del comienzo de las clases el profesorado de 3 años celebrará una reunión con 

las familias para presentarse ante ellas e informarles de la organización del curso y las nor-

mas del centro. Al finalizar la reunión con todas las familias, cada tutora junto al profesorado 

de PT y AL, se entrevistará de forma individual con las del alumnado que tenga dictamen de 

escolarización para recabar información directa de la familia sobre la situación del alumno/a 

e informarle detenidamente de la atención tanto educativa (profesorado de PT, Al y refuerzo) 

como asistencial( en caso de requerir PTIS) 

-El equipo de Educación Infantil  establecerá un periodo de adaptación durante la 

primera quincena  de clase con los alumnos y alumnas de tres años. El centro organizará el 

profesorado de apoyo, de audición y lenguaje y otros especialistas para que colaboren en am-

bas clases de 3 años durante las primeras semanas. 

-El primer día de clase se realizará una entrada por grupos y turnos para que todas las 

familias puedan acompañar a los alumnos/as durante un período de tiempo en el aula y reali-

zar alguna actividad conjuntamente. En caso de alumnos/as que presenten graves problemas 

de adaptación a la nueva etapa educativa se solicitará autorización a las familias para facilitar 

un período de adaptación.  

-La secretaría del centro solicitará los correspondientes informes del alumnado que 

haya estado escolarizado en  centros de Educación Infantil de primer ciclo. 

-Durante el período de adaptación la metodología estará basada en el juego libre, en pequeños 

grupos y gran grupo, actividades de baile y psicomotricidad, actividades de pintura, lecturas e 

interpretación de cuentos, reconocimiento de rincones y espacios, etc.  

En cuanto a la METODOLOGÍA en este período:  

·         Observaremos atentamente las conductas que cada niño/a manifiesta en relación a la separa-

ción de los padres/madres, para poder atender de forma adecuada a las necesidades de cada 

uno de ellos. 

·         Mantendremos una actitud serena y tranquilizadora para los niños/as, dándoles muestras de 

nuestro afecto. 

·         Observaremos sus juegos, juguetes preferidos, objetos a los que se aferran, relaciones que se 

establecen, habilidades personales y sociales… para orientar las actividades hacia lo que 

más les interesa y reforzar las adquisiciones personales. 

·         Detectaremos las ideas, conocimientos, expectativas y actitudes que tienen los niños/as en 

relación a la escuela a través de breves conversaciones y a través de su expresión corporal 

espontánea. 

·         Planificaremos unas rutinas diarias que permitan a los niños/as la estructuración espacio-

temporal y el desarrollo de la autonomía, favoreciendo con ello la adaptación al centro. 
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·         Organizaremos la clase de tal modo que permita la comunicación y el juego, así como el 

acceso autónomo a los distintos espacios. 

·         Situaremos juegos didácticos, juguetes y materiales adecuados al alcance de los niños/as. 

 Procedimiento de evaluación inicial del alumnado de 3 años durante su período de 

adaptación: 

·    La observación directa y constante durante el período de adaptación nos proporciona la 

información más valiosa sobre la integración y  evolución de cada alumno/a al nuevo  colegio 

y clase: Tendremos en cuenta: 

·    Actitud positiva ante la escuela. 

·    Relaciones con otros niños/as de la clase de forma gradual. 

·    Confianza con la maestra. 

·    Curiosidad por conocer los objetos y los distintos espacios de clase. 

·    Uso adecuado de los objetos de juego y de uso cotidiano. 

·    Situaciones de juego y su desenvolvimiento en ellas. 

·    Conocimiento y desplazamiento en el aula 

·    Uso del aseo de forma autónoma e independiente. 

·         Observación de las conductas en relación a la separación de los padres/madres, para poder 

atender de forma adecuada a las necesidades de cada uno de ellos. 

Realizaremos una evaluación inicial, continua y final a lo largo de cada una de las sesio-

nes, por medio de la observación directa y anotaciones pertinente en diario de clase. Durante 

este periodo realizaremos una evaluación inicial a cada uno de los alumnos/as por medio de 

un rúbrica, en la que reflejaremos el grado de adaptación a la escuela durante estos primeros 

días y veremos en qué niño/a incidir más y de qué manera para su mejor adaptación. Rúbrica 

de evaluación: 

Entra llorando a clase y tarda 

mucho tiempo en calmarse. 

Cualquier cosa que le re-

cuerda a su familia provoca 

llanto. 

  

Entra en clase algo triste, no 

se acerca a sus compañe-

ros/as, no coge los objetos de 

clase sin confirmar, se queda 

en un rincón. 

  

Entra en clase triste, no 

se relaciona con sus 

compañeros/as pero si 

juega y coge los objetos 

sin problemas y des-

plazándose libremente. 

  

Entra a clase alegre, se rela-

ciona con sus compañeros/as 

sin problema, maneja mate-

rial del aula y se desplaza li-

bremente por el espacio. 

  

Entra en clase alegre, se rela-

ciona con sus compañeros/as 

y juega por el espacio libre-

mente. Se entusiasma con las 

canciones y juegos, participa 

y hay interacción con el gru-

po. 
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Acogida en la etapa de   Educación Primaria. 

         - Para el alumnado de primer curso se realizarán actividades de bienvenida:  

         Las maestras tutoras que tuvieron el curso pasado estarán con ellos en las filas y les 

indicarán a que clase debe ir cada uno de ellos, acompañándoles a sus clases.  Después se 

prepararán actividades motivadoras basadas en juegos y dinámica de grupos para el primer 

día de clase, con la colaboración de los maestros especialistas en EF. De esta forma se facili-

tará el conocimiento de sus nuevos compañeros/as de clase y se les motivará a comenzar la 

nueva etapa educativa. 

         En la primera semana habrá flexibilidad en la entrada para acompañar a todos los 

alumnos/as, tanto de educación infantil como primaria, y facilitar la entrega de materiales y el 

contacto con el nuevo profesorado. 

Para el resto del nuevo alumnado en cualquiera de las aulas, su maestro/a tutor/a será 

encargado/a de introducirlo en el grupo clase y presentarlo a sus compañeros/as asignado de 

entre ellos/a algún responsable de explicarle el funcionamiento del colegio y facilitar su in-

corporación al grupo. 

El objetivo del plan de acogida es conseguir que el nuevo alumno/a que se incorpora, 

comprenda el funcionamiento del centro, y permita una adecuada incorporación de este 

alumnado al sistema educativo y social, así como reduzca las dificultades de atención a los 

centros educativos. 

El Plan de Acogida ha de prever: 
         1.- La elaboración de un diagnóstico inicial de este alumnado: su situación personal y 

familiar, su competencia comunicativa, el grado de instrucción y conocimiento de nuestros 

hábitos sociales…que permita adecuar la respuesta del centro. 

         2.- La planificación de programas específicos, así como refuerzo educativo,  desarro-

llo de programas de habilidades sociales adecuados a nuestro entorno, así como la salud, 

higiene, ocio, etc. en caso de ser necesarios. 

3.- La orientación a las familias sobre el centro y el sistema educativo, escolarización, 

características, oferta formativa, becas y servicios complementarios, etc. 

         Cuando un alumno o alumna se inscriba en el centro deberá aportar todos los datos 

personales pertinentes que se le requieran, así como las modificaciones que se produzcan en 

el período que permanezca en el centro. Los datos académicos, si proviniera de otro centro, 

los proporcionaría dicho centro.  Dichos datos constarán en su ficha individual y  estarán ar-

chivados en su expediente. 

A)  Datos personales: 

-        Fotocopia del libro de familia donde se reflejen los miembros de la misma. 

-        Certificado de empadronamiento donde se especifique  claramente el domicilio habi-

tual o haber firmado el consentimiento de  que se comprueben sus datos en el padrón. 

-        Cualquier documento que notifique alergias o problemas similares. 

-        Números de teléfono más usuales de los padres y tutores. 

-        Actualización de datos en plataforma SENECA: Nombre y apellidos, fecha y lugar de 

nacimiento, nombre   de  padre/madre, tutores legales, así como su profesión, lugar de 

nacimiento, número de hermanos, estado civil de los progenitores (casados, separa-

dos, custodia y patria potestad) 

-        Cualquier documento que notifique de datos sociofamiliares relevantes. 

B) Datos académicos y de escolarización: 

-        Historial académico 

-        Informes de finalización de los respectivos ciclos y la promoción al siguiente. 

-        Justificación de ausencias prolongadas e informes médicos. 
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-        Comunicaciones y citaciones a padres y madres con registro de salida. 

-        Todo aquel documento que se estime oportuno con o sin registro de salida. 

Planificación de actividades para favorecer tránsito de Educación infantil a E. Primaria 

Según lo establecido en la instrucción 11/2022 , tal como recoge el apartado noveno 

de la instrucción 11 de 23 de junio de 2022 de la Dirección General de Ordenación y Evalua-

ción Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que impartan educación infantil en el curso 22-23, en el mes de mayo se convocará 

una reunión de tránsito en la que participarán: la jefa de estudios, la orientadora, las coordi-

nadoras de Educación Infantil y Primer ciclo de primaria, profesorado de PT y AL y las tuto-

ras/es de 5 años y de 1º para organizar actividades que faciliten el tránsito. También se reali-

zarán en  Septiembre para confirmar los datos tratados o informar a nuevo personal. En di-

chas reuniones se informará sobre los aspectos cognitivos y psicológicos del alumnado y la 

conveniencia de la forma de agrupamiento de dicho alumnado. Se tendrá en cuenta las infor-

maciones recibidas en estas reuniones para luego planificar la primera reunión inicial con las 

familias de las clases de 1º de Primaria.  

ACTIVIDADES DE TRÁNSITO  INFANTIL DE 5 AÑOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION RESPONSABLES 

Énfasis en el trabajo individualizado dentro 

de clase 

3º trimestre   

  

  

  

  

Tutores/as Infantil 

5 años 

Retraso de la hora del desayuno a las 11,30 

Consumo del bocadillo en el recreo (unida a 

la actividad convivencial del recreo) 

Mayo y junio 

Regulación de la asistencia al aseo con el es-

tablecimiento de momentos para ir al servicio 

junio 

Trabajo complementario para casa para im-

plicar a las familias en el seguimiento escolar. 

Es voluntario. 

3º trimestre 

Lecto-escritura. Dependiendo del grado de 

madurez del grupo-clase se iniciará la lecto-

escritura en minúscula. 

  

3º trimestre 

Lógico-matemática: algoritmo ABN (inicia-

ción en Infantil) 

Presentación y familiarización de la letra im-

prenta 

Sesión de E.F., siguiendo las pautas y normas 

de las clases realizadas en Primaria 

mayo Especialistas E.F. 
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Pautas para el estilo de escritura y material 

escolar: 

Dónde escribe: folio marcando la direcciona-

lidad 

Con qué escribe: lápiz normal, ceras finas, ro-

tuladores punta fina y gruesa 

Cómo corrige los errores: utilizan la goma 

Otras consideraciones: Disposición de un es-

tuche 

3º trimestre Tutores/as Infantil 

5 años 

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS GRUPOS DE 5 AÑOS Y 1º DE 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION RESPONSABLES 

Compartir el recreo con el alumnado de pri-

maria 

Un día a la semana a 

lo largo de junio 

Tutores/as 

Sesión de E.F. con ambos grupos Mayo Especialista de E.F. 

  

Visitas a las aulas de 1º ciclo de primaria mayo Tutores/as 

 ”Contando nuestras experiencias”: dos pare-

jas de alumnos/as  de 1º visita al grupo de In-

fantil para contar su experiencia a lo largo del 

año (cómo trabajan, qué lugares han visitado, 

qué área le gusta más, qué cosas han aprendi-

do…) Se hará un guión de preguntas. 

junio Tutores/as 

ACTIVIDADES DE 1º DE PRIMARIA PARA FAVORECER EL TRANSITO 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION RESPONSABLES 

Desayuno en clase a partir de las 11,15 Del 10 al 30 de sep-

tiembre 

Tutor/a de 1º y es-

pecialistas 

  

  

  

Relajación después del recreo similar a 

Infantil 

Organización de grupos para el trabajo 

en clase, alternando con la disposición 

por parejas o el trabajo individual 

Septiembre y octubre 

Establecimiento de rincones ”Aprendo 

jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y 

el “Rincón  del ordenador” 

Siguiendo un poco la línea de Educación 

Infantil, sobre todo el 1º trimestre de 1º 

de Primaria debería ser similar a E. In-

fantil; trabajar con rincones, materiales 

manipulativos, lúdicos y motivadores. 

  

1º trimestre 
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Realización de la asamblea al comenzar 

la mañana 

Tratamiento de la lectura: se alternará el 

trabajo del alumnado: un día le cuenta la 

maestra un cuento y otro día se deja a los 

niños/as que cojan libros libremente. 

 Primer 

  

trimestre 

 

  

Pautas para el estilo de escritura y mate-

rial escolar: 

.Dónde se escribe: cuaderno (tamaño 

cuartilla) de cuadra vía, folios. 

.Con qué se escribe: lápiz normal, ceras 

finas y rotuladores finos 

.Cómo se corrigen los errores: utilizan la 

goma para corregir sus propios errores. 

  

  

  

  

Primer 

  

trimestre 

  

Ser flexible en la duración de las activi-

dades 

Aprovechar las experiencias cotidianas, 

la curiosidad infantil, el  deseo de saber 

más y de saber hacer, su creatividad y la 

necesidad de reflejar sus vivencias, para 

reafirmar y consolidar hábitos y habili-

dades. 

Evaluación: mayor peso en el procedi-

miento de observación directa, la asimi-

lación de hábitos y el trabajo diario de 

clase. 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

ACTIVIDADES 
TEMPORALIZACION RESPONSABLES 

Información sobre el programa de 

tránsito y qué actividades se van a des-

arrollar 

Final 2º trimestre Tutor/ de Infantil 5 

años-jefa de estu-

dios 

Reuniones de coordinación, para el es-

tablecimiento de pautas de actuación 

3º trimestre Tutores/as de ambas 

etapas-jefa estudios 

Reuniones de información y acerca-

miento a las características psicoevolu-

tivas de los niños/as de estas edades 

junio Orientadora del 

EOE 
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Visita al aula de 1º de primaria y de-

más dependencias del centro familia-

rizadas con la etapa de primaria. 

Septiembre Tutores/as de ambas 

etapas y jefa de estu-

dios 

TRÁNSITO ENTRE PRIMARIA/SECUNDARIA 

BASE NORMATIVA: 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

Decretos 327/ 2010 y  328/2010, de 13 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Instrucción 12/2019 de 27 de junio, sobre aspectos de organización y funcionamiento curso 

19-20 
El tránsito de los alumnos y alumnas de 6º de primaria a E. Secundaria se realizará siguiendo 

las pautas realizadas conjuntamente entre los Equipos de orientación de nuestro Colegio e IES, que 

establecerán el programa anual de intervención en los dos Centros. 
Según lo recogido en la  instrucción 12/2019 las jefaturas de Estudios de los centros de refe-

rencia elaborarán de un calendario de reuniones anual atendiendo a diferentes ámbitos y teniendo en 

cuenta la participación de los distintos sectores:  profesorado, alumnado y familias. En dicho calenda-

rio quedarán recogidos además de la temporalización y los participantes y agentes implicados, los 

objetivos, actuaciones y lugar de celebración. 
El plan de trabajo para favorecer el tránsito entre las etapas de educación primaria y secunda-

ria elaborado para el presente curso escolar es el siguiente: 

 

REUNION AGENTES OBJETIVOS ACTUACIO-

NES 

FECHA LUGAR 

Coordinación 

en el ámbito 

sociolingüísti-

co (ASL) 

Jefatura de 

estudios IES 

Jefatura de 

estudios 

CEIP 

Coordina-

dor/a 3º ciclo 

EP 

Coordina-

dor/a ASL 

IES 

  

Establecer 

acuerdos curri-

culares, orga-

nizativos y 

metodológicos 

entre las pro-

gramaciones de 

las áreas de 

lengua caste-

llana y literatu-

ra, 1º lengua 

extranjera-

inglés  y cien-

cias sociales, 

geografía e 

historia de 

-Análisis de los 

resultados 

académicos del 

alumnado de 1º 

ESO del curso 

anterior. 

-Coordinación de 

los aspectos me-

todológicos y 

didácticos. 

-Intercambio de 

pruebas, recursos 

y materiales. 

-Establecimiento 

de los contenidos 

de pruebas inicia-

MAR-

ZO 

CEIP GI-

NES MO-

RATA 
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Coordinación 

en el ámbito 

científico- tec-

nológico 

(ACT) 

Jefatura de 

estudios IES 

Jefatura de 

estudios 

CEIP 

Coordina-

dor/a 3º ciclo 

EP 

Coordina-

dor/a ACT 

IES 

Establecer 

acuerdos curri-

culares, orga-

nizativos y 

metodológicos 

entre las pro-

gramaciones de 

las áreas de 

matemáticas, 

ciencias natu-

rales, biología 

y Geología  de 

6º EP y º1º 

ESO 

les, actividades 

de refuerzo, etc. 

-Establecimiento 

de acuerdos so-

bre las progra-

maciones 

  

  

MAR-

ZO 

IES AL-

BAIDA 

Acogida de 

nuevo alumna-

do 

Equipo directi-

vo IES 
Alumando de 

6º y 1º ESO. 
Tutores/as de 

6º 
Departamento 

orientación 

IES 

Informar al 

alumnado so-

bre las normas 

de organiza-

ción y funcio-

namiento del 

IES 

Información so-

bre normas y fun-

cionamiento IES. 

Recorrido por las 

instalaciones del 

IES. 

