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EL PLAN DE CENTRO 

Este Plan de Centro ha sido elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar así como 

por el Claustro de Profesorado en los aspectos que les son inherentes. 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. 

Se han tenido en cuenta los distintos documentos elaborados y aprobados por el Claustro y el Consejo 

Escolar en cursos anteriores (Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia...) adecuándolos a la normativa 

vigente. 

El Claustro de Profesorado ha realizado aportaciones a los distintos apartados del PAC cuya 
temporalización ha sido fijada en las planificaciones mensuales elaboradas por la Jefatura de Estudios. 

Este Plan de Centro tendrá carácter plurianual, obligará a todo el personal del centro y vinculará a la 

comunidad educativa de nuestro colegio. Se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 43 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento o a propuesta del 

director o directora en función de su Proyecto Educativo o en el caso de cambio de la persona que ostente la 
Dirección. Las revisiones del Plan de Centro, tal como se recoge en el Proyecto de Dirección, se realizarán a 

lo largo del curso, con las aportaciones de todos los ciclos, así como de todos los sectores que lo consideren 

oportuno. Serán aprobadas en sesiones de claustro y consejo escolar, formando parte del orden del día de los 
mismos. 

Este Plan de Centro es público y se facilitará su conocimiento a la comunidad educativa. 
 
 

El Proyecto Educativo constituye las señas de identidad del centro docente y expresa la educación que 

deseamos y que vamos a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que contempla los valores, los 
objetivos y las prioridades de nuestra actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también 

a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen de nuestro centro un   elemento 

dinamizador de la zona donde está ubicado (art. 21.1 del Decreto328/2010). 

El proyecto educativo define los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su 
realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, acerca de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el 

centro y las correspondientes prescripciones acerca del currículo (art. 21.2 del Decreto 328/2010) y los 

aspectos mínimos que, según establece el Decreto 328/2010, debe recoger el proyecto educativo 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

Introducción. 

El CEIP La Paloma es uno de los siete colegios públicos del municipio de Benalmádena, está ubicado en 
una zona de la localidad en continua expansión demográfica, debido a las nuevas construcciones. Está muy 

próximo al mar, al Norte del Parque La Paloma y junto a la nueva Biblioteca Municipal. Está muy cercano al 

centro urbano y a sus principales instalaciones culturales: Casa de la Cultura, Sala de Exposiciones, 

Auditorio, Polideportivo, etc. 

A) OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
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En el BOJA DEL 15-05-89 se publica la resolución por la que se hace pública la adjudicación definitiva 

del contrato de obras para la construcción del CEIP La Paloma con 10 unidades. Se inaugura oficialmente en 

el curso 1990/91. 

En 1993 se realizan obras de reforma para 150 alumnos más 6 aulas y vivienda del conserje. 

Durante los años siguientes se han ido adaptando y mejorándolas instalaciones y dependencias atendiendo 

a la matrícula, y a los planes y programas que se desarrollan en el centro. Contamos con un salón de actos, 
gimnasio cubierto, biblioteca y comedor. La biblioteca actual se haya ubicada en la antigua casa del 

conserje, este espacio ha sido transformado en un aula con una tutoría y dos aseos. Las reformas fueron 

llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en el año 2010. 

Las condiciones a nivel de infraestructuras del centro son buenas, y se encuentran en un buen estado de 
conservación gracias a la implicación del Ayuntamiento y el trabajo de mantenimiento del personal de 

servicios. 

La dotación de material del centro es mejorable, sobre todo a nivel de mobiliario. Este material es 

solicitado a la administración todos los cursos pero sólo se concede la dotación de unidades nuevas. El centro 
cuenta con un ascensor que facilita el desplazamiento del alumnado con dificultades motóricas. 

Unidades: El centro es de dos líneas, pero, por necesidades de escolarización de la zona, algunos niveles 

de primaria se amplían a tres líneas. Al número de unidades se suma un aula Específica de Educación 

Especial, una unidad de PT y una unidad de Audición y Lenguaje. 
 

UNIDADES CURSO 2022-2023 

ETAPA NIVELES Nº UNIDADES 

 

 
E. INFANTIL 

3 años 
2 

4 años 2 

5 años 2 

 

 

 

 

 

E. PRIMARIA 

1º 2 

2º 3 

3º 2 

4º 3 

5º 3 

6º 3 

AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

1 

AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
 

1 

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 
 

2 

TOTAL 
 

26 
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Perfil del alumnado. 