Intercambio de 

experiencias con 

los alumnos/as de 

1º ESO 

MAYO IES AL-

BAIDA 

Acogida a fa-

milias 

Familias de 

alumnado de 6º 
Dirección IES 

–CEIP 
Jefatura de 

estudios IES-

CEIP. 
Tutores/as 6º 
Orientador/a 

IES-EOE 

Proporcionar a 

las familias 

información 

sobre la nueva 

etapa educativa 

y orientar sobre 

aquellos aspec-

tos que facili-

ten la adapta-

ción del alum-

nado a la se-

cundaria. 

Visita de pa-

dres/madres al 

IES para conocer 

las instalaciones. 

Información so-

bre corganización 

y funcionamiento 

del IES 

MAYO IES AL-

BAIDA 
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Coordinación 

tutores, orien-

tación, jefatura 

estudios y pro-

fesorado PT 

Jefatura de 

estudios IES-

CEIP 
Profesorado 

tutor 6º 
Orientador/a 

IES-EOE 
Profesorado 

PT 

-Transmitir 

información 

sobre las carac-

terísticas y 

necesidades del 

alumnado. 

-Establecer 

estrategias con-

juntas en lo 

relativo a los 

planes de con-

vivencia de 

ambos centros. 

Determinar 

prioridades de 

acción tutorial 

Cumplimentación 

en SENECA de 

informes final de 

etapa. 

Seguimiento del 

alumnado absen-

tista en EP 

Estudio de los 

problemas de 

convivencia y 

definición de es-

trategias conjun-

tas para su in-

cluión en los pla-

nes de conviven-

cia. 

-Estudio de estra-

tegias de tutoría 

abordadas en EP 

Intercambio de 

recursos de ac-

ción tutorial. 

JUNIO CEIP GI-

NES MO-

RATA 

9.8.-  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL  PLAN 

         Los aspectos a tener en cuenta en la evaluación serán: 

-        Nivel de consecución de los objetivos 

-        Actividades realizadas. 

-        Las actividades planificadas y no realizadas. 

-        Las actividades  incorporadas en el proceso. 

-        La eficacia de las actividades en función del alumnado, del profesorado y de las fami-

lias. 

-        El grado de implicación de los tres sectores mencionados. Cambios operados en el 

centro. 

-        La necesidad o no de modificaciones en la acción tutorial. 

         La evaluación a este Plan se reflejará en la Memoria de Autoevaluación  que al finali-

zar el curso escolar se realiza anualmente.  

 

 

ANEXO: Compromiso pedagógico 
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10.- PLAN DE CONVIVENCIA     

MARCO NORMATIVO: 

·        Ley 1/1998 de 20 de abril, de Derechos y Atención al menor (BOE 10-1-1984) 

·        Orden de 25-7-2002, sobre el Plan de Cultura de la Paz y la No Violencia 

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

de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 

sostenidos con fondos públicos. 

·        La  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

·        Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se regulan los Derechos y Deberes del 

alumnado y la colaboración y participación de las familias. 

·        Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

las escuelas infantiles de segundo grado y de los centros de Educación Primaria. 

·        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. 

 10.1.- DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

El Plan de convivencia constituye el instrumento para prevenir la aparición de 

conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. 

Incluye las normas de convivencia, tanto generales del centro que favorezcan las relaciones 

de los distintos sectores de la comunidad educativa, como particulares del aula, y un sistema 

que detecta el incumplimiento de las normas y las correcciones que, en su caso, se aplicarán. 

Expresa los compromisos educativos a los que se refiere la LEA en su art. 31, concretados en 

el compromiso de convivencia (art. 32). 

Para elaborar nuestro plan de convivencia, partimos del análisis de la realidad de 

nuestro centro, reflejando en este documento las características del mismo, de la comunidad 

educativa que lo compone y la situación de convivencia que existe; e indicando tipos de 

conflictos, causas que los provocan, sectores implicados, actuaciones para solucionarlos y 

prevenirlos, etc. 

El Plan se inserta en el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y No 

Violencia y una de las finalidades educativas que queremos establecer en nuestro Centro es 

“El ejercicio de la tolerancia y respeto a los derechos individuales y colectivos evitando 

cualquier tipo de discriminación negativa ante el sexo, la raza religión, cultura y sectores 

deprimidos de población y educando en la solidaridad y cooperación”, por esto creemos 

necesario desde nuestro Centro resaltar las características de nuestra comunidad educativa y 

participar en los proyectos y actividades que a favor de la solidaridad, el respeto y la 

tolerancia se vayan sucediendo en el mundo educativo. 

A.1.- Situación de la convivencia   en el centro. 

Con respecto a la  diagnosis  del clima de convivencia de nuestro centro, tenemos la 

percepción de un control de la situación que se traduce en un clima en general muy adecuado 

para el trabajo escolar. No podemos hablar de graves conflictos a consecuencia de agresiones 

físicas, conflictividad racial o religiosa, acoso, ni  ningún otro tipo de conflicto grave. Son 

más  comunes las situaciones de disrupciones  en el aula, algunos insultos verbales y peleas 

que suelen tener lugar mayoritariamente durante el tiempo en que hay menos control por 
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parte del profesorado (recreos, períodos de aula matinal y comedor). Estos conflictos surgen 

de la impulsividad y la típica falta de reflexión antes de actuar que es  inherente a la edad de 

nuestro alumnado.   

Considerando estos factores, los partes de convivencia en Séneca sólo se recogen en 

los alumnados de mayor edad o en caso de actuaciones muy graves o reincidentes. En casos 

puntuales entendemos que es más fácil intentar solucionar el conflicto mediante el diálogo 

con los afectados y la implicación de las familias, utilizando nuestro espacio de pensar la paz. 

Hasta el momento este sistema nos está siendo muy útil, ya que a través de la reflexión, 

autocontrol y la realización de trabajos relativos a los conflictos surgidos se ha conseguido 

que la reincidencia sea prácticamente nula. Aunque sigue habiendo necesidad de hacer 

actuaciones de prevención e información para minimizar los incumplimientos de las normas 

de convivencia.  

10.2.-  OBJETIVOS  QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 

Este Plan de Convivencia tiene como objetivo promover y desarrollar las actuaciones 

relativas al fomento de una convivencia  armoniosa, respetuosa e integradora para todo el 

alumnado basado en el adecuado desarrollo de las relaciones entre los componentes de la 

comunidad educativa.  El centro, en el marco del fomento de la convivencia, deberá tener 

prevista la atención de aquellos alumnos/as que presenten alteraciones del comportamiento, 

para establecer las correcciones oportunas que les permitan  reconocer y aprender de sus 

errores. Sin que estas conductas contrarias a las normas tengan repercusión en  su vida 

emocional, académica y en sus relaciones con el resto de la comunidad. 

Si consideramos que a convivir también se aprende, el objetivo fundamental será 

generar unas buenas prácticas de convivencia, a partir de unas normas de convivencia 

elaboradas entre todos.  Cualquier medida que se tome, si no cuenta con el compromiso y la 

participación de todos los sectores de la comunidad, tiene una validez muy puntual. Si lo que 

se pretende es promover cambios de actitud y comportamientos, hasta que llegue a 

convertirse en forma de estar y de actuar en el centro, es imprescindible que todos los 

miembros de la comunidad se impliquen en este compromiso de mejora. 

         Educar para la convivencia no requiere el uso de estrategias muy diferentes de las 

empleadas para el aprendizaje de otros contenidos. Los niños/as aprenden haciendo, nadie 

puede pretender que en una sesión de trabajo se adquieran las habilidades necesarias para la 

convivencia. Ello requiere el esfuerzo, constancia y planificación adecuada. Por tanto la  

educación para la convivencia  se abordará desde un punto de vista curricular, como 

contenido actitudinal y transversal que debe estar incluido en el currículo escolar. La 

metodología para transmitir al alumnado como  ser tolerantes,  críticos,   ser democráticos,  

ser dialogantes, respetar a los demás,  cumplir normas y controlar sus impulsos y emociones, 

etc. debe ser activa. Es necesario enseñarlos de una manera vivenciada, creando el clima de 

aula y centro adecuado para que el alumnado pueda experimentar y sentir por sí mismo 

aquellas situaciones que les permitan avanzar en la construcción de su personalidad. 

         Para desarrollar este plan de convivencia nos hemos basado en los siguientes 

principios: 

·                  En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están 

sometidos a la correspondiente normativa, tanto en la Consideramos la convivencia, no como 

mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como un fin educativo a trabajar. La 

convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y fundamental de todo proceso educativo. 
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Para conseguir una convivencia en el centro y para lograr un clima participativo y 

democrático es necesario potenciar estas conductas. Se debe tener en cuenta la convivencia y 

la participación como parte del aprendizaje.  

·                  El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. La labor educativa estará 

en la búsqueda de alguna solución al conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, 

manteniendo una cierta armonía en las relaciones entre las personas.   

·                  Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, 

porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas. Cuando sea necesaria una 

corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen 

funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya 

conducta requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer 

objetivos educativos estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar en nuestro Plan de Convivencia serán: 

* Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con 

la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia 

en el centro. 

* Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada 

convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

* Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 

* Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje. 

* Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 

especialmente de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 

racistas. 

* Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

* Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias básicas, 

particularmente de la competencia social y ciudadana y para la autonomía e iniciativa 

personal. 

* Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

* Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

* Potenciar actividades que mejoren la convivencia entre el alumnado implicando a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa: aprendizaje cooperativo en las aulas, el recreo como 

espacio educativo de paz etc. 

* Fomentar las relaciones interpersonales entre los alumnos/as desde la educación infantil: 

Tutorizaciones, Asambleas de clase, Asambleas de delegado/as de clase... 

* Potenciar actividades en las que se favorezca el diálogo, la tolerancia, el respeto y el 

desarrollo de valores y creencias, expresando sentimientos y opiniones, sensibilizando al 

alumnado en temas sociales como el racismo, la xenofobia, inmigración, desigualdad 

social,…  

* Conseguir la extinción de peleas y agresiones físicas en los diferentes espacios del Centro: 

servicios, pasillos, escaleras, etc., buscando actividades eficaces de corrección basadas en: 

reconocimiento del daño causado, responsabilidad del daño y reparación del daño. 

* Facilitar el diálogo e intercambio de información con las familias, dando una gran 

importancia   a la tutoría y al Plan de Acción Tutorial. 
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* Desarrollar actuaciones dirigidas a la formación de profesorado en torno a temas 

relacionados con la Educación para la paz y en valores. 

* Estimular un interés general por la educación para la ciudadanía en la democracia, 

favoreciendo la cohesión social, el entendimiento intercultural, la coeducación y el respeto de 

la diversidad y de los derechos humanos. 

* Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre escolares de ambos sexos e 

integrar al alumnado con necesidades educativas especiales. 

 10.3.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO 

El Reglamento de Organización y funcionamiento del CEIP GINES MORATA, recoge las 

normas generales basadas en la legislación vigente. Resumimos a grandes rasgos  las normas 

de convivencia que los alumnos/as deben seguir para una mejor participación de todos en la 

vida del Centro: 

  Convivencia. 

a. Los alumnos/as deben observar, dentro y fuera del Colegio, una conducta de 

convivencia que se manifieste en el respecto a la moral, al orden y a la disciplina 

académica. El Colegio a su vez, se esfuerza por favorecer un clima de convivencia, 

fomentando las actitudes de diálogo con los alumnos. 

b.   El interior del Colegio debe ser considerado siempre como lugar de formación y 

estudio. Se pretende que exista en él un ambiente de silencio, orden y serenidad. 

c. Durante el recreo los alumnos/as deberán permanecer en el patio, para evitar molestias 

a los otros niveles del Centro. Para ausentarse de ellos necesitan un permiso explícito 

de su Tutor o persona que vigile el patio. Los alumnos/as asistirán a clase 

correctamente vestidos y aseados. Ningún alumno/a está autorizado a permanecer en las 

aulas fuera de las horas de clase sin permiso expreso del Tutor/a. 

d.   Durante el recreo es deseable que el alumnado intente mediar en la resolución de los 

posibles conflictos que pudieran surgir, en caso de no surtir efecto la mediación se 

pondrá en conocimiento del profesorado de vigilancia. 

En el aula 

e. El comportamiento en las aulas con respecto al Profesor/a, visitantes, trato de libros y 

demás instrumentos de trabajo será coherente con el  Proyecto Educativo del Centro. 

f. Durante el horario escolar sólo está permitido el uso de teléfonos móviles, 

reproductores de sonido, cámaras y demás aparatos electrónicos, para uso en 

actividades organizadas en el ámbito educativo con el consentimiento del profesorado 

que organice la actividad. El Colegio no se responsabiliza de su posible sustracción en 

ninguno de sus ámbitos (aulas, patios, comedor, etc.). 

g.   Para favorecer el ambiente de estudio dentro del Colegio, los alumnos/as deben 

permanecer en sus respectivas aulas durante  los cambios de clase, habrá un ambiente 

distendido y se podrá hacer uso de los servicios. Los delegados/as y subdelegados/as de 

clase informarán a sus tutores/as o profesores/as en caso de conductas poco apropiadas 

de sus compañeros durante estos períodos.  
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Puntualidad. 

h.   La entrada a las aulas se hará durante los tiempos señalados en el horario escolar. 

Cuando se dé el aviso para comenzar las clases los alumnos/as guardarán silencio. Los 

que lleguen tarde esperarán, para entrar, la indicación del Profesor. 

i.  Cuando un alumno/a llegue con retraso tiene que justificarlo por escrito, firmado por 

sus padres. Cuando el retraso sea reiterado e injustificado, se tomarán las medidas 

establecidas en nuestro R.O.F. 

 Asistencia. 

j.  En educación primaria hay  obligatoriedad de  la asistencia diaria a las clases. Las faltas 

de asistencia debe justificarse adecuadamente a través de la plataforma PASEN, se 

podrá solicitar por parte del centro  documentación acreditativa. Los padres/madres 

serán informados de la falta de asistencia en el boletín de evaluación. Si en el centro se 

detectan un número de faltas de asistencia injustificadas mayor a 5 mensuales se 

comunicará a las familias por escrito así como a la comisión de absentismo 

correspondiente en el EOE de la zona para iniciar el protocolo de absentismo. 

k.   Ningún alumno/a podrá salir del Colegio, durante el horario escolar, a no ser por causa 

justificada y con permiso del Tutor/a. 

l.  Las familias deberán comunicar a través de la plataforma PASEN quiénes son las 

personas autorizadas para recoger al alumnado del centro. 

m.  El alumnado no podrá en ningún caso  acceder a  las clases sin permiso en caso de que 

se incorpore al centro fuera del horario que se establece para ello.  

Entrada hasta las 9:05. Después de esa hora se considerará falta de puntualidad y será 

consignada como tal en el programa SENECA. 

Para mejorar el funcionamiento del centro se recomienda que el alumnado que 

necesite salir o entrar fuera del horario habitual utilice preferentemente este horario: 

A la finalización de la primera sesión 9:55 a 10:05 

Período de recreo de 11 a 12 

A la finalización de la cuarta sesión  12:55 a 13:05 

       Se procurará no recoger  a niños/as fuera de este horario, a no ser por causas de extrema 

urgencia. 

Material 

 n.   Se han de mantener los objetos, lugares y material limpios y ordenados por respeto 

a los demás. 

 o.   La rotura y desperfectos del material y mobiliario, que no proceda del desgaste 

normal por el uso, correrá a cargo de la familia del alumno/a que causó el desperfecto. 

Evaluaciones 

p.   Los alumnos/as tienen derecho a ser informados por el profesorado sobre los criterios y 

pruebas de evaluación para informarse de las deficiencias y errores y recibir del mismo 

las orientaciones pertinentes. 

q.   Los alumnos/as que por enfermedad u otra causa justificada no se presenten durante un 

tiempo determinado a las pruebas de seguimiento o evaluación, serán calificados 

teniendo en cuenta el rendimiento demostrado por el alumno/a en su proceso de 

evaluación continua. 
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10.4.- MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para prevenir y detectar los conflictos habrá unas premisas: 

-    El profesorado ha de tener, entre otras, una característica  especial: la autoridad se 

gana con coherencia, capacidad de diálogo, sabiduría… 

-        El aprendizaje ha de ser significativo. Ante la falta de una cultura del esfuerzo, 

motivar se convierte más que nunca  en un reto educativo. Hay que hacer del 

aprendizaje algo significativo, conectado con el alumno tanto en contenidos como 

en metodología. 

-        Considerar que el conflicto es inherente a las relaciones humanas. Lo importante es 

aprender a vivir con el conflicto y hacer de éste una oportunidad de mejora, de 

crecimiento, así como una herramienta pedagógica siempre que se dote al alumno/a 

de habilidades y estrategias para aprender a afrontarlos de manera positiva. 

Propuestas para prevenir y detectar los conflictos: 

       Los conflictos tienen su origen en las necesidades e intereses (necesidades biológicas, 

culturales, económicas…) no satisfechas o que entran en contradicción con las de otras 

personas. Esto implica que es necesario descubrir estas necesidades y ayudar a descubrirlas a 

los propios alumnos, ya que en muchos casos no son conscientes de ellas. La mayoría de las 

veces son necesidades afecto-emocionales: de afecto, de integración en el grupo, de 

autoestima, de comunicación, de enfrentamiento a nuevos retos. Aunque estas necesidades 

pueden ser generales, cada etapa conlleva las suyas propias. A veces es difícil reconocerlas 

(por los propios alumnos/as) y mucho más hablar de ellas. 

Por ello se recomienda usar diferentes estrategias: 

1.-En edades tempranas son de gran ayuda los textos (bien sean cuentos, narraciones 

cortas, poesías…) en las que los personajes principales viven conflictos con los que los 

alumnos/as se puedan identificar y trabajarlos a nivel del conflicto que generan, cómo lo 

resuelven y qué otras soluciones podrían tener. Es de gran ayuda la metodología PERSONA 

DOLL que se está implementado en educación infantil y primer ciclo de primaria, muchas de 

cuyas actividades también han sido adaptadas al resto del alumnado 

2.-En edades más avanzadas los textos siguen teniendo importancia, además cuentan con 

la capacidad de anticipar soluciones, de análisis… propias del pensamiento formal, que los 

capacita para poner en práctica otra estrategias de detección de necesidades y de conflictos 

como el juego de roles, los debates… 

3.- En relación con lo anterior, trabajar a fondo, desde la transversalidad del currículo, el 

conocimiento ajustado de sí mismo, la autoestima, el control emocional, el conocimiento de 

las propias capacidades y también las limitaciones (propias y del entorno) sin convertirlas en 

frustraciones; todo lo cual favorece la integración en la realidad cotidiana y facilita la 

formulación de demandas y expectativas ajustadas al momento presente. 

4 -Tener una visión positiva y pedagógica del conflicto, darnos cuenta de nuestro papel 

como educadores. Educar nos compromete no sólo como profesionales sino también como 

personas, que nuestras actitudes educan y que hay que cuidar y mostrar el currículo oculto, 

que es tan importante como el explícito. Esto se traduce en “educar en valores”, lo que 

actualmente, en nuestro currículo corresponde a los contenidos correspondientes a Valores, 

Normas y Actitudes. 

  5-  Darle una importancia central a la tutoría mediante la dedicación de un tiempo 
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semanal para realizar debates, charlas y asambleas de clase dentro del Plan de Acción 

Tutorial. Se pueden introducir tutorías compartidas o  tutoría entre iguales. 

6- . Agrupaciones heterogéneas, tratadas de forma heterogénea. Refuerzo dentro del propio 

grupo, aprendizaje cooperativo, adaptación curricular y metodológica, agrupaciones flexibles, 

etc. 

7. Redefinición del uso y distribución de los espacios, por ejemplo, el recreo como un 

espacio educativo, con distribución  y propuestas de juegos y deportes cooperativos que 

permitan la participación de todos y todas. 

8.Inclusión de todo el alumnado con necesidades educativas especiales 

Deberemos educar en el conflicto,  por eso proponemos una serie de 

habilidades y estrategias  que nos permitan enfrentar mejor los conflictos: 

1.-Crear grupo en un ambiente de aprecio y confianza. 

 Lo haremos a través de técnicas y juegos que nos permitan presentarnos, conocernos e 

integrarnos, sin que nadie quede excluido. El rechazo y la falta de integración van a ser una 

de las primeras fuentes de conflictos. La persona rechazada pide cariño, ser el centro de 

atención, pero de forma destructiva, haciéndose notar, violentando, molestando…y a veces 

respondemos a esa provocación, por lo que logra su objetivo, lo que le llevará a usar esta 

estrategia para llamar la atención, pero no la aceptación. 

A principio de curso buscaremos un tiempo para crear grupo, no lo dejaremos a la 

espontaneidad, podemos hacerlo sólo con el grupo-clase o bien como actividad en todo el 

centro. También se podría hacer en el propio claustro para  los nuevos profesores/as. 

Dentro de esta sección se incluirán las dinámicas que permitan crear un clima de 

confianza en nosotros mismos y en los demás, que nos permita enfrentar los conflictos sin 

miedo, poniendo sobre la mesa las cosas sin tapujos y confrontándolas, dirigiéndonos 

directamente a las personas con las que tenemos los problemas. 

También se incluye la autoestima y el aprecio a los demás. Un conjunto de dinámicas 

y espacio que nos permitirán desarrollar el propio autocontexto y el de las demás personas, 

descubriendo, valorando y sacando a la luz todas aquellas potencialidades que poseemos. 

 2.-Favorecer la comunicación y la toma de decisiones por consenso 

Se trata de una serie de juegos y dinámicas que nos permitirán desarrollar una 

comunicación efectiva, que nos enseñará a dialogar y a escucharnos de una forma activa y 

empática. Desarrollar la escucha activa, se trata de ir más allá de oír, de tener una verdadera 

voluntad de comprender a la otra parte y de hacerles llegar esa voluntad, tanto verbalmente 

como de manera no verbal. 

Un conjunto de técnicas que nos permitan transmitir las ideas, las emociones y 

sentimientos presentes en todo conflicto. Todo esto nos permitirá aprender a tomar decisiones 

consensuadas, de forma igualitaria, participativa y no sexista, en las que todo el mundo haya 

tenido la oportunidad de expresarse y su opinión tomada en cuenta en la decisión final. Para 

poder aprender esto supone ceder parcelas de responsabilidad y poder y construir espacios 

para tomar decisiones. Favorecer las asambleas de clase para debatir los temas y llevar las 

propuestas a las asambleas de delegados/as. 

3.-Trabajar la cooperación 

Establecer un tipo de relaciones cooperativas que nos enseñen a enfrentar los 

conflictos entre todas las partes, desde todas las percepciones y utilizando la fuerza de todos 

en un objetivo común. Una serie de técnicas que nos permiten descubrir e interiorizar que la 

diferencia es un valor y una fuente de enriquecimiento mutuo; que nos enseñen a descubrir 
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los valores de la otra parte como alguien con quien puedo colaborar, aprender y enseñar y no 

como un enemigo a eliminar porque piensa o es diferente a mí y puede ser un obstáculo para 

mis fines. 

Desarrollar juegos cooperativos, buscar formas de trabajo y aprendizaje cooperativo, 

encontrar alternativas al deporte y a los juguetes competitivos, lograr estímulos educativos 

diferentes a los concursos y a los premios… 

4.-Análisis y negociación 

Los objetivos serán aprender a analizar, a negociar y a buscar soluciones creativas 

mutuamente satisfactorias que permitan al alumnado a aprender a resolver por ellos mismos 

sus propios conflictos. 

5.-Buscar soluciones 

Fomentaremos  la creatividad y la imaginación a la hora de buscar soluciones, y 

consensuadas y creativas que éstas consigan satisfacer las necesidades e intereses de todas las 

partes involucradas. Trabajaremos con herramientas como la de meta/deseo o pensamiento 

lateral, de manera que no debemos discutir ni poner límites a las propuestas en una primera 

fase. 

Con carácter general se intentará realizar en cada curso escolar las siguientes 

actividades, sin excluir otras relacionadas con estos aspectos que quedarán descritas en la 

Programación general anual de nuestro  Centro de ese curso escolar. 

 1.- Actividad: Información  al principio de curso sobre el Plan de Convivencia y las Normas 

de Convivencia con las familias y el alumnado.  Consensuar en las asambleas de clase las 

normas del funcionamiento de la clase, las normas del buen compañero y las 

responsabilidades que debe asumir el alumnado. Llevar propuestas sobre las innovaciones a 

la asamblea de delegados/as 

- Responsable: Equipo Directivo, tutor y colaboración del EOE. 

- Temporalización: Septiembre y Octubre. 

2.- Actividad: Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la 

convivencia con el alumnado implicado y su familia, si procede. 

- Responsable:  Jefe de estudios, tutor y Departamento de Orientación. 

- Temporalización: Durante todo el curso en el momento que se considere necesario. 

 3.- Actividad: Se analizará en tutoría la marcha de la convivencia de la clase cuando sea 

necesario y/o cualquier aspecto que afecte a las buenas relaciones y la convivencia del grupo 

o parte de él, el alumnado podrá hacer sugerencias relativas a la mejora o resolución de 

conflictos (se dedicará un tiempo semanal a analizar estos aspectos) 

- Responsable: Tutor y colaboración del EOE. 

- Temporalización: En la sesión semanal de tutoría . 

 4.- Actividad: Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la 

aceptación de la diversidad, la violencia sexista y racista, la resolución de conflictos de forma 

pacífica y no violenta, etc. 

- Responsable: Tutor y colaboración del Departamento de Orientación. 

- Temporalización: Durante todo el curso 

5.- Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying escolar). 

- Responsable: Tutor y colaboración del EOE. 

- Temporalización: Al menos, una sesión de tutoría. 
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 6.- Actividades  a celebrar por todo el Centro: 

-  Celebración del “Día escolar de la no violencia y la Paz””Día contra la violencia de 

género”, “Stop Bullying”, etc 

- Responsable: Tutor/a en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y 

coordinador/a Proyecto Escuela-espacio de Paz e igualdad. 

   - Temporalización: Día 30 de enero, 26 noviembre, 8 marzo, y otras fechas concretas 

para conmemoraciones. 

7.-Actividad: Firma del convenio de convivencia entre el alumno/a, su familia y el centro en 

caso de que las actividades anteriores no hayan surtido efecto. 

-Responsable: Tutor/a y jefatura de estudios 

-Temporalización: En cualquier momento en que se detecte la necesidad 

8.-Actividad: Contacto con personal de EOE experto en conductas. 

-Responsable: Orientador/a y jefatura de estudios 

-Temporalización: En cualquier momento en que se detecte la necesidad 

 

10.5.- CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

Recogidas en el ROF y la normativa en vigor: 

FALTAS CONTRARIAS CORRECCIONES IMPONE  

a) Perturbación del normal 

desarrollo de las 

actividades de la clase.  

b) La falta de colaboración 

sistemática del alumnado 

c) Las conductas que 

puedan impedir o 

dificultar el estudio a sus 

compañeros/as. 

d) Las faltas injustificadas 

de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas 

de asistencia a clase.  

f) La incorrección y 

desconsideración hacia los 

otros miembros de la 

comunidad educativa.  

g) Causar pequeños daños 

en las instalaciones del 

centro o pertenencias de los 

demás  

h) No usar adecuadamente 

la mascarilla en los lugares 

y momentos establecidos 

a) suspensión del derecho de 

asistencia a esa clase de un 

alumno o alumna.  

b) Amonestación oral. 

c) Apercibimiento por escrito.  

d) Realización de tareas dentro y 

fuera del horario lectivo que 

contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del 

centro, así como a reparar el 

daño causado. 

e) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 

por un plazo máximo de tres días 

lectivos.  

f) Excepcionalmente, la 

suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un 

período máximo de tres días 

lectivos. .  

Maestro/a 

 

 

Maestro/a 

Tutor/a 

 

Jefa de 

estudios 

 

 

Jefa de 

estudios 

 

Directora 

(Informe 

Comisión 

Convivencia)
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FALTAS GRAVES CORRECCIONES IMPUESTA 

POR 

a) La agresión física 

b) Las injurias y ofensas 

c) El acoso escolar 

(psicológico, verbal o físico 

de forma reiterada) 

d) Las actuaciones 

perjudiciales para la salud y 

la integridad 

e) Las vejaciones o 

humillaciones 

f) Las amenazas o 

coacciones 

g) La suplantación de la 

personalidad 

h) Graves daños y/o 

sustracción en las 

instalaciones, del centro, o 

pertenencias de los demás 

i) La reiteración de 

conductas contrarias 

j) Impedir el normal 

desarrollo de las actividades 

del centro. 

k) El incumplimiento de las 

correcciones impuestas      

 

a) Realización de tareas fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la 

mejora y desarrollo de las 

actividades del centro, así como a 

reparar el daño causado. 

b) Suspensión del derecho a 

participar en las actividades 

extraescolares del centro. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de 

asistencia a determinadas clases 

durante un periodo superior a tres 

días lectivos e inferior a dos 

semanas. 

e) Suspensión del derecho de 

asistencia al centro durante un 

periodo superior a tres días lectivos 

e inferior a un mes. 

f) Cambio de centro docente.        

  

 

 

 

Directora 

(Informe 

Comisión 

Convivencia)        

  

 10.6.-APLICACIÓN DE CORRECCIONES: 

Según el artículo 32 del D 328/2010, de 13 de julio, se corregirán los actos contrarios 

a las normas de convivencia realizados por el alumnado tanto en el horario lectivo, como 

durante el aula matinal, comedor, actividades complementarias y extraescolares y durante el 

transporte escolar. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones, que aunque realizadas fuera 

del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio 

de sus derechos y el cumplimento de sus deberes como tal. 

Ante cualquier acto  que perturben el normal desarrollo de la clase, la maestra o 

maestro que esté en ese momento impondrá la corrección oportuna (amonestación oral, o 

supresión del derecho de asistencia a una determinada clase, siempre que el alumno/a esté 

atendido por otro profesor/a), comunicándolo por escrito al tutor/a y a jefatura de estudios, se 

facilitará modelo para la comunicación. El tutor/a, en función de la gravedad de los hechos, 

reincidencia y otras circunstancias o por estimar  muy probable la modificación de conducta 

en el futuro,  decidirá si el alumno pasa al espacio para pensar la paz sin  consignar la 

conducta en Séneca o si desea registrar la conducta y comunicarse con la familia, imponiendo 

la corrección establecida por la normativa.  En ambos casos debe entregarse documento por 
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escrito a la jefe de estudios. 

         De igual modo se procederá en los momentos de recreo, traslados por el edificio, 

excursiones,... cuando observemos el incumplimiento de las normas de convivencia, 

identificaremos al alumno/a infractor a quien se puede amonestar de forma oral y se le 

comunicará al tutor/a y jefatura de estudios.  Corresponde al tutor la amonestación escrita en 

caso de que se considere necesaria, otras correcciones corresponden a jefatura y/o dirección 

del centro. 

         Cuando un alumno/a tenga un  apercibimiento, el tutor/a citará a la familia para lograr 

la colaboración de ésta en el cambio conductual de su hijo/a. Así mismo, les informará de la 

corrección que éste debe cumplir, y que la reiteración de conductas contrarias a las normas de 

convivencia, durante un mismo curso escolar, puede desembocar en una tipificación de 

conducta gravemente perjudicial para la convivencia, así como, de las sanciones que esto 

implica. Si se considera conveniente, se puede firmar con la familia y el alumno/a un 

compromiso de convivencia. Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescriben 

en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

períodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 Las conductas gravemente perjudiciales (agresiones físicas, injurias,  ofensas, 

amenazas, vejaciones, acoso, destrucción de material o acumulación de conductas contrarias)  

se consignarán como norma general  en el programa SÉNECA, pueden darse excepciones 

teniendo en cuenta la edad del alumnado ( de educación infantil y primer ciclo), que sea la 

primera falta grave, el reconocimiento de la falta y la disponibilidad para su reparación. Este 

tipo de faltas prescriben a los dos meses. 

En el caso de alumnos/as que muestren reiteradamente conductas negativas, el tutor/a 

iniciará el protocolo de derivación y pedirá el asesoramiento y colaboración del orientador/a. 

El tutor/a  informará a la dirección del centro y entregará copia del registro de conductas  del 

alumnado que desarrolle una conducta gravemente perjudicial o que acumule apercibimientos 

por conductas contrarias a las normas de convivencia, sin observase actitud de mejora. La 

Dirección, previa audiencia al alumno/a, y oido el tutor/a y otros profesores implicados,  

decidirá la corrección a aplicar e informará a la Comisión de Convivencia. El tutor/a citará a 

la familia para informar de la corrección impuesta, quedando constancia escrita en SENECA. 

A dicha reunión si fuese necesario asistiría la dirección del centro o cualquier otro miembro 

del Equipo Directivo. 

NUESTRO ESPACIO PARA PENSAR LA PAZ: AULA DE CONVIVENCIA Y 

MEDIACIÓN   

Nuestro centro, atendiendo a lo dictado en el Decreto 19/2007, creará un Espacio para 

pensar la paz al que podrá asistir el alumnado que cometa faltas contrarias a las normas para 

reflexionar sobre su actuación y proponer soluciones alternativas. 

Esta aula, además de ser atendida por el profesorado del centro, podrá contar con la 

colaboración de otros profesionales del centro o del equipo de orientación educativa. 

En este Espacio para pensar la paz se favorecerá el proceso de reflexión por parte de 

cada alumno o alumna que sea atendido en la misma acerca de las circunstancias que han 

motivado su presencia en ellas, de acuerdo con los criterios del correspondiente equipo de 

orientación educativa y se garantizará la realización de las actividades formativas que 

determine el equipo docente que atiende al alumnado. 

  

Objetivos   
El principal objetivo del Espacio  para pensar la paz  es convertirse en una alternativa 

al mero  castigo o corrección  para aquellos alumnos y alumnas sancionados con esta medida. 

Por ello se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de cada alumno/a atendido  
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acerca de las circunstancias que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario 

sería, pues, que los alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los 

demás de sus conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, 

pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás. Este proceso aumenta las 

habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la vez que les proporciona un 

espacio para el análisis de sus propias experiencias y la búsqueda de una resolución efectiva 

de los conflictos interpersonales. 

. Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones necesarias para 

reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de convivencia, su comportamiento en 

determinados conflictos y sobre cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

• Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, pensamientos, 

sentimientos y comunicaciones con los demás. 

• Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

• Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y en la realización 

de ciertas tareas. 

• Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

• Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

• Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión. 

• Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su integración 

escolar. 

• Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada alumno o alumna, es 

decir, para su integración satisfactoria en la comunidad. 

• Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

En definitiva se pretende mejorar el clima de convivencia del aula y del centro en 

todos los espacios y actividades escolares y extraescolares. 

 Para derivar un alumno o alumna al Espacio para pensar la paz debería considerarse, 

especialmente, si con esta medida vamos a conseguir una modificación de las actuaciones de 

los alumnos/as en aras de la mejora de la convivencia.   

   Pasos a seguir si se decide la derivación del alumno o alumna al Espacio 

para pensar la paz: 

Funcionamiento del espacio para pensar la paz 

         Se pondrá en marcha durante el periodo del recreo en un espacio que se defina para 

ello y será atendida por profesorado designado a tal fin por la jefatura de estudios. Asistirán a 

esta aula de convivencia en los periodos que se determine aquellos alumnos/as que comentan 

faltas contrarias a las normas de convivencia del centro, durante su estancia allí les pedirá que 

hagan trabajos en los que describan la situación que motivó la falta, sus sentimientos en ese 

momento, los sentimientos de los demás, los compañeros y compañeras que se han visto 

afectados, cómo podría resolverse la situación de otro modo, etc... 