El centro cuenta con un aula específica de educación especial cuyo alumnado, 5 chicos y una chica, 

presenta plurideficiencias por lo que se hacen necesarios continuos cambios metodológicos y espaciales 

dependiendo de las necesidades del alumnado. El centro acoge igualmente al alumnado con dificultades 

motóricas ya que es el único centro adaptado de la zona. 

El alumnado con necesidades educativas se distribuye así: 

 N.º de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): 39 

 N.º de alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (NEE): 28 

 N.º de alumnos/as con Dificultades de Aprendizaje (DIA): 5 

 N.º de alumnos/as que necesita Monitor/a de Educación Especial-PTIs: 13 

La matrícula del presente curso, según consta en la certificación realizada el 8 de noviembre del 2022 es 
de 587 alumnos y alumnas. En los últimos cursos se ha incorporado un número importante de escolares 

inmigrantes, no sólo de América latina (sobre todo, argentinos) sino también de países del este de Europa, 

presentando dificultades de aprendizaje por desconocimiento de la lengua castellana. 

La ratio en el centro es muy alta, por necesidades de escolarización de la zona, llegando a 26 y 27 
alumnos/alumnas en los niveles de cuarto, quinto y sexto. 

No tenemos alumnado absentista, se puede dar algún caso con alumnado extranjero que se trasladan sin 

comunicarlo al centro. Los problemas de disciplina son mínimos. 

En los distintos apartados de este proyecto se proponen objetivos y modos de organización y 

funcionamiento encaminados a superar las dificultades de aprendizaje derivados de toda esta casuística 

educativa que conforman el perfil de nuestro alumnado. 

Perfil del profesorado. 

El centro cuenta con una plantilla de 34 profesores/profesoras: 
 

PLANTILLA DE PROFESORADO CURSO 2020-2021 

ESPECIALIDAD PROFESORADO MUJERES HOMBRES 

Educación Infantil 7 7 0 

Educación Primaria 13 10 3 

Educación Física (Primaria) 4 1 3 

Música Primaria 1 1 0 

Idioma Extranjero Inglés (Primaria) 4 3 1 

Idioma Extranjero Francés (Primaria) 1 0 1 

Pedagogía Terapéutica Específica 1 1 0 

Pedagogía Terapéutica Integración 2 2 0 

Audición y Lenguaje Educ. Especial 1 1 0 
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Religión Católica 3 3 0 

Interculturalidad 1 1 0 

TOTAL PROFESORADO 38 30 8 

 

 

Perfil de las familias. 

 El índice socioeconómico y cultural (ISC) del centro, a partir de los datos aportados por la AGAEVE es 

medio-alto. 

 La actividad económica de la zona, coincidente con el de la mayoría de la población se centra en el 

comercio, en el turismo y en el sector servicios. Estas circunstancias, así como la movilidad que ello conlleva 
influye en el perfil del alumnado que se ve afectado por problemas de cambio y adaptación social, así como 

la diversidad cultural, religiosa, etc. 

 El grado de implicación con la educación de sus hijos e hijas se considera satisfactorio, respondiendo a los 

compromisos educativos establecidos con el profesorado para la mejora del rendimiento escolar de sus 

hijos/hijas y la mejora de la convivencia. 

 Existe una buena relación con las familias, basada en el respeto, la confianza, el dialogo y la cooperación. 
En general las familias responden a las demandas del centro, asisten con frecuencia a las tutorías semanales y 

colaboran con el profesorado en: compromisos educativos, actividades complementarias y extraescolares, 

cuestionarios y otras colaboraciones puntuales solicitadas por el profesorado. 

 La AMPA colabora con el centro en todo lo que se le requiere, existiendo cauces de comunicación que 
nos permiten mantener unas relaciones muy cordiales y un intercambio de información constante. El centro 
facilita las demandas y necesidades solicitadas por la misma. 

OBJETIVOS. 

Los objetivos se han valorado y priorizado atendiendo a las necesidades detectadas en el análisis de contexto, 
y en los procesos de autoevaluación y evaluación externa que se han realizado en el centro: Programa de 

Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares, procesos de autoevaluación realizados por el centro dentro 

de la Actuación Prioritaria llevada a cabo por la inspección educativa durante el curso 2009-2010 y las 
Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. 

I. Objetivos para la mejora del rendimiento educativo: 

1. Adaptar las programaciones a los resultados de la evaluación inicial y al contexto. Así mismo el 

profesorado planificará su intervención en el aula dando respuesta a los datos aportados por esta 
evaluación y por el grado de desarrollo del currículo escolar del grupo. 

 

2. Incluir en las programaciones didácticas las propuestas de mejora acordadas por el centro como 

consecuencia de los resultados de las pruebas de diagnóstico y escala. 