También se ofrecerán lecturas sobre valores o que reflejen situaciones de conflicto 

que se resuelven de forma pacífica y otras actividades que fomenten valores positivos. 

  

ASPECTOS A TRABAJAR EN EL ESPACIO PARA PENSAR LA PAZ 

Entre estas herramientas o medidas de mediación y resolución de conflictos 

podríamos señalar: 

-    Aprender a analizar los conflictos y valorar el rol que desempeña cada 

persona. Comprensión: La tendencia ante un conflicto en el que uno está implicado es 

culpabilizar a los demás o a una situación de dicho conflicto; esto impide pensar en cómo 
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contribuimos a la existencia del conflicto. Se trata pues de analizar el papel de cada uno y 

admitir que si una situación nos produce malestar se debe a que nos importa lo mismo que a 

los demás implicados. Esto mueve a considerar la posibilidad de intervenir conscientemente 

en la resolución del conflicto y ver la posibilidad de que intervenir en un conflicto no tiene 

por qué acarrear violencia sino que hay otras posibilidades de respuesta al mismo. 

-        Aprender a intervenir frente a situaciones negativas y conductas incorrectas 

desde la aceptación de todas las personas. Empatía: saber ponerse en el lugar de los demás y 

entender su punto de vista ayuda a comprender sus pretensiones. Ello no significa que 

simpaticemos con sus opiniones, ni que aceptemos su modo de obrar sino de hacer presentes 

nuestros valores y guiarnos por principios éticos. Ninguna discrepancia justifica el ataque a 

otra persona, lo cual nada tiene que ver con tolerar comportamientos negativos. 

-        Aprender a manifestar las propias opiniones (asertividad) y a escuchar las 

opiniones de otras personas (escucha activa). Significa ser capaz de defender nuestros 

objetivos y puntos de vista, pero luchando asertivamente por ellos, sin necesidad de ofender o 

desmerecer sus argumentos. Más valiosa todavía es la capacidad de escuchar sin ponerse a la 

defensiva, atendiendo, preguntando e invitando a comunicar y compartir inquietudes y 

angustias. La incompetencia comunicativa es fuente   de malentendidos y desencuentros. 

-        Aprender a reunir la información precisa para encontrar una salida al conflicto: 

identificación de intereses. El choque de intereses puede deberse a la percepción de 

interferencias en el logro de objetivos pero también esconde sentimientos y significados 

subjetivos, que en muchas ocasiones se pueden compaginar ayudando a que ambas partes 

obtengan aquello que necesitan. 

-        Aprender a enfocar los problemas acercando posiciones y sumando esfuerzos: 

cooperación. Se suele confundir la cooperación con la distribución, con el reparto de recursos 

o tareas. Una verdadera cooperación requiere que cada persona ayude a la otra a obtener lo 

que desea sin renunciar a sus objetivos. 

-        Aprender a encontrar múltiples soluciones a los problemas: creatividad, el 

pensamiento reflexivo y casual ayuda a explorar el conflicto, el pensamiento creativo se 

utiliza en la generación de múltiples alternativas o salidas posibles a la situación planteada. 

-        Aprender a compartir responsabilidades promoviendo la implicación individual 

y colectiva: participación activa. Hemos de intentar que los alumnos/as propongan ideas en 

relación con el mantenimiento del clima de convivencia y gestión positiva de conflictos. 

-        Aprender a intervenir en conflictos mediante la reparación y reconciliación de 

aquellas situaciones conflictivas que llevan tiempo arrastrándose. Suele tratarse de conflictos 

mal resueltos, alimentados gracias a un cúmulo de malos entendidos, rumores, ataques 

personales, sentimientos negativos, incomunicación y necesidades frustradas que han creado 

divisiones y posicionamientos. 

         10.6.1.-Procedimiento para audiencia y reclamación 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas  

será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. Cuando la 

corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del derecho de asistencia al 

centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d), y el alumno o alumna sea 

menor de edad, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. Asimismo, 
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para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e), deberá oírse al 

profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. Las correcciones y medidas 

disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

2. Los profesores y profesoras y el tutor/a del alumno o alumna deberán informar a 

quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones que 

impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará 

constancia escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumno o 

de la alumna de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

3. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán presentar 

en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o medidas 

disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. En el caso de que la reclamación fuese 

estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará en el expediente académico del 

alumno. 

4. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 

relación con las conductas del alumnado podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a 

instancia de los padres, madres o representantes legales del alumnado, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. A 

tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar 

en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que 

este órgano proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 

oportunas. 

10.6.2.-Procedimiento para la imposición de la medida disciplinaria de cambio de centro 

 Inicio del expediente. 

El director o directora del centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de 

dos días, contados desde que se tuvo conocimiento de la conducta. Con carácter previo podrá 

acordar la apertura de un período de información, a fin de conocer las circunstancias del caso 

concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

Instrucción del procedimiento. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un profesor o profesora del 

centro designado por el director o directora.  

2. El director o directora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a su 

padre, madre o representantes legales la incoación del procedimiento, especificando las 

conductas que se le imputan, así como el nombre del instructor o instructora, a fin de que en 

el plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

3. El director o directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 

procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución.  

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora 

pondrá de manifiesto el expediente al alumno o alumna y, si es menor de edad, a su padre, 

madre o representantes legales, comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que 

en el plazo de tres días lectivos puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Recusación del instructor. 

El alumno o alumna, o su padre, madre o representantes legales, podrán recusar al 

instructor o instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o 

directora del centro, que deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus 

manifestaciones al respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el 

artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 
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Medidas provisionales. 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el 

centro, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o 

la directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar 

como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la aplicación de 

esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 

determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Resolución del procedimiento. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará 

resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este 

plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran causas que lo justificaran. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida disciplinaria 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 

 

Recursos. 

Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público se 

podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante el Delegado o Delegada 

Provincial de la Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 

redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. La resolución del mismo, que pondrá fin a 

la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de tres meses. 

Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el 

recurso. 

10.7.-COMPROMISOS DE CONVIVENCIA. 

         Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia, con objeto 

de establecer los mecanismos de coordinación con el profesorado, así como colaborar en la 

aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo 

extraescolar, para superar esta situación. 

El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro de cualquier propuesta de 

compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el 

cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de 

esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o 

tutora para que lo suscriba. 

Los compromisos de convivencia  se realizarán por escrito, en cualquier momento del 

curso, según modelo adjunto. Se establecerán las medidas concretas que se acuerden para 

superar la situación  conflictiva, las obligaciones que asume cada una de las partes para el 

desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las 

mismas. Asimismo, deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, 
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en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el 

resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del 

mismo al director o directora del centro, que lo comunicará a la Comisión de Convivencia, 

que realizará el seguimiento, de acuerdo con su plan de actuación. El Consejo Escolar, a 

través de la Comisión de Convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos de 

convivencia que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento, entre las que se podrá contemplar la anulación del mismo. 

Este documento  es un compromiso entre dos partes: la familia  el centro escolar, que 

conlleva una serie de obligaciones para ambas. Las obligaciones de la familia tendrán que 

armonizarse con las que se han establecido en el contrato de su hijo/a, de manera que la 

familia es garante de que el contrato firmado se cumpla, y el centro se compromete a ofrecer 

los recursos y la información necesaria para que todo tenga éxito. 

         En el compromiso se dejará claro a qué se compromete cada uno y para llegar a esto 

se dialogará y se establecerán acuerdos; además constarán los beneficios que, como 

consecuencia del mismo, van a obtener ambas partes y también los recursos que se aportarán 

para la consecución de los objetivos. 

ANEXO: COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

                       10.8.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

            La comisión de convivencia se creará dentro del seno del Consejo Escolar del colegio, 

de acuerdo con la normativa legal existente con las funciones de: 

        1) Agilizar los trámites que se requieran en todos los procedimientos y propuestas que 

tengan que ver con las relaciones entre los miembros de comunidad educativa del centro. 

        2) Dar mayor eficacia a cuantas propuestas sean positivas para mejorar el clima de 

entendimiento entre todos los sectores representados en el Consejo Escolar. 

        3) Proponer, conocer e informar de cuanto acontezca y tenga relevancia a nivel 

convivencial. 

  4) Favorecer el desarrollo de un clima agradable que favorezca las buenas relaciones 

y el trabajo en las clases, respetando las diferencias personales y propiciando la integración 

social. 

        5) Resolver los problemas y las incidencias que pudieran surgir como consecuencia de 

las faltas cometidas contra las normas de convivencia elementales contenidas en el 

reglamento de régimen interior del centro (derechos y deberes de los alumnos). 

        6) Someter las consideraciones sobre los problemas de convivencia que puedan surgir al 

consejo escolar del centro, para que en última instancia como lo compete lo que considere 

más adecuado para mejorar las relaciones entre los miembros de la comunidad. 

  7) Canalizar adecuadamente las conductas de los miembros integrantes de la 

comunidad educativa, de forma lo más directa posible, y en base al diálogo y la comprensión, 

para superar las dificultades individuales y relacionales. 

        8) Proponer actividades y/o programas de dinámica de grupos y culturales, con un 

contenido lúdico-formativo, donde se desarrollen la participación, el diálogo, el conocimiento 

mutuo, la responsabilidad personal, y la capacidad autocrítica de los alumnos/as, y las buenas 

relaciones de estos entre sí, con los profesores/as y con las personas que diariamente están en 

contacto con ellos (cocineras, cuidadoras y conserje). 
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        9) Seguimiento de los/las alumnos/as que, reiteradamente, no acuden a las clases sin 

justificación suficiente y en cuantía significativa. 

 

Procedimiento y actuación 

         Las actuaciones que realice la Comisión de convivencia deberán implicar al resto del 

Centro, tanto en espacios y tiempos como en personas y también  al alumnado y a las familias 

-        Los procedimientos  han de sentirse como una línea de actuación del Centro y no 

como actividades aisladas. 

Entre las actuaciones que llevará a cabo esta Comisión se podrán realizar las siguientes: 

-        Organizar campañas de sensibilización social sobre aspectos relativos a la 

convivencia, dirigidas al alumnado, profesorado, familias del Centro y el entorno  

-        Fomentar entre el profesorado actividades formativas relacionadas con el respeto y 

tolerancia hacia otras culturas e igualdad entre hombres y mujeres  

-        A lo largo del curso, realizará un seguimiento del Plan de Convivencia, elaborando 

un informe trimestral en el que se indique el grado de cumplimiento y realización de los 

objetivos y actuaciones que se prevean.  

-        También elaborar un informe final, cuando acabe el curso, en el que figurará una 

valoración acerca del grado de cumplimiento y eficacia del plan. 

10.9.- DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

         En lo referente a la difusión del Plan de convivencia, se podrían establecer 

varios cauces: 

  1.- Por un lado el tutor, a través de las tutorías y asambleas de alumnos, deberá 

mantener informados al alumnado sobre qué es y para qué sirve el Plan de Convivencia 

del centro. 

  2.- El tutor también deberá informar a los padres-madres en las reuniones trimestrales 

si fuera necesario, o en la inicial del curso acerca del Plan de Convivencia. 

  3.- El Claustro de profesores tendrá conocimiento de todos aquellos aspectos 

relevantes que incidan en el desarrollo de su labor docente y sean concernientes al Plan 

de convivencia. 

  4.- Por último, los distintos representantes del Consejo Escolar serán informados 

acerca del Plan de Convivencia siempre que se estime necesario 

  En cuanto al seguimiento la Comisión de Convivencia, principal responsable del 

desarrollo del Plan de Convivencia del Centro, elaborará un informe trimestral en el que 

se indique el grado de cumplimiento y realización de los objetivos y actuaciones 

recogidas en el Plan de cada trimestre, así como las propuestas  de mejora que se 

prevean para alcanzar el buen funcionamiento del mismo. 

  A su vez, y para llevar a cabo la evaluación del Plan, al final del curso, la Comisión de 

convivencia elaborará un informe final en el que figurará una valoración acerca del 

grado de cumplimiento y eficacia del Plan de Convivencia del centro. Este informe se 
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incluirá en la Memoria final del centro. En esta Memoria figuraran los siguientes 

apartados: 

  - Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

  - Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

  - Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 

recursos utilizados. 

  - Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

para cursos sucesivos. 

  - Evaluación del proceso y de los resultados. 

  - Documentación elaborada. 

  

Funciones de los delegados/as del alumnado 

Los delegados/as de clase pueden actuar como mediadores para la resolución pacífica 

de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado o entre éste y algún miembro del 

equipo docente, promoviendo su colaboración con el tutor o la tutora del grupo. 
De acuerdo con lo dispuesto en las medidas a aplicar en este centro para prevenir, detectar, 

regular y resolver los conflictos que pudieran plantearse, recogidas en este Plan de Convivencia; será 

el director o directora del centro quien, a petición de cualquier miembro de la comunidad educativa, 

ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias a las normas de convivencia del centro que 

pudieran derivar en la imposición de una sanción la posibilidad de acudir a la mediación escolar, 

debiendo quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como 

del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la realización de las actuaciones que se 

determinen. En su caso, determinará quién constituye el grupo de mediación y, si procede, qué 

funciones podrán desempeñar los delegados y delegadas del alumnado. 

-        El delegado/a debe de actuar como mediador del conflicto dentro del aula. 

-        El delegado/a reunirá las partes implicadas con el objetivo de llegar a un acuerdo 

concreto. 

-        El delegado/a deberá separar a las personas implicadas en el problema, con el fin de 

aliviar la tensión producida. 

-        El delegado/a del aula favorecerá la comunicación entre los compañeros enfrentados. 

-        El delegado/a orientará a sus compañeros para que resuelvan el conflicto buscando el 

beneficio de los implicados. 

-        El delegado/a favorecerá la empatía entre los compañeros para así buscar la solución 

al conflicto. 

-        El delegado/a deberá de informar de cualquier incidente que pueda ocurrir fuera del 

aula (patio, recreo, zonas comunes…). 

-        El delegado/a tendrá que informarse, por separado, de las distintas versiones e 

informaciones acerca del conflicto. 

 Funciones del delegado/a de las familias 

El papel del delegado/a de padres y madres es imprescindible principalmente en lo 

relativo a la mediación ante los problemas. Debemos de tener presente que ante cualquier 

problema que pudiese surgir en el centro, adoptar una postura de conciliación y mediación 

ayuda en la resolución de los mismos, además de ser lo más beneficioso para toda la 
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comunidad educativa. 

Por ello quien ejerza este rol deberá procurar siempre un clima agradable y distendido 

entre todos los miembros de la comunidad, máxime entre padres/madres y profesorado. 

Las funciones principales a las que se debiera atender aquí son: 

- Conocer y analizar los condicionantes del problema surgido. 

- Dinamizar la comunidad así como crear  u ambiente de respeto, confianza mutua y aprecio. 

- Favorecer la comunicación entre toda la comunidad educativa, máxime entre el colectivo 

familiar. 

- Favorecer el consenso y la comunicación a la hora de tomar decisiones de cualquier índole. 

- Trabajar de varias maneras la cooperación no solo en el momento del conflicto sino antes de 

los mismos con el fin de evitarlos. 

- Conocer la problemática de los implicados en el conflicto e intentar separar persona-

proceso-problema. 

- Buscar soluciones en las que todas las partes queden lo más satisfechas posibles, por lo que 

la creatividad e imaginación son dos cualidades imprescindibles en el desempeño de este rol. 

- Cualesquiera otras que durante el proceso se consideren necesarias para la fluidez y la 

buena armonía de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

  

Indicadores  de  seguimiento  y evaluación de la convivencia 

1. RELACIONES CON LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO 

1.1 Las tutores/as tienen reuniones periódicas con las familias del alumnado. 

1.2 Existe una asociación de padres/madres se involucra en la mejora de la convivencia. 

1.3 Existe una escuela de madres/ padres que se reúnen con periodicidad. 

1.4 Existe la figura de delegado/a de Padres/madres con funciones concretas en el centro y se 

realizan reuniones trimestrales con todos ellos. 

1.5 El centro tiene relaciones con el entorno: trabaja con Instituciones locales, colectivas o 

asociaciones, participa en campañas solidarias a nivel local, etc.. 

1.6 Se realizan jornadas de convivencia con las familias. 

1.7 Existe un compromiso de convivencia que se puede usar en caso necesario. 

  

2. NIVEL DE CENTRO: 

2.1 Existen unas normas generales de centro, consensuadas por toda la comunidad educativa 

y cuya aplicación se realiza por todo el profesorado. 

2.2 Existe un servicio de Mediación para resolver los conflictos que se producen en el centro 

en el que participa profesorado, alumnado y familias a al menos uno de estos sectores. 

2.3 Se organizan desde el centro juegos actividades en los recreos como fórmula para la 

disminución de conflictos en este periodo horario. 

2.4 Se realizan actividades que favorecen la convivencia a nivel de centro, celebraciones… 

2.5 Existen espacios y tiempos en los que el profesorado puede intercambiar sus experiencias 

y prácticas que resultan efectivas: reuniones, grupos de trabajo, etc.. 

2.6 Existe una período lectivo destinada a tutoría en aula. 

2.7 Se realizan asambleas de clase periódicamente para debatir diferentes aspectos. 

2.8 Trimestralmente se realiza asamblea de delegados/as de clase 

2.9 Se realizan talleres de habilidades sociales. 

2.10 Se llevar a cabo la tutoría compartida. 

    

3. NIVEL DE AULA: 

3.1 Existe una planificación de las actividades a desarrollar en las horas de tutoría. 
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3.2 Existe reuniones de los equipos educativos de cada curso para establecer líneas de trabajo 

comunes. 

3.3 Se trabaja las normas de convivencia en cada clase elaborando cada uno de las suyas 

propias y revisándolas periódicamente. 

3.4  Existe un sistema para detectar los posibles casos de acoso que puedan aparecer y se 

trabaja a nivel preventivo en estos aspectos. 

3.5 Se trabaja sistemáticamente actividades para fomentar la reflexión, la autoestima, la 

autoeficacia, la autoconfianza, las relaciones interpersonales, las competencias socio-

emocional, etc.. 

3.6 Se trabaja actividades de conocimiento del grupo y de cohesión del mismo. 

3.7 Se realizan compromisos de convivencia con las familias para mejorar el comportamiento 

y por tanto los resultados del alumnado. 

3.8 Existe estrategias para realizar el seguimiento y controlar el trabajo diario del alumnado. 

3.9 El profesorado tiene una adecuada organización de las clases ¿qué se va a trabajar? ¿Con 

qué material? ¿Cómo se va evaluar? Adecuada organización del espacio para desarrollar las 

tareas. 

 11.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA y 

AUTOEVALUACIÓN 

       La autoevaluación de los centros educativos es un proceso esencial de su 

funcionamiento que contribuye significativamente a conocer sus logros y dificultades, 

además de asumir medidas eficaces para el cumplimiento de sus fines, que se concretan en 

torno al éxito escolar de todo su alumnado. Para ello es necesario que el centro ponga el 

énfasis en lo fundamental, de la manera más objetiva y participada, que permita determinar 

cómo se encuentra, hacia dónde debe ir y qué hacer, con claridad y de una manera 

comprensible. 

Base normativa: 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

CEIP. 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 

establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, basados en los 6 factores clave de 

la educación (tiempo escolar, curriculum, evaluación, inclusión y atención a NEE, dirección y 

coordinación y convivencia. También se incluirán   los indicadores de calidad que determine 

el equipo técnico de coordinación pedagógica, de conformidad con el artículo 26.2 del 

Reglamento Orgánico de estos centros. 

         Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el Plan de 

Centro de los cuales se escogerán los que van a ser priorizados para cada curso escolar, 

teniendo en cuenta la memoria de autoevaluación del curso anterior y las propuestas de 

mejora que se derivan de ella, así como otras aportaciones realizadas por los órganos de 

coordinación docente del centro. 

         Al inicio de cada curso escolar la dirección del centro elaborará un plan de mejora que 

contemplará los siguientes apartados: 

-Objetivos priorizados 

-Propuestas de mejora 

-Actuaciones a realizar 

-Responsables 
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-Temporalización 

-Indicadores de logro 

         El plan de mejora será aprobado por el claustro de profesores y el consejo escolar del 

centro. 

Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo 

la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, nuestro centro realizará una autoevaluación 

de su propio funcionamiento, de los programas que se desarrollan, de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y de los resultados de nuestro  alumnado, así como de las medidas y 

actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

Para el seguimiento del plan de mejora y la realización de la memoria de 

autoevaluación se creará un equipo de evaluación, en el seno del consejo escolar,  integrado 

por el Equipo directivo y por un representante de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros: 1 representante del 

profesorado y 1 representante de los padres/madres. La función del equipo de evaluación será la 

de  analizar y participar en la Memoria de autoevaluación del centro y en la realización y 

seguimiento del Plan de mejora. 

          El resultado de la autoevaluación  se plasmará, al finalizar cada curso escolar, 

en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con 

las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Previsiones de consolidación de las mejoras introducidas. 

El Equipo directivo adquiere el compromiso de que las mejoras introducidas pasarán a formar 

parte de las prácticas habituales de actuación en el centro. La dinámica de trabajo del colegio 

y sus equipos de coordinación permiten augurar el éxito de la implantación del conjunto de 

medidas que este plan pretende introducir.



PLAN DE MEJORA 

OBJETIVOS GENERALES PRIORIZADOS PARA EL CURSO 2022/23  
Para la concreción y el diseño de los Objetivos Generales de la presente Programación General Anual se han tenido en cuenta  

diversos aspectos, entre los cuales destacan las necesidades reales del Centro. El estudio de tales necesidades tiene en cuenta el Informe 

de Autoevaluación, los resultados escolares del alumnado del curso  anterior, y el análisis de los indicadores homologados proporciona-

dos por la AGAEVE. También se han contemplado otros aspectos derivados de los distintos Proyectos y  Programas en los que participa 

el Centro.  

Objetivos Generales priorizados:  
1.- Organizar, coordinar  y revisar todas las programaciones teniendo en cuenta el nuevo currículo establecido por LOMLOE  

para educación infantil, 1º, 3º y 5º de educación primaria basado en situaciones de aprendizaje, introduciendo las innovaciones y modifi-

caciones metodológicas necesarias; así como actualizar las de los cursos 2º,4º y 6º haciendo del trabajo por  tareas el eje vertebrador del 

aprendizaje. 

5.- Fomentar el uso de la evaluación formativa  y cualitativa tanto para valorar la propia práctica docente como  para dar a cono-

cer al alumnado en qué momento de su aprendizaje está, promoviendo  el uso de nuevos instrumentos de evaluación, consensuando 

rúbricas, actividades evaluables e instrumentos de evaluación y calificación , así como registros en  SENECA. 

8.- Potenciar en nuestro alumnado el uso responsable y el conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la  comu-

nicación, favoreciendo la participación en programas con este fin y dotando al profesorado y al alumnado y familias de competencias di-

gitales que les permitan desenvolverse de forma segura en el mundo virtual. 

-Propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación del curso 2021/22, que están en proceso de consecución y por tanto 

serán  de las que partimos para el curso 2022/23 

1.- Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica docente como herramienta metodológica para fomentar la  

competencia digital del alumnado y profesorado y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

-Nuevas propuestas de mejora: 
2-Adaptar las programaciones de educación infantil y de 1º, 3º y 5º de educación primaria a la nueva normativa LOMLOE intro-

duciendo paulatinamente cambios metodológicos partir de situaciones de aprendizaje 

3-Adecuar la evaluación tanto del alumnado como de la práctica docente a la nueva normativa, unificando instrumentos de eva-

luación y  diseñando rúbricas para cada criterio, y registro. 
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  PROPUESTA DE MEJORA 1 

Objetivo priorizado del centro:8.- Potenciar en nuestro alumnado el uso responsable y el conocimiento de las nuevas tecnologías de la in-

formación y la  comunicación, favoreciendo la participación en programas con este fin y dotando al profesorado y al alumnado y familias de 

competencias digitales que les permitan desenvolverse de forma segura en el mundo virtual. 

Factores clave: 2, 4 

Definición de la propuesta de mejora: 1.- Facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a la práctica docente como herramienta meto-

dológica para fomentar la  competencia digital del alumnado y profesorado y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje  

SEGUIMIENTO 

Acciones o tareas  Responsables                          Temporalización Indicadores 

1-Promover la formación del  profeso-

rado con actividades específicas para  el 

desarrollo de la competencia digital  del 

profesorado en relación especialmente al 

diseño de actividades de aula 

3.-

Coordinadora  

TDE  

Equipo directi-

vo. Asesoría 

CEP 

Responsable 

CompDigEdu 

1a-Sep-Octubre 

1b.Trimestral  

 

1.c.Trimestral 

1a. Consta en el plan de formación del profesorado 

1b.  50 % del profesorado participa en actividades de 

formación para  el desarrollo de la competencia digi-

tal.  

1c. -Mejora de los resultados del test de competencia 

digital docente (SELFIE) en al menos el 50 % del 

profesorado del centro. 

2- Aumentar el tiempo en que el  alum-

nado utiliza de forma efectiva  medios 

tecnológicos integrando en las  UDIS y 

SDA el uso de medios tecnológicos así  

como de otras herramientas.  

Equipo TDE  

Jefa de estudios 

Equipos docen-

tes 

Responsable 

CompDigEdu 

Bimensual (Ver calen-

dario actuaciones so-

bre programación) 

2a. Se programa al menos una actividad en cada 

UDI o SDA, que implique el uso de  medios tec-

nológicos.  

2b. Se establece un horario de uso del material in-

formático y de robótica, al  menos quincenalmente 

por grupo y/o tramos horarios para el uso de otros  

dispositivos.  

2c. 70% de las UDI y SDA, concretan actuaciones 
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que impliquen el uso de recursos  tecnológicos 

2d. Incremento del al menos un 20% en el tiempo de 

uso real de medios digitales en el aula cada curso. 

3.- Integrar el uso de las nuevas  tecno-

logías para favorecer el  aprendizaje del 

alumnado con NEE  NEAE . 

Coordinadora   

TDE  

Equipo TDE  

Equipo de  

orientación 

 

Cada trimestre 5a. El 75 % de las adaptaciones curriculares y pro-

gramas específicos  contemplan el uso de nuevas 

tecnologías por parte del alumnado. 

5b. Aumento del grado de satisfacción de las fami-

lias y el alumnado en el uso de medios digitales 

(cuestionarios CEJA) 

5c. 15% de mejora en los resultados de la evalua-

ción  en competencia digital de alumnado con 

NEE  

4- Fomentar el uso de la moodle,  carpe-

tas compartidas g-suite,  favoreciendo el 

uso por parte de alumnado y familias 

para facilitar el seguimiento del proceso 

de enseñanza/aprendizaje 

Coordinadora  

TDE  

Claustro   

profesores 

Trimestralmente 6a. 80% del profesorado usa moodle y/o carpetas 

compartidas como  elemento de coordinación de 

nivel y ciclo.  

6b. Uso de plataformas digitales de aprendizaje en 

todos los cursos de educación primaria en el que 

quedan recogidas al menos las áreas instrumentales 

con actividades que incluyan metodologías innova-

doras y uso de TICS al final del proyecto. 

6c. 50 % del alumnado utiliza la moodle u otras 

plataformas en su trabajo de aula y de casa. 

6d. Aumento del grado de satisfacción de la comu-

nidad educativa en ese aspecto (cuestionarios CE-

JA) 
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5.- Mejorar los protocolos de cibersegu-

ridad del centro, implicando a toda la 

comunidad educativa en usos seguros de 

internet y redes sociales 

Coordinadora   

TDE,  

Profesorado  

Tutores 5º-6º 

Marzo y Junio 8a. Participación en programa DIRECTOR sobre 

usos seguros de  internet para alumnado de tercer 

ciclo, y familias.  

8b. Incorporación al PE del centro de medidas para 

la publicaciones y  usos de imágenes en nuestras 

páginas web  

8c. Participación del 10% del profesorado en for-

mación relativa 

 8d. Participación de al menos un 25% de los padres 

en actividades formativas tipo MOOC Y NOOC so-

bre seguridad en uso de internet, aplicaciones educa-

tivas, etc. 

  

- 
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PROPUESTA DE MEJORA 2 

Objetivo priorizado 1.- Organizar, coordinar  y revisar todas las programaciones teniendo en cuenta el nuevo currículo establecido por LOM-

LOE  para educación infantil, 1º, 3º y 5º de educación primaria basado en situaciones de aprendizaje, introduciendo las innovaciones y modifi-

caciones metodológicas necesarias; así como actualizar las de los cursos 2º,4º y 6º haciendo del trabajo por  tareas el eje vertebrador del apren-

dizaje. 

Factores clave: 2, 4 

Definición de la propuesta de mejora: 2-Adaptar las programaciones de educación infantil y de 1º, 3º y 5º de educación primaria a la nueva 

normativa LOMLOE introduciendo paulatinamente cambios metodológicos partir de situaciones de aprendizaje y revisar y actualizar las de los 

cursos 2º,4º y 6º 

SEGUIMIENTO 

Acciones o tareas:  Responsables:  Temporalización:  Indicadores :  

1-  Diseñar tareas finales/ o situaciones de apren-

dizaje  para cada UDI/SDA y darlas a conocer 

entre la comunidad educativa. 

ETCP 

Equipos de ciclo 

Bimensual (Ver calenda-

rio actuaciones sobre 

programación) 

 

1a- El 75 % de las UDI/SDA de 

áreas instrumentales explicitan los 

produciones finales y se dan a co-

nocer a las familias.   

1b-Cumplimiento del calendario 

de entrega de programaciones 

2- Promover la formación del profesorado para 

adaptar la metodología en el aula a las nuevas 

tendencias tecnológicas y  metodológicas y utili-

zar el módulo por competencias y el cuaderno 

Séneca en la programación y evaluación.  

Equipo directi-

vo. Asesoría 

CEP 

ETCP 

1a-Sep-Octubre 

1b.Trimestral 

 

1c.Trimestral  

 

  

1a. Consta en el plan de formación del 

profesorado 

1b.  50 % del profesorado participa en 

actividades de formación para  el desarro-

llo de nuevas tendencias y uso de módulo 

por competencias y cuaderno Séneca. 

1c.  Grado de satisfacción del profesora-

do del centro con la formación.  
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3.- Utilizar el módulo por competencias en Séne-

ca para cumplimentar las UDI/SDA, establecien-

do relación entre los contenidos/saberes  y crite-

rios de evaluación. 

Equipo directi-

vo  

ETCP 

Equipos de ci-

clo 

1a. Bimensual (ver ca-

lendario) 

1b. Trimestral 

1.a 50% del profesorado de E. primaria 

hace uso del módulo de competencias en 

Séneca para programar. 

1.b. 50% del profesorado de E. Primaria 

hace uso del cuaderno Séneca. 

 

4.- Elaborar materiales en los que se aplique de 

forma práctica la formación recibida integrando 

uso de TIC y metodologías activas y participati-

vas.  

ETCP 

Equipos de ci-

clo 

Equipo de 

orientación 

1a.Trimestral 

 

1b. Semestral 

1a. Se crean nuevos materiales en todos 

los niveles en al menos 3 de las áreas. 

1b. Los nuevos materiales son comparti-

dos en las plataformas del centro. 
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PROPUESTA DE MEJORA 3 

Objetivo priorizado 5.- Fomentar el uso de la evaluación formativa  y cualitativa tanto para valorar la propia práctica docen-

te como  para dar a conocer al alumnado en qué momento de su aprendizaje está, promoviendo  el uso de nuevos instru-

mentos de evaluación, consensuando rúbricas, actividades evaluables e instrumentos de evaluación y calificación , así co-

mo registros en  SENECA. 

Factores clave: 3,4 y 5 

Definición de la propuesta de mejora: 3-Adecuar la evaluación tanto del alumnado como de la práctica docente a la nueva 

normativa, unificando instrumentos de evaluación y  diseñando rúbricas para cada criterio, y registro. 

SEGUIMIENTO 

Acciones o tareas:  Responsables:  Temporalización:  Indicadores :  

1.- Diseñar actividades evaluables para cada 

UDI/SDA y darlas a conocer entre la comu-

nidad educativa. 

Jefa de   

estudios  

Equipo de 

ciclo 

1a.-Bimensual 

 (Ver calendario ac-

tuaciones ) 

1b. Junio 

1a- El 75 % del alumnado y familias son 

informadas de las actividades evaluables en 

cada UDI  o situación de aprendizaje.  

1b.Grado de satisfacción de familias y alumnado 

con este sistema 

2.- Unificar en cada ciclo las rúbricas para 

valoración de los criterios de evaluación y 

diseñar instrumentos de evaluación y criterios 

de calificación. 

ETCP 

Equipos de ci-

clo   

 

2. Primer trimestre 

 

2a. 100 % de rúbricas creadas en  crite-

rios de evaluación en 1º, 3º y 5º.   

2b. Adaptación de los criterios de califi-

cación por áreas e inclusión en el Pro-

yecto Educativo.  

2c. Se publicitan en la web del centro 

los criterios de evaluación y califica-

ción. 
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3.- Utilizar el cuaderno Séneca para el se-

guimiento y registro de la evaluación del 

alumnado, así como la comunicación de re-

sultados a familias.  

 

ETCP 

Tutores/as 

Profesorado 

3a.- Trimestral 

 3b.- Otubre, Nov, Fe-

brero, Mayo 

 

3a. 70 % del profesorado de Educación Primaria 

utiliza el cuaderno Séneca para evaluación y se-

guimiento del alumnado.  

3b.100 % profesorado de E. Primaria y Especial 

envía comunicación de resultados a familia tras 

evaluación inicial y a mediados de trimestre. 

4.- Elaborar criterios de evaluación con 

rúbrica e instrumentos que nos permitan rea-

lizar una autovaloración de la práctica docen-

te.  

Equipo direc-

tivo 

ETCP 

Profesorado 

4a. Primer trimestre 

4b Trimestral 

4a. Se elaboran plantillas con criterios y rúbricas 

aprobadas por el claustro de profesores 

4b. 100 de las actas de evaluación de los equipos 

docentes consta la evaluación de la práctica do-

cente 



12.- CRITERIOS PARA AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

Alumnado de nueva incorporación al centro 

En educación infantil 3 años  

La distribución del alumnado  de nueva incorporación a la etapa de educación infantil  

en dos grupos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

-      Igual número de niños que de niñas en ambas clases. 

-   Distribución equitativa del alumnado que precise algún tipo de atención educativa 

(NNE o NEAE) 

-   Distribución equitativa del alumnado de enseñanza de religión/valores cívicos sociales/ 

atención educativa 

-   Distribución equitativa del alumnado en función del trimestre del nacimiento, para 

evitar la acumulación del alumnado nacido en los últimos meses del año en una misma 

clase. 

-   Orden alfabético comenzando por la letra A. 

-   En caso de hermanos que se incorporen al mismo nivel, se consultará con la familia su 

preferencia para que estén o no en el mismo grupo de clase. 
 

Comisión de agrupamiento: 

Una vez finalizado el período de matriculación y antes de la finalización del mes de junio, 

se reunirá esta comisión formada por las maestras que impartirán educación infantil 3 años en 

el curso siguiente, la coordinadora de educación infantil, la orientadora del centro y un 

miembro del equipo directivo para elaborar los listados de ambas clases de educación infantil 

3 años en base a los criterios anteriormente mencionados. 