3. Desarrollar el plan de atención a la diversidad, optimizando los recursos humanos disponibles para 

mejorar los resultados escolares del alumnado. 

4. Establecer en cada área los logros que debe alcanzar el alumnado, por niveles, que indiquen la 

adquisición de las competencias básicas. Para ello se tendrá en cuenta el contexto y la secuenciación 

de contenidos establecida por los equipos de ciclo. 
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5. Priorizar, en todos los niveles educativos, las actividades que los ciclos han incluido en las 

programaciones didácticas y en las que el alumnado, en todas las áreas, deberá leer, escribir y 
expresarse de forma oral. 

1. Objetivos educativos que se incorporan del Plan de Calidad. 

1.1 Seguir manteniendo el incremento del horario en las áreas instrumentales. 

1.2 Incluir en la programación de aula la utilización de los recursos disponibles en   el   centro relacionados 
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Diseñar y elaborar pruebas de evaluación inicial 

en todos los niveles, estableciendo modelos comunes para todos los ciclos y planificar estrategias comunes 

que den respuestas a dificultades detectadas. 

1.3 Adoptar un formato para la recogida de datos de la evaluación inicial así como de los resultados 

individuales en un documento elaborado a partir de las aportaciones de los distintos ciclos. 

1.4 Coordinar y determinar estrategias comunes para el desarrollo y aprendizaje de la lectura y 

escritura, mediante la elaboración y aplicación de un programa lectoescritor en todos los ciclos 
utilizando los recursos disponibles: Biblioteca, TIC, aula, familias y recursos del entorno. 

1.5 Las programaciones didácticas se diseñarán y adecuarán teniendo en cuenta los resultados de la 

evaluación inicial, la consecución del grado de madurez adecuado y el desarrollo de las 

competencias claves. 

1.6 Incluir en la programación de aula la utilización de los recursos disponibles en el centro 

relacionados con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

1.7 Reflejar en las programaciones la conexión entre las necesidades educativas del alumnado y el 

contenido de las programaciones. 

1.8 Coordinación de las personas tutoras con el profesorado que imparte los programas de refuerzo 

para el desarrollo, modificación y seguimiento de los mismos. 

1.9 Revisión por parte del profesorado de nivel de los libros de texto para seleccionar las actividades 

que se van a realizar de cada unidad, y programar aquellas otras que se incluirán para el 
desarrollo de la misma. 

1.10 Búsqueda y elaboración de material adaptado a la adquisición y evaluación de las competencias 

básicas. 

1.11 Diseñar y seleccionar actividades y recursos con diferente nivel de competencia curricular para 

dar respuesta a las distintas capacidades y ritmos de aprendizaje. 

1.12 Establecer agrupamientos flexibles con el alumnado del segundo curso del primer ciclo de 

primaria con la finalidad de aplicar las medidas organizativas y curriculares de carácter 
compensador que resulten necesarias, teniendo en cuenta el grado de consecución de los 

objetivos generales y de las competencias básicas del curso en el que se encuentran. 

1.13 Utilización de diversidad de recursos, materiales y actividades para lograr un mayor nivel de 

motivación y una mejora del rendimiento académico en el alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 
 

1.14 Incremento de compromisos educativos y orientación a las familias del alumnado con 
dificultades de aprendizaje. 

1.15 Mantener las actuaciones para seguir con el bajo índice de absentismo conseguido: 

Cumplimiento de los protocolos establecidos en el Plan de Centro para el control y justificación 

de las ausencias, comunicación con las familias y coordinación con los ServiciosSociales. 

II. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro: Trabajo colaborativo del 

profesorado, optimización de los recursos materiales y personales del centro. 

1. Coordinación en los diferentes ciclos sobre aspectos metodológicos para el desarrollo de las 

competencias y sobre criterios y procedimientos de evaluación. 

2. Revisión y análisis trimestral de resultados por parte de los equipos docentes y del ETCP del 

rendimiento académico del alumnado y en consecuencia, reorganización de las actividades y 
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programas de atención a la diversidad, llevándose al día las programaciones de atención 

individualizada incluidas en la programación didáctica de cada ciclo. 

3. Coordinación para llevar a cabo el plan de lectura y escritura establecido en todos los ciclos. El 

profesorado acordará medidas de actuación conjuntas en aspectos comunes a todas las áreas, entre los 

que se encuentran pautas para la lectura y para la realización de producciones escritas. Se prestará 

especial atención a que el alumnado realice todas sus producciones escritas con claridad, limpieza, 

orden y legibilidad, aplicando técnicas de expresión escrita como: respeto de márgenes, uso de reglas 

ortográficas,… 

4. Todos los niveles realizarán de forma efectiva el tiempo diario programado para la lectura, y se 

trabajará con el alumnado aspectos de expresión y comprensión, así como técnicas específicas para su 

mejora. Los ciclos establecerán un registro del estado lector del alumnado (tipo de lectura, 

dificultades presentadas, velocidad lectora, etc). 