No se tendrán en cuenta preferencias particulares de las familias para elección de grupos, 

compañeros/as o profesorado,   salvo por causas debidamente justificadas con documentados 

que se presentarán por escrito a la dirección del centro. La comisión de agrupamiento 

decidirá sobre su pertinencia en el momento de hacer los grupos. 

En cualquier otro curso o etapa: 

El alumnado de nueva incorporación, como norma general, se ubicará en el grupo clase que 

corresponda al nivel que esté cursando y que tenga un menor número de alumnos/as 

matriculados. En caso de empate se decidirá por sorteo. 

Sólo en casos muy puntuales, y estudiado el caso por la comisión de convivencia, el 

equipo de ciclo y la familia, se podrá cambiar a un alumno/a de grupo. Este procedimiento 

está recogido en el ROF y en las normas de convivencia del centro. 

Reagrupamiento en cambio de etapa de educación infantil a primaria. 

A la finalización de la etapa de infantil se llevará a cabo una  reagrupación del 

alumnado, es éste un recurso metodológico que los colegios ponen en práctica para la 

mejora pedagógica en distintos momentos de la escolarización. Se pretende que los niños y 

niñas se relacionen con todos de una manera satisfactoria y así amplíen su mundo de 

experiencias. Se quiere evitar que se formen grupos muy cerrados y que los niños y niñas que 

no hayan encajado bien con sus compañeros/as tengan que seguir con ellos toda la etapa 

escolar. Los cambios se hacen con criterios educativos teniendo en cuenta diferentes 

variables: que haya niños/as cooperativos y competitivos, evitar grupos peligrosos o 

demasiado alborotadores que en cursos más altos puedan resultar problemáticos, que los más 

tímidos y reservados tengan su lugar… Nunca esta  medida se utiliza para crear grupos 

homogéneos en cuanto al  nivel, sino todo lo contrario se persigue que ambos grupos sean 
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igualmente heterogéneos. 

Las razones principales que justifican esta reagrupación son: 

·     Se mejoran las capacidades socializadoras de los alumnos, lo que supone un aumento 

de autoestima y enriquecimiento de las relaciones y evita la excesiva dependencia entre 

alumnado que no se socializa o relaciona con el resto. 

·        Se fomenta la capacidad de adaptación de los niños a nuevos entornos sociales, a 

nuevos compañeros y a nuevas dinámicas de aula, adquiriendo actitudes positivas que 

favorecerán el paso a distintas etapas educativas futuras. El alumnado no se acomoda a 

contextos ya conocidos, provocándose situaciones nuevas que llevan al aprendizaje. 

·        Se eliminan los roles adquiridos, tanto al alumno individualmente, como a la clase en 

su conjunto, permitiendo una socialización más objetiva, a la vez que evita aislamientos 

y/o marginaciones 

·        Se mejora la convivencia en el centro y en las aulas. Algunos de los problemas de 

conducta surgen desde edades tempranas y encontramos  alumnos/as que son encasillados 

como los “malos/as” de la clase y el cambio de ambiente puede favorecer un cambio 

también en la percepción de sus compañeros/as y de si mismo/a.  Permitiendo una nueva 

socialización positiva. 

·    Se fomenta la educación en diferentes contextos reales de aprendizaje: la escuela se 

acerca a la realidad fuera de ella, en la que el alumno/a deberá adaptarse, integrarse, 

respetar, cooperar, participar…etc. en diferentes grupos. 

·    Ayuda a fomentar aprendizajes realmente cooperativos mediante grupos heterogéneos 

y favorece la interacción ya  que los alumnos/as interactúan entre ellos para conseguir 

objetivos, independientemente de afinidades personales. 

Con el reagrupamiento se pretende que ambos grupos sean igual de heterogéneos, y corregir 

posibles problemas de relación entre el alumnado que pueden derivar en conflictos. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para la reagrupación del alumnado serán: 

-        Igual número de niños y de niñas en ambos grupos. 

-        Distribución equitativa en ambos grupos de aquellos alumnos/as que puedan presentar 

conductas disruptivas. 

-        Se estudiarán de forma especial los casos de alumnado que presente carencias o 

dificultades en las relaciones sociales o de relación para detectar en que grupo pueden 

tener una mayor facilidad de desarrollar sus habilidades sociales. 

-        Distribución equitativa del alumnado según su nivel de competencia curricular. 

-        Distribución equitativa del alumnado que precise algún tipo de atención educativa 

(NNE o NEAE) 

-        Distribución equitativa del alumnado de enseñanza de religión/valores cívicos 

sociales/ atención educativa 

-        Se tendrán en cuenta las relaciones entre el alumnado basadas en sociogramas, 

procurando que todos los niños/as tengan a algunos de sus mejores amigos/as en su 

misma clase. 

Durante el mes de junio de cada curso escolar se creará una comisión para la 

reagrupación formada por el equipo docente que atiende a las clases a reagrupar: maestras 

tutoras de 3 años,  todo el profesorado de apoyo; especialistas, PT y AL que intervengan 

en ambas aulas, los tutores/as de 1º para el próximo curso, la coordinadora de primer 

ciclo, la orientadora y al menos un miembro del equipo directivo (preferentemente jefe de 

estudios). 
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Otros reagrupamientos 

Se podrá proceder a la reagrupación de otros grupos de forma extraordinaria a la 

finalización de cualquier ciclo de educación primaria cuando la disparidad entre ambos 

grupos del mismo nivel sea muy acentuada debido a problemas de conducta, hábitos de 

trabajo y estudio, necesidades de atención a la diversidad, número de alumnos/as por clase, u 

otras causas que puedan considerarse justificadas para mejorar la convivencia y rendimiento 

educativo de las clases. La decisión para el reagrupamiento se tomará tras una reunión del 

equipo docente en la que se expondrán las causas que la motivan. 

Está reagrupación se realizará en el mes de Junio y se atenderán los mismos criterios que 

se han aplicado para los reagrupamientos en el cambio de la etapa de infantil a primaria. Para 

valorar la conveniencia del reagrupamiento y llevarlo a cabo, durante  el mes de junio de cada 

curso escolar se creará una comisión para la reagrupación formada por el equipo docente que 

atiende a las clases a reagrupar: profesorado tutor, de apoyo y especialista,   PT y AL que 

intervengan en ambas aulas, los tutores/as previstos para el próximo curso, el coordinador/a 

de  ciclo, la orientadora y al menos un miembro del equipo directivo (preferentemente jefe de 

estudios). 

          13.- LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y LAS 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

         1. El centro  elaborará sus programaciones didácticas y sus propuestas pedagógicas  

desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Asimismo, arbitrará métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 

aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el 

trabajo en equipo. 

2. La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, 

favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas 

las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de 

proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación 

de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

4. En las programaciones didácticas y propuesta pedagógica se plasmarán las 

estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada área, 

así como la adquisición por el alumnado de las competencias. 

5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 

alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

6. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

7. Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas o propuestas 

pedagógicas incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 

llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del 

alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el 

conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa, así como la incorporación de los 

contenidos transversales previstos para la misma. 

8. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente 

de acuerdo con las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas a que se refiere el 

apartado anterior. 

El/la Coordinador/a de cada Ciclo en coordinación con los miembros del mismo 
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elaborará la programación didáctica o propuesta pedagógica para cada una de las áreas que 

componen el Ciclo, según corresponda. 

La elaboración se realizará desde el inicio del curso escolar, septiembre, hasta la 

primera quincena del mes de octubre. Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en 

Jefatura de Estudios en formato digital, y serán cargadas en SENECA.. 

Durante la segunda quincena del mes de octubre, todas estarán a disposición del 

claustro de profesorado para su revisión y realización de aportaciones y propuestas de 

mejoras. 

Antes de la finalización del mes de octubre se reunirá el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, para la revisión general de todas las programaciones didácticas del 

centro. 

 13.1.-CRITERIOS GENERALES 

          Las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se 

atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las 

necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su 

aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o modificar, en su 

caso, tras los procesos de autoevaluación. 

1.-Las programaciones didácticas se cumplimentarán en el formato que queda recogido en la 

aplicación SÉNECA con el siguiente guión: 

ANEXO: GUION PARA LA PROGRAMACIÓN EN SENECA- CURSOS PARES 

13.2.-RECOMENDACIONES PARA REALIZAR LAS PROGRAMACIONES y 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ED. INFANTIL 

-                  Las programaciones deben partir de los resultados de las evaluaciones iniciales y 

seguir los ritmos de aprendizaje del alumnado  y no basarse en  el diseño de las editoriales. 

-                  Evitar el exceso de actividades escritas extraídas básicamente de los libros de texto, 

fichas, etc., ya que los alumnos/as pasan demasiado tiempo realizando actividades mecánicas 

y repetitivas. Hay que hacer un cambio metodológico en el enfoque de las actividades, 

empleando más tiempo en actividades de investigación, de trabajo en equipo, presentación, 

lecturas, ejercicios de expresión oral, trabajo con nuevas tecnologías, etc.  

-                  Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos o materias en cada 

curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación de 

currículum (proyectos, tareas, etc.) de acuerdo con los objetivos y competencias.  Las 

secuencias de los contenidos no deben seguir solo lo estipulado por las editoriales tomando el 

libro de texto como referente básico o para el seguimiento y desarrollo de la programación. 

La secuenciación debe contextualizarse al entorno del Centro y a las características de 

los grupos. 

-                  Revisar las técnicas e instrumentos de recogida de información por ciclos al menos, 

incluyendo datos referentes al grado de consecución de las competencias, seguimiento de la 

lectura, de la escritura. Hay que homogeneizar en el ciclo las técnicas de lectura y escritura y 

los tiempos dedicados a ambas estrategias y su seguimiento.  Metodológicamente hay que 

profundizar en el uso de las TIC.Es fundamental homogeneizar los criterios  en la corrección 

de las producciones del alumno/a: cuadernos de clase, trabajos, fichas, etc. Las producciones 
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orales deben  estar registradas en los cuadernos del profesor, siendo un elemento importante 

de la competencia comunicativa. Se debe recoger  de forma clara el valor y la forma de 

aplicación de criterios como el esfuerzo, participación, cumplimiento de normas de clase, no 

distraer a los compañeros/as, etc. de todo el alumnado. Debe ponerse en valor la observación 

sistemática sobre las producciones orales y escritas del alumnado, uso de las Tics, trabajo en 

equipo, pequeñas investigaciones,  resolución de tareas y problemas en el aula, 

composiciones de textos, etc., 

-                  Planificar las actividades de refuerzo y apoyo para que sean motivadoras, llevando 

un registro de las mismas en el cuaderno del profesor/a y estableciendo cauces de 

información  a las familias. Hacer constar que con los alumnos/as que han promocionado con 

algún área pendiente se sigue un programa específico o no sólo los contenidos  de los libros 

de texto. 

 -  La programación de UDI/SDA se realizará por el profesorado involucrado 

preferentemente utilizando el módulo por competencias en SENECA, para su elaboración y 

entrega en jefatura se seguirá el calendario establecido en el plan de reuniones y actuación del 

centro.  

14.- PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN 

EL CENTRO 

·         Programa de centro bilingüe - inglés 

·         TDE 

·         Practicum de grado magisterio 

·         Plan de salud laboral y PRL 

·         Convivencia escolar 

·         Red andaluza "escuela espacio de paz" 

·         Plan de apertura de centros docentes 

·         Plan de igualdad en educación 

·         Plan de lectura y biblioteca 

·         Plan alimentación saludable 

·         Aldea 

·         STEAM-Robótica 

- Erasmus 

    Es recomendable realizar un tratamiento globalizado para la organización de las 

actividades de los distintos planes y proyectos que puedan abarcar a varios de ellos. La 

promoción de los valores y contenidos que son objetivo de los planes y programas está muy 

conectada entre sí y también con el curriculum: el respeto hacia el entorno se incluye no sólo 

a las personas con las que convivimos sino también al resto de seres vivos y el espacio 

natural y urbano que nos rodea. La salud física y emocional requiere de la promoción de unos 

hábitos de vida saludable que atañen tanto a aspectos personales de alimentación, higiene o 

ejercicio como a cuidado del medio ambiente y relaciones sociales enriquecedoras basadas en 

el ejercicio de una convivencia pacífica que fomente la igualdad. Las herramientas y 

metodologías recogidas en estos programas (uso de diferentes idiomas, práctica de lectura y 

lenguaje oral, TICs, ect) se usan cotidianamente impregnado todas las actividades que se 

realizan en en el colegio 
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 15.- PLAN GENERAL DE REUNIONES Y  ACTUACIÓN DE LOS 

DISTINTOS ÓRGANOS Y EQUIPOS 

El CEIP Ginés Morata establece el siguiente horario y calendario de reuniones para el curso 

2022-23 

-Las reuniones de   equipos docentes, equipos de ciclo y equipo de orientación y ETCP 

tendrán lugar los lunes a las 14  horas en las fechas detalladas en el plan de reuniones del 

centro y se realizarán preferentemente de forma presencial.  

-Las reuniones de claustro,  consejo escolar se llevarán a cabo preferentemente los lunes a las 

17 horas en las fechas detalladas en el plan de reuniones del centro, todas las sesiones de 

claustro se realizarán de forma presencial y de forma telemática las de consejo escolar. 

Podrán convocarse en otros días y de forma presencial si es necesario por su carácter urgente 

y otras circunstancias. 

La persona que actúe como secretario/a de dichos órganos colegiados levantará acta de cada 

sesión que se enviará a firmar, una vez aprobada, al resto de componentes  a través de la 

plataforma SENECA, siempre que sea posible. Cuando esté firmada se imprimirán y 

archivarán en su libro correspondiente. Las actas de equipo docente serán remitidas a jefatura 

de estudios (salvo las actas de las sesiones de análisis de resultados de evaluación que se 

suben directamente a Séneca) 

 



PLAN GENERAL DE REUNIONES Y ACTUACIONES - CURSO 22-23 
1.- REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  
El CEIP Ginés Morata establece el siguiente horario y calendario de reuniones para el curso 2022-23 

-Las reuniones de ETCP tendrán lugar cada semana a las 14 horas en la sala de profesores del centro 

-Las reuniones de equipos docentes y de equipos de ciclo se realizarán en semanas alternas a las 14,00 y/o a las 17;00 horas en las aulas del cen-

tro 

-Las reuniones de claustro,  consejo escolar y otros órganos se convocarán a partir de las 17,00  horas y si es necesario se prolongarán en horario 

no regular 

La persona que actúe como secretario/a de dichos órganos colegiados levantará acta de cada sesión que se enviará a firmar, una vez aprobada, al 

resto de componentes a través de SENECA. Cuando esté firmada por todos los asistentes y/o por la secretaria y la presidenta se guardarán en el 

repositorio de Séneca. Las actas de equipo docente  y de ciclo serán remitidas a jefatura de estudios una vez firmadas para su subida al reposito-

rio (salvo las sesiones de evaluación que se suben directamente a Séneca) 

 

1.1-Reuniones programadas para el primer trimestre 

 

1.1.1-REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES -PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE OCTUBRE-  DICIEMBRE 

1ª REUNION- 06/09/2022  
-Constitución de los Equipos Docentes. 

-Análisis conjunto de los datos e informes del 

curso anterior sobre el alumnado. 

-Reuniones de tránsito interciclos.  

-Planificación de la evaluación inicial y acogida 

del alumnado.  

-Análisis normativa  y dossier inicial de principio 

de curso.- 

-Preparación de materiales y plataformas en pre-

visión de docencia online.  

 

2ª REUNION-.-03/10/2022 
-Valoración y análisis de los resultados de la evalua-

ción inicial.   

-Comunicación a las familias de resultados (espe-

cialmente si se han detectado necesidades) 

-Realizar propuestas de alumnado para Refuerzo 

educativo.  

 

 

 

3ª REUNION 7.-19/12/2022 
-Sesión de evaluación. 

-Cumplimentación de actillas y bole-

tines de evaluación. 
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1.1.2-REUNIONES DE EQUIPOS DE EQUIPOS CICLO Y ORIENTACIÓN-PRIMER TRIMESTRE 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1ª REUNION.-06/09/2023 

-Constitución de los Equipos. 

-Plan de acogida del alumnado y prime-

ros días de clase. 

-Planificación de la evaluación inicial 

(Entrega a jefatura antes del 12 de sep-

tiembre).   

-Actividades complementarias, festiva-

les y conmemoraciones.  

- Estudio del tema y fecha a elegir para 

el proyecto de todo el centro y Semana 

Temática. 

-Temporalización de UDIS/Situaciones 

de aprendizaje, propuesta de fechas de 

Junta de evaluación y entrega de boleti-

nes. 

-Programaciones anuales. 
 

2ª REUNION.-09/09/2022 

-Información de lo tratado en el ETCP y 

aportaciones del ciclo 

-Información sobre reuniones de equipo 

biblioteca y bilingüismo y aportaciones 

del ciclo 

-Finalizacíon otras tareas ( contempladas 

en reunión anterior) 

3ª REUNION.-26/09/2022 y 

03/10/2022 (2º ciclo) 

--Información de lo tratado en el 

ETCP 

-Propuesta para la conmemoración del 

día ERASMUS  

- Organización de la biblioteca para el 

presente curso escolar. Inauguración. 

-Organización de apoyos y refuerzos 

en cada ciclo y área lingüística de 

carácter transversal. 

-Propuesta de actividades coordinadas 

de planes y proyectos, complementa-

rias festivales, conmemoraciones y 

viajes 

 

4ª REUNION.-24/10/2022 

- Información sobre aspectos tratados 

en el ETCP. 

-Programas de profundización. 

-Revisión de programaciones y elabo-

ración de programas de refuerzo 

5ª REUNION.-07/11/2022 

-Propuesta de actividades relacionadas 

con la promoción de la salud y proyecto 

de huerto. 

-Propuesta actividades conmemorativas 

sobre flamenco, derechos del niño y 

contra la violencia de género. 
 

6ª REUNION.-28/11/2022 

-Información sobre aspectos tratados en 

el ETCP. 

-Planificación de actividades conmemo-

rativas: Día de la Constitución; Día de 

la lectura Navidad y actividades fin de 

trimestre. 
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1.1.3.- REUNIONES DE ETCP- PRIMER TRIMESTRE 

 

1ª REUNION.-06/09/22 

-Calendario de reuniones del ETCP 

-Periodo de adaptación de 3 años. 

-Vigilancia de recreos y movimiento de pasillos. 

-Temporalización de la Ev. Inicial y resto evaluaciones. 

-Semana temática y otras conmemoraciones 

-Planificación reuniones iniciales con familias.  

-Proceso elección Delegado/a de curso. Funciones de los 

mismos, funcionamiento Tutoría. 

-Organización primeros días de clase, evaluación inicial.  
 

2ª REUNION.-19/09/2022 

-Objetivos y propuestas de mejora para el curso 22-23.  

-Aulas para la integración del alumnado modalidad C. 

-Organización refuerzos en cada ciclo y área lingüística de 

carácter transversal. 

-Estudio propuesta Plan de Trabajo del EOE. 

-Aportaciones para el plan de formación del profesorado. 

-Nuevas normas en evaluación de áreas (VSC, ATEDU) 

-Actividades complementarias, semana temática,  festivales, 

visitas y viajes 

-Información carpetas de actas en carpeta compartida 

 

 

3ª REUNION.- 17/10/2022 

-Valoración y análisis de resultados en la evaluación inicial. 

-Asignación de apoyos y refuerzos. 

-Plan de mejora, indicadores de autoevaluación. 

-Organización actividades conmemorativas día del flamenco 

y día de los derechos del niño/a 

-Seguimiento de la convivencia en el centro, organización 

de asamblea de delegados/as de clase 

 

4ª REUNION 21/11/2022p 

-Organización de actividades conmemorativas para día con-

tra la violencia de género, día de la Constitución y Festival 

de Navidad.  

-Coordinación de actuaciones de los distintos planes y pro-

yectos que se implementan en el centro. 

-Seguimiento de las actuaciones de la orientadora, necesida-

des de valoraciones. 

-Finalización programaciones anuales 

 

5ª REUNION 12/12/2022 

-Informe seguimiento  planes TDE, bilingüismo, STEAM 

-Organización actividades fin de trimestre. 

-Seguimiento ejercicio de la dirección 

-Seguimiento de UDIS y SDA realizadas hasta el momento 
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1.1.4.- REUNIONES DE CLAUSTRO PRIMER TRIMESTRE 

1ª SESIÓN DE  CLAUSTRO � 02/09/2022 

 - Información sobre  Dosier inicio curso e instrucciones 11 y 12 de 23 junio 

2022.- 

- Asignación definitiva de tutorías, distribución de aulas 

 y espacios, entrega de listado de alumnos/as. 

- Nombramiento de coordinadores/as de ciclo  

- Coordinadores y equipos de  Planes y Proyectos del  

centro. (Escuela espacio de paz, Igualdad, Autoprotección, Huerto, Bibliote-

ca,  Proyectos Erasmus, Convivencia, Practicum, Bilingüismo, TDE, Plan de 

familia, Creciendo en salud). 

-Alumnado de nueva incorporación. 

- Evaluación inicial) 

- Horario y organización de los primeros días de clase. 
2ª SESIÓN DE  CLAUSTRO � 09/09/2022 

1.Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior  

2. Organización de la primera semana del curso. 

3. Información de la dirección sobre reunión de inspección. 

4. Entrega  de horarios. 

5. Información de las coordinadoras de la propuesta de actividades complementarias, 

festivales, conmemoraciones y semana temática. 

6.Vigilancia de recreo y movimientos en el centro. 

 

 

 

3ª SESIÓN DE  CLAUSTRO � 

10/10/2022 

Elaboración de programaciones 

anuales. 

Temporalización de UDIS y SDA  

a largo del curso 

Plan de formación 

 

4ª SESIÓN DE  CLAUSTRO � 

24/10/2022 

-Modificación proyecto educati-

vo.  

-Planes y programas. 

-Resultados de la evaluación ini-

cial. 

-Evaluación inicial de la puesta 

en marcha del PAD. 

-Plan de mejora 

 

5ª SESIÓN DE  CLAUSTRO � 

14/11/2022 

-Elecciones a consejo escolar. 

Representantes del profesorado 
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1.1.5.-REUNIONES DE CONSEJO ESCOLAR- PRIMER TRIMESTRE 

1ª SESION DE C. ESCOLAR � 09/09/2022 

-Organización del curso 2022/23  

-Información sobre el horario flexible 

del 1º día de clase.  

-Periodo de adaptación para Infantil de 

3 años  

-Planes y Proyectos del centro  

-Practicum grado maestro. 
 

2ª SESIÓN DE C. ESCOLAR � 24/10/2023 

-Aprobación de las cuentas 21/22. 

-Aprobación presupuesto 22/23. 

-Información del simulacro de emergencias corres-

pondiente al primer trimestre. 

-Aprobación Proyecto Ed. -Plan de Centro. 

-Resultados de la evaluación inicial. 

-Aprobación proyecto Escuela Espacio de Paz. 

3ª SESION DE C. ESCOLAR 

� 12/11/23 

Constitución nuevo conse-

jo escolar. 
 

Equipo de evaluación � 24/10/2022 

Aportaciones al  Plan de Mejora del presente curso escolar. 

Revisión indicadores de valoración del plan de mejora 

Comisión Permanente � 24/10/2020 

Informe sobre programa de gratuidad de libros de texto 

Revisión del Plan de Autoprotección y las actuaciones previstas. 

Diseño del simulacro primer trimestre 
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1.2-Reuniones programadas para el segundo trimestre 

1.2.1-REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES -SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO 

4ª REUNIÓN- 09/01/2023 

-Elaborar valoración de resultados  de la 1ª 

ev., efectividad de medidas aplicadas tras ev. 

inicial y propuestas de mejora. 

-Seguimiento de la convivencia y problemas 

de conducta en el grupo clase. 

-Valoración de las programaciones didácti-

cas, modificaciones y mejoras. 

-Seguimiento de tutorias realizadas durante 

el primer trimestre. 

5ª REUNIÓN- 13/02/2023 

-Seguimiento intermedio de  la evolución del 

proceso de aprendizaje del alumnado y comu-

nicación cualitativa a las familias.  

-Plan Atención Diversidad: información sobre 

el alumnado atendido, incorporación de medi-

das a las programaciones de aula.´ 

-Alumnado asentista. 

6ªREUNIÓN.- 27/03/2023 

-Sesión de evaluación. 

-Cumplimentación de acti-

llas y boletines de evalua-

ción. 
 

 

1.2.2.-REUNIONES DE EQUIPOS DE CICLO Y ORIENTACIÓN- SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO 

8ª REUNIÓN.- 09/01/2023 

-Valoración de resultados de la 1ª evalua-

ción 

-Planificación de actividades conmemorati-

vas día de la paz.  
9ª REUNION.-23/01/2023 

-Información sobre aspectos tratados en el 

ETCP. 

-Organización de apoyos y refuerzos en 

ciclos. 

10ª REUNION.- 06/02/2023 

-Programación actividades conmemo-

rativas día de Andalucía y día de la 

mujer. 

-Organización de apoyos y refuerzos 

en ciclo. Area lingüística de carácter 

transversal. 

-Seguimiento de convivencia en cla-

se. 

-Asamblea de delegados/as de clase 

11ª REUNION.- 06/03/2023 

-Información sobre lo tratado en el 

ETCP 

-Seguimiento de actividades coordi-

nadas de planes y proyectos 

-Organización semana temática y ac-

tividades fin de trimestre 
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1.2.3.-REUNIONES DE E.T.C.P- SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO 

6ª REUNION 16/01/2023 

-Análisis y valoración de los resultados de 

la 1ª evaluación. 

-Revisión del PAD. 

-Propuesta actividades dia de la Paz 

-Revisión del plan de mejora 

-Informe de seguimiento sobre los planes y 

proyectos elaborados en el centro: Salud, 

Aldea, Convivencia, Bienestar. 

7ª REUNION 20/02/2023 

-Seguimiento de UDIS y SDA elabo-

radas hasta el momento. 

-Propuesta de actividades conmemo-

rativas: Día de Andalucía y  Día de la 

Mujer Trabajadora 

-Informe de seguimiento de TDE, 

bilingüismo, biblioteca y Erasmus 

8ª REUNION 20/03/2023 

-Valoración de las actividades com-

plementarias realizadas durante el 

trimestre 

-Seguimiento ejercicio de la dirección 

-Seguimiento de la convivencia en el 

centro, organización de asamblea de 

delegados/as de clase 

 

 

 

1.2.4.- REUNIONES DE CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR SEGUNDO TRIMESTRE 

5ª SESIÓN DE  CLAUSTRO � 23/01/2023 

 - Análisis y valoración de resultados de la 1ªev.  

- Revisión del PAD. 

- Revisión del plan de mejora curso 22-23 

- Autoevaluación y seguimiento de la dirección.  

 

4ª SESIÓN DE C. ESCOLAR  30/01/2023 

Análisis y valoración de los resulta-

dos escolares de la 1ª evaluación. 

Información sobre ausencias del pro-

fesorado (primer trimestre). 

Análisis del simulacro del 1º trimes-

tre y planificación del próximo.. 

Informe autoevaluación y seguimien-

to del  ejercicio de la dirección 

Información sobre estado de cuentas 

del centro. Conciliación bancaria. 
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Equipo de evaluación � 30/01/2023Elaboración de informe trimestral sobre seguimiento 

del plan de mejora y del ejercicio de la dirección correspondientes al primer trimes-

tre.  

Comisión de Convivencia �30/01/2023 

Confección del informe trimestral de 

convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de 

Convivencia. 

 

1.3-Reuniones programadas para el tercer trimestre 

 

1.3.1-REUNIONES DE EQUIPOS DOCENTES-TERCER TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

7ª REUNIÓN.- 10/04/2023 

-Análisis y valoración de resultados  

de la 2ª ev.  

-Reuniones de tránsito con IES Albai-

da  

-Efectividad de las medidas adoptadas 

tras la 2ª evaluación, propuestas de 

mejora- 

 -Seguimiento de las visitas a tutorías 

(cumplimentar anexo e incorporar al 

Acta de Evaluación. 

-Alumnado absentista 

8ª REUNIÓN 15/05/2023 

-Seguimiento intermedio de  la evolución del 

proceso de aprendizaje del alumnado y comu-

nicación cualitativa a las familias.  

-Revisión propuestas de mejora planteadas en 

los informes de 2ª evaluación  

-PAD: información sobre alumnado atendido y 

detección necesidades. 
 

9ª REUNIÓN 23/06/2023   

-Sesiones de evaluación  

-Análisis y valoración de resul-

tados  de la 3ª ev.  

-Cumplimentación de actillas y 

boletines 

-Valoración general de tutorías 

efectuadas por nivel durante el 

curso. 
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1.3.2.-REUNIONES DE EQUIPOS DE CICLO Y ORIENTACIÓN-TERCER TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

12ª REUNION.-10/04/2023 

-Análisis y valoración de resultados de la 

2ª evaluación.  

-Organización de actividades conmemora-

tivas día del libro. 

- Seguimiento propuestas de mejora infor-

me de evaluación segundo trimestre. 
 

13ª REUNIÓN.- 08/05/2023 
-Información sobre lo tratado en el 

ETCP. 

-Organización de actividades con-

memorativas día de Europa. 

 

14ª REUNION.-22/05/2023 
-Información sobre lo tratado en el 

ETCP. 

– Memoria de autoevaluación 

 

15ª REUNION.- 05/06/2023 

-Preparación documentación final de Curso. -

Documento guía del equipo directivo. 

-Ultimación de la evaluación final. Fechas. 

-Valoración de las actividades complementa-

rias. 

-Aportaciones para la Memoria de Autoeva-

luación. 
16ª REUNIÓN.- 19/06/2023 

-Aportaciones para la Memoria de Autoeva-

luación. 

-Evaluación final del desarrollo de las pro-

gramaciones docentes. 

17ª REUNIÓN.- 23/06/23 - 

-Análisis y valoración resultados 3ª ev. 

 

1.3.3.- REUNIONES DE E.T.C.P-TERCER TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

9ª REUNIÓN.- 17/04/2023 

-Revisión del PAD. 

-Análisis y valoración de los resultados de 

la 2ª evaluación 

-Propuesta de actividades conmemorativas 

10ªREUNIÓN.- 15/05/2023 

-Propuesta de actividades conmemorativas día 

de Europa  

-Aportaciones para la memoria final de curso 

-Informe de seguimiento sobre los planes y 

11ª REUNIÓN.-26/06/2023 

-Preparación documentación 

final de Curso. Guía 

-Aportaciones para la Memo-

ria de Autoevaluación 
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día del libro.  

-Alumnado Absentista 

-Seguimiento del  ejercicio de la dirección. 

-Seguimiento por parte de jefatura de las 

UDIS y SDA elaboradas hasta el momen-

to. 

-Organización actividades fin de curso: 

bandas y viajes estudios 

proyectos elaborados en el centro. 

-Reagrupación alumnado de educación infantil 

-Organización de tránsito entre etapas. 

-Calendario final de curso 

-Seguimiento de la convivencia en el centro, 

organización de asamblea de delegados/as de 

clase. 

-Seguimiento del  ejercicio de 

la dirección 

-Relación de listados de li-

bros de texto y material  

-Análisis de resultados de la 

evaluación final. 

-Valoración actividades com-

plementarias 

 

 

1.3.4.- REUNIONES DE CLAUSTRO Y CONSEJO ESCOLAR TERCER TRIMESTRE 

6ª SESIÓN DE CLAUSTRO  24/04/2023 

-Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª evalua-

ción. 

-Revisión del PAD. 

-Revisión del plan de mejora del curso 22-23 

-Informe autoevaluación y seguimiento del  ejercicio de la direc-

ción 

 
7ª SESIÓN DE CLAUSTRO  29/06/2023 

-Análisis y valoración de los resultados escolares de la evaluación 

final. 

-Información de la Memoria de Autoevaluación.. 

-Cuestión sobre participación Practicum Grado Maestro. 

-Informe autoevaluación y seguimiento del  ejercicio de la direc-

ción 

8ª SESIÓN DE C. ESCOLAR 08/05/2023 

-Análisis y valoración de los resultados escolares de la 2ª eva-

luación. 

-Información sobre ausencias del profesorado (segundo trimes-

tre). 

-Análisis del simulacro del segundo trimestre y  

planificación del simulacro correspondiente al tercer trimestre. 

-Informe plan de mejora autoevaluación y seguimiento del  

ejercicio de la dirección.  

-Información sobre estado de cuentas del centro. Conciliación 

bancaria 

 

9ªSESIÓN DE C. ESCOLAR  29/05/2023 

-Aprobación de usos del centro 
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7ª SESIÓN DE C. ESCOLAR  10/04/2023 

-Proceso de escolarización 

 

10ª SESIÓN DE C. ESCOLAR  29/06/2023 

-Análisis y valoración de los resultados escolares de la 3ª eva-

luación. 

-Información sobre ausencias del profesorado (segundo trimes-

tre). 

-Análisis del simulacro del tercer trimestre. 

-Informe autoevaluación y seguimiento del  ejercicio de la di-

rección. 

-Información sobre estado de cuentas del centro. Conciliación 

bancaria 

Equipo de evaluación � 08/05/2023 
Elaboración de informe trimestral sobre seguimiento del plan de mejora y del 

ejercicio de la dirección correspondientes al segundo trimestre  

 

Convivencia �08/05/2023 
Confección del informe trimestral de convivencia. 

Propuestas de mejora para el Plan de Convivencia. 

 

Equipo de evaluación� 29/06/20/23 
Elaboración de informe trimestral sobre seguimiento del plan de mejora y 

del ejercicio de la dirección correspondientes al tercer trimestre 

Estudio indicadores homologados para la autoevaluación. 

Revisión final Plan de Mejora. 

Aportaciones a  Memoria de Autoevaluación. 

Convivencia� 29/06/2023 
Confección del informe final de convivencia. 

Permanente � 29/06/2023 
Revisión del estado de los libros de texto entregados por el alumnado. 

Revisión del informe del simulacro realizado 

 

 

 

 

 

 



134 
 

2.-REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO DE PLANES  Y PROYECTOS  
 

2. 1.Reuniones del equipo de bilingüismo 
I. 9 septiembre 22- Constitución del equipo de bilingüismo. Definición del plan de trabajo.   

II. 14 noviembre 22- Acuerdo sobre contenidos a trabajar desde 1º a 6º en ANL. 

III. 31 enero 23- Seguimiento del trabajo realizado. Ajustes.  Valoración primer trimestre. Revisión propuestas del plan mejora 

IV. 24 abril 23- Valoración segundo trimestre. Revisión propuestas del plan de mejora 

V. 28 junio 23- Valoración curso aportaciones a la memoria final de curso 

 

2.2.- Reuniones del equipo TED/STEAM-  
I. 12 Septiembre 22. Constitución del equipo, reparto de tareas. Detectar necesidades formativas.  

II. 10 octubre 22- plan de actuación,  

III. 13 marzo 23, seguimiento primer trimestre. 

IV. 29 mayo 23, seguimiento segundo trimestre. Valoración y memoria. 

 

2.3. Reuniones del equipo de bibliotecas  
I. 2 Septiembre 22,  constitución del equipo, reparto de tareas.  

II. 14 Noviembre-22, concreción del plan de trabajo. Seguimiento de las actividades del trimestre. Propuesta de actividades. 

III. 13 Marzo 23, Seguimiento del plan de trabajo, propuestas de mejora, concurso bibliotecas 

IV. 31 Mayo 23, valoración y propuestas de mejora para próximo curso, memoria 

 

2.4. Reuniones del equipo erasmus-  
I. 8 Septiembre,  constitución del equipo, organización del trabajo 

II. 14 Noviembre-22, seguimiento de las actividades en el centro, propuesta de mejora. 

III. 31 enero- 23, Seguimiento del plan de trabajo, propuestas de mejora 

IV. 28 Junio-23, valoración del trabajo, aportaciones para la elaboración del informe final sobre el proyecto. 
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3.- CALENDARIO GENERAL DE ACTIVIDADES 

  

3.1.- Evaluaciones 
  

JUNTA EVALUACIÓN BOLETINES ANÁLISIS RESULTADOS ENTREGA ACTAS-SENECA 
 

EVALUACIÓN INICIAL  3 octubre 2022  
 

3 octubre 2022 4 octubre 2022 
 

1ª EVALUACIÓN 19 diciembre 2022 22 diciembre 2022 9 enero 2023 10 enero 2023 
 

2ª EVALUACIÓN 27 marzo 2023 31 marzo 2023 10 abril 2023 11 abril 2023 
 

3ª EVALUACIÓN  23 junio 2023 28 junio 2023 23 junio 2023 27 junio 2023 

 

 

 

3.2.-Reuniones  de padres/madres: 

 

   

 

19 Septiembre- Primer ciclo- 16:00 horas 

26 Septiembre- Segundo ciclo- 16:00 horas 

03 Octubre- Tercer ciclo- 16:00 horas 

03 Octubre-5 años- 17,30 horas 

10 Octubre- 4 años- 16:00 horas 

10 Octubre- 3 años- 17:30 horas 

Aulas específica y TEA- Individualizadas con cada familia durante sept/oct 

 

3.3.- Asamblea de padres/madres delegad@s de clase 

Se realizarán trimestralmente para recoger sugerencias y propuestas de mejora e informar de aspectos generales del 

centro. Se podrán realizar on line o de forma presencial en estas fechas sugeridas: 

7 de Noviembre 2022, 13 de marzo 2023 y 29 de mayo 2023 a las 5 de la tarde 
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3.4.-Elecciones a delegados/as de clase para alumnos/as 

Durante las dos primeras semanas del curso, coincidiendo con la evaluación inicial se trabajará en las tutorías la im-

portancia de escoger a nuestros delegad@s de clase y se recordarán sus funciones, se recomienda a los tutores/as explicar el 

sentido de las elecciones, promover la presentación de candidaturas en sus respectivas tutorías, favorecer la campaña electo-

ral y contemplar la paridad en las elecciones. Se realizará durante la semana del 3 al 7  de octubre. Los tutores/as levantarán 

acta según modelo, una vez cumplimentada se entregará en jefatura antes del 10 de octubre. 

Se realizarán al menos 3 asambleas de delegad@s de clase ( una al trimestre). Fechas propuestas: 

26 de Octubre 2022, 22 de febrero 2023, y 31 de mayo 2023 

  

   

4.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
 

 

Denominación de la actividad Temporalización 

Día Erasmus 13-14-15 Octubre 

Día del Flamenco 16 Noviembre  

Día de los derechos del niño 21 noviembre 

Día no violencia de género 25 Noviembre 

Día de la Constitución 1-2 Diciembre 

Actividades final de trimestre  19 a 23 Diciembre 

Día escolar de la no violencia y la paz 30 Enero 

Día de Andalucía 24 Febrero 

Día de la mujer trabajadora 8 Marzo 
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Semana Temática 27 a 31 Marzo 

Día de concienciación sobre inclusión 10 Abril 

Día del libro 21 Abril 

Día de la familia 15 Mayo 

Actividades final de trimestre/Viaje estudios 19 a 22 de Junio 

Fiesta de bandas 16 Junio (6º), 19 Junio (5 años) 

  

 

5.-PROGRAMACIONES ANUALES, UDIS y SDA 

. Entrega UDIS,SDA  (actualizadas o de nueva creación), una vez finalizadas, a ser posible antes de iniciarlas, pero  en cualquier caso,  antes de 

la finalización de su periodo programado. 

Todas las programaciones, UDIs Y SDA se pueden enviar por correo electrónico a Maria Luisa o subir a carpeta compartida de 

DRIVE 

PRIMER TRIMESTRE 
-Entrega programación aula con evaluación inicial 12 de Septiembre.  

- Cumplimentación en SENECA de programaciones anuales de 2º,4º y 6º —-------------------------------- 24 Octubre 

-Cumplimentación en SENECA de programaciones anuales de 1º, 3º y 5º—--------------------------------- 2 Noviembre 

-Cumplimentación de la propuesta pedagógica de Ed. infantil—----------------------------------------------- 2 Noviembre 

- Tarea final y actividades evaluables de UDI 1 en 2º, 4º y 6º—------------------------------------------------ 24 Octubre 

- 1ª UDI completa en 2º, 4º y 6º—-----------------------------------------------------------------------------------7  Noviembre 
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- Esquema SDA 1 en Infantil y cursos impares (Descripción y actividades evaluables)----------------------7 Noviembre 

- SDA completa en 1º,3º y 5º—--------------------------------------------------------------------------------------28 Noviembre 

- ACS, Programas de refuerzo y Programas específicos en Séneca—-----------------------------------------12 Diciembre 

- 2ª UDI en 2º, 4º y 6º—----------------------------------------------------------------------------------------------12 Diciembre 

- Esquema SDA 2 en Infantil y cursos impares —----------------------------------------------------------------12 Diciembre 

         - SDA 2 completa en 1º,3º y 5º—-------------------------------------------------------------------------------------23 Diciembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

- Autovaloración de la práctica docente primer trimestre—------------------------------------------------------ 16 enero  

- 3ª UDI completa en 2º, 4º y 6º—-------------------------------------------------------------------------------------23  Enero 

- Esquema SDA 3 en infantil, 1º, 3º y 5º—---------------------------------------------------------------------------30 Enero  

- SDA completa en  1º,3º y 5º—----------------------------------------------------------------------------------------6 Febrero 

- 4ª UDI en 2º, 4º y 6º—-------------------------------------------------------------------------------------------------6 Marzo 

- Esquema SDA 4 en  cursos impares —------------------------------------------------------------------------------6 Marzo 

         -4ª SDA completa en 1º,5º y 6º—---------------------------------------------------------------------------------------13 Marzo 
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TERCER TRIMESTRE 

- Autovaloración de la práctica docente tercer  trimestre—------------------------------------------------------- 17 Abril 

-  UDI final completa en 2º, 4º y 6º—---------------------------------------------------------------------------------24 Abril 

- Esquema SDA final en infantil, 1º, 3º y 5º—-----------------------------------------------------------------------24 Abril  

- SDA final completa en  1º,3º y 5º—----------------------------------------------------------------------------------8 Mayo 

- Autovaloración de la práctica docente tercer  trimestre—--------------------------------------------------------28 Junio 

 

 

 



16.-PLAN DE FORMACIÓN 

16.1. JUSTIFICACIÓN: SITUACIÓN DE PARTIDA 
Nuestro centro ha desarrollado una gran trayectoria formativa, en varias vertientes, sin 

embargo desde el curso 19-20 con el cierre de los centros y las restricciones de los dos cursos 

posteriores, han cambiado tanto las necesidades, como la modalidad de formación y la moti-

vación del profesorado. Es cierto que la preparación de la enseñanza no presencial obligó a la 

formación online para poder abordar esta situación, y desde el curso 19-20 se ha avanzado 

mucho en los aspectos relativos a informatización del centro especialmente en los ámbitos de 

gestión administrativa y comunicación con la comunidad educativa. Sin embargo se ha estan-

cado la aplicación de las nuevas tecnologías al trabajo del aula y su integración en las pro-

gramaciones didácticas.  

El centro ha participado en los programas PRODIG,  TDE y robótica en los últimos 

cursos, y la dotación de recursos digitales ha mejorado notablemente, tanto por la dotación de 

la Consejería como por la inversión realizada por el centro. Consideramos necesario ampliar 

la formación para permitir un mayor aprovechamiento didáctico de todos los recursos.  

Por otro lado, el reto que supone la nueva ley de educación, nos obliga a adaptar nues-

tras programaciones y metodología de trabajo a una nueva visión de la enseñanza. El centro 

tiene experiencia en el trabajo por proyectos y tareas, en la evaluación criterial y competencia 

y en el uso de ciertas metodologías innovadoras como el uso de plataformas de enseñanza, la 

clase invertida, la gamificación, etc. por lo que algunos de los aspectos de la nueva normativa 

no nos son del todo ajenos. Es imprescindible una formación que nos permita adaptar nuestra 

programación didáctica y nuestra metodología al diseño de situaciones de aprendizaje y a una 

evaluación del logro de la competencia. El manejo del módulo de competencias y el cuaderno 

de Séneca, que es utilizado por una parte del profesorado, es otro de los aspectos en los que 

sería necesario mejorar ya que nos facilitaría la programación y diseño de situaciones de 

aprendizaje y el seguimiento del alumnado. 

La memoria final del  pasado curso refleja que tan sólo un bajo porcentaje de profeso-

rado participó en actividades formativas, hecho que intentamos mejorar. Teniendo en cuenta 

estos aspectos y lo recogido en el plan de mejora para el curso actual elaboramos este plan de 

formación del CEIP GINES MORATA para el curso 22-23 

16.2. OBJETIVOS 
Los objetivos generales de nuestro plan de formación del profesorado serán: 

 Contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Adecuar los conocimientos del profesorado a las necesidades reales del centro y su 

contexto. 

 Facilitar el diseño de estrategias metodológicas que mejoran la práctica docente en 

el aula. 

 Motivar a la participación activa de todo el profesorado en el proceso de formación 

y perfeccionamiento. 

 Para el presente curso 22-23  la formación en el CEIP Ginés Morata tiene como 

objetivos: 
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 Desarrollo de un Plan para la formación y actualización del profesorado del centro 

en el uso de las tecnologías de la información y comunicación como instrumento al 

servicio de la mejora de la práctica docente en el aula. 

 Generalizar el uso del módulo de competencias en Séneca y su vinculación con el 

cuaderno para facilitar la programación y seguimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Facilitar la adaptación a la nueva normativa centrándonos principalmente en la 

evaluación por competencias y el diseño de situaciones de aprendizaje.  

16.3. PROPUESTAS DE FORMACIÓN 

Propuesta de mejora Necesidad formativa Modalidad for-

mativa 

1.- Facilitar la incorporación de las 

nuevas tecnologías a la práctica 

docente como herramienta meto-

dológica para fomentar la  compe-

tencia digital del alumnado y profe-

sorado y mejorar el proceso de en-

señanza-aprendizaje 

- Uso de herramientas digitales para me-

jorar la atención a la diversidad: Blog 

averroes, P.D.I. y tablet, aplicaciones 

educativas (plickes, kahoo,etc) 

-Cambios metodológicos para implemen-

tar actividades  innovadoras en relación 

con la aplicación de las TIC: aula del fu-

turo, DUA, flexibilización espacios y 

horarios, pensamiento computacional y 

robótica… 

Formación en 

centros  

 

Actividad forma-

tiva  ofertada en 

CEP, INTEF  y 

Aula Virtual de 

Formación del 

profesorado    (on 

line o presencia-

les) 

 

Trabajo colabora-

tivo entre el pro-

fesorado del cen-

tro compartiendo 

y mejorando nues-

tra propia expe-

riencia. 

 

 

2-Adaptar las programaciones  de 

educación infantil y de 1º, 3º y 5º 

de educación primaria a la nueva 

normativa LOMLOE introduciendo 

paulatinamente cambios 

metodológicos partir de situaciones 

de aprendizaje 

 -Diseño de Situaciones de aprendizaje 

 - Uso de Séneca para programaciones 

didácticas, propuesta pedagógica y Situa-

ciones de aprendizaje.  

-Nuevas tendencias metodológicas y tec-

nológicas 

3-Adecuar la evaluación tanto del 

alumnado como de la práctica 

docente a la nueva normativa, 

unificando instrumentos de 

evaluación y  diseñando rúbricas 

para cada criterio, y registro. 

 

-Uso cuaderno SENECA y para evalua-

ción por competencias . 

-La evaluación por competencias, instru-

mentos, procedimientos y  criterios de 

calificación. 

-Evaluación ideográfica 
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16.3-1. Temporalización 

El profesorado del centro reunido en los equipos de ciclo elaborará un detalle de sus 

necesidades concretas y se organizarán actividades colaborativas entre el profesorado del 

centro que tenga conocimientos sobre los aspectos a tratar, también se determinarán aquellos 

aspectos en que sea necesaria la asistencia (presencial o virtual) de otros especialistas. Se 

hará especial hincapié en la formación con el uso de las herramientas necesarias, para incor-

porarlas en los cambios metodológicos, . El diseño de una formación específica nos permitirá 

establecer un calendario personalizado donde avanzar en cada una de las temáticas en función 

de las necesidades. 

La participación en otro tipo de actividades formativas por parte del profesorado en 

temáticas que sean de su interés personal, presenciales, on-line o MOOC,  así como la parti-

cipación en jornadas de difusión, evaluación se realizarán en el momento en que surjan. 

16.3.2- Profesorado implicado 

Plan de Formación del Profesorado de nuestro centro ha sido elaborado con las priori-

dades, objetivos y actuaciones de acuerdo con las necesidades detectadas. En él han interve-

nido todos los Equipos Docentes de E. Infantil y Primaria y el Equipo de Orientación del cen-

tro. 

La totalidad del profesorado ha aprobado su participación en TDE y en su gran ma-

yoría participarán también en la formación correspondiente, en función de sus conocimientos 

y necesidades.  

16.4. TRANSFERENCIA A LA REALIDAD DEL CENTRO 

Desde el colegio se pondrán en práctica las actividades previstas en el plan de actuación en 

relación con el TDE, la incorporación del uso de herramientas como SENECA, PASEN, 

BLOG EDUCATIVOS, PAGINA WEB y RRSS del colegio marcarán el inicio de la trans-

formación digital de nuestro centro. Pero también se hará extensiva y será prioritaria la incor-

poración a los procesos de enseñanza aprendizaje. Redundará en la creación de nuevas activi-

dades implicando el uso de TIC y TAC, quedarán reflejadas en nuestras programaciones de 

aula y UDIS.   

También queremos integrar el trabajo de los valores educativos en las prácticas educativas 

cotidianas de aula, incluyendo algunos de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos   

  por la ONU, como lograr una educación de calidad, la igualdad de género, la reducción de 

las desigualdades y la lucha por una sociedad justa, pacífica e inclusiva. El trabajo conjunto 

de los diferentes planes y proyectos que se implementan en el centro integrado a través de la 

transformación digital del centro permitirá mejorar los contenidos transversales en todas las 

áreas y niveles que impartimos.  
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16. 5. EVALUACIÓN 

16.5.1. Evaluación del plan de formación 

Los instrumentos y evidencias que se van a utilizar para evaluar el plan de formación 

son : En el apartado de actividades formativas regladas ofrecidas por CEP, INTEF O AV,  se 

tendrá en cuenta el porcentaje de profesorado que participa en las actividades y cuantos de 

ellos certifican. Se agruparán las actividades formativas en función del ámbito de actuación 

con que están relacionadas: - convivencia, incorporación de nuevas tecnologías.  

 Se creará un espacio compartido entre el profesorado del centro en el que se puedan 

organizar los documentos y sesiones cooperativas que tengan lugar en el centro, ellos nos 

permitirá tener evidencias del trabajo realizado. Al finalizar el curso se pasará una encuesta 

entre el profesorado del centro para que valoren la efectividad de la formación y realicen 

propuestas de mejora.   

 Se valorará también si  la participación de alumnado y familias en actividades formativas 

relacionadas con estos aspectos ( a través de FAPACE, MOOC, etc) NECA de las actividad 

realizada en el Centro, a,  actas de las sesiones de órganos colegiados en las que aparezcan 

reflejados aspectos relativos a la formación. 

Los indicadores de evaluación serán:  

.       60 % profesorado del centro participa en la formación en cualquiera de sus modalidades 

·       60% de los participantes en la formación certifica.  

·     40% del profesorado transfiere lo aprendido en el aula quedando evidencias en sus 

programaciones de aula. 

70% del profesorado valora positivamente el trabajo colaborativo entre el profesorado 

y la efectividad del mismo. 

Se han propuesto actividades formativas para las familias y alumnado 

Todos los resultados obtenidos se tendrán en cuenta para la realización de la Memoria de 

Autoevaluación y el  Plan de mejora del centro. 

. 

 

16.5.2. Evaluación del impacto en el aula, centro, comunidad 

60% de los participantes aplican en el aula lo adquirido en la formación. 

En cada ciclo, se han registrado al menos 3 actividades realizadas durante el 2º y 3º trimestre 

en relación a la formación llevada a cabo. 

Quedan recogidos en actas de equipos docentes de ciclo aspectos relacionados con la pro-

gramación de nuevas actividades. 

Al menos 1 UDI en cada nivel ha incorporado actividades realizadas con el uso de herramien-

tas  trabajadas. 

 

16.6.- RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

Los siguientes recursos se han usado  para la elaboración del plan de formación. 

 Memoria de autoevaluación y plan de mejora. 

 Proyecto de dirección en vigor. 

 Encuesta facilitada por el CEP 

 Reunión del claustro y equipos de ciclo para análisis y discusión de necesidades.



17.-PLAN DE TRABAJO EOE 
ANEXO 

 

 

 