5. Los ciclos establecerán en sus programaciones didácticas las medidas para estimular en todas las 

áreas el interés y el hábito de lectura y las mejora de la expresión oral y escrita. Para ello   se 

establecen distintas estrategias en cuanto a: 

- Despertar el interés y el hábito por la lectura. 

- La mejora de la expresión oral. 

- La mejora de la expresión escrita. 

6. Crear formas, tiempos y espacios para la organización y gestión del aula y del centro que faciliten el 
logro de las competencias: planificación, gestión, seguimiento y evaluación. 

7. Unificar y utilizar los modelos de documentos establecidos por el centro, de planificación, 

organización, comunicación, y los que se elaboren según las necesidades. 

8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y transmitir información de 

las diferentes áreas. El centro establecerá, en el plan de formación del profesorado, con carácter 

prioritario la formación del profesorado en el uso de las TIC para su aplicación en el aula. 

9. La puesta en práctica de las unidades didácticas estará basada en el trabajo común y en las directrices 

elaboradas por los distintos ciclos, diseñando instrumentos comunes de evaluación que faciliten medir 

el desarrollo de las competencias básicas. Se incluirá en ellas el uso de las TIC de manera integrada 
en el currículo, y adecuar los horarios y espacios utilizados al alumnado del grupo. 

10. Fomentar el debate pedagógico, la corresponsabilidad en el logro de metas comunes potenciando un 

clima de diálogo y una actitud positiva ante los requerimientos que nuestros centros tienen hoy 

debido a un nuevo marco regulador, donde se encuentran presentes el fomento de la cultura de la 
evaluación, de la calidad e innovación y de la rendición de cuentas, mediante controles sociales e 

institucionales de sus resultados. 
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III. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un adecuado clima para 

el desarrollo de la actividad lectiva. 

1. Planificar la intervención en el aula aplicando metodologías que favorezcan un buen clima de 

convivencia entre el alumnado familia y profesorado que facilite elaprendizaje. 

2. Propiciar el aprendizaje creando ambientes quefavorezcan el desarrollo del alumnado reconociendo y 
estimulando sus capacidades, a partir de las diferencias individuales. 

1. Objetivos educativos que se incorporan del Plan de Calidad. 

1.1 Establecer pautas comunes de actuación para resolver las situaciones planteadas anteel 
incumplimiento de las normas de convivencia. 

1.2 Conocimiento y aplicación de un mayor número de estrategias para favorecer el ambiente 

socioeducativo y la resolución pacífica de los conflictos. 

1.3 Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia, estableciendomedidas 

para facilitar su cumplimiento por parte de las familias. 

1.4 Cumplimiento de las normas de carácter general recogidas en el Plan de centro y 

cumplimentación de los modelos establecidos para ello. 

1.5 Establecimiento de la asamblea de alumnado delegado para implicarlos en la elaboración y 

cumplimiento de las pautas de convivencia en Centro. 

1.6 Información a las familias y al alumnado del programa de actividades, sus objetivos ylas 

aportaciones de las mismas al desarrollo de las competencias básicas 

1.7 Cumplimiento del protocolo establecido por el Centro para las actividades culturales, 

extraescolares y complementarias 

1.8 Hacer partícipe a las familias delas actividades culturales y extraescolares solicitando su 

participación y colaboración en las mismas 

1.9 Coordinar la selección de actividades teniendo en cuenta el contexto y los recursos disponibles. 

IV. Objetivos referidos a la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

1. Extender la transparencia e información a las familias y alumnado sobre los procesos de evaluación, 
así como de otras actuaciones educativas de interés que el centro desarrolle que posibiliten la 

participación e implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

2. Incrementar el número de familias que establecen compromisos educativos y de convivencia con el 

centro. 
 

3. Mantener una relación permanente con las familias informando con asiduidad del proceso educativo 

de sus hijos e hijas mediante diferentes procedimientos (reuniones generales, tutorías personales, 

tutorías virtuales, agenda...). 

4. Ante las dificultades de aprendizaje o de actitud, establecer compromisos de colaboración y revisar 
periódicamente su cumplimiento. 

5. Establecer mecanismos de colaboración y participación en diferentes actividades como salidas al 

entorno, días D, talleres, actos escolares, desarrollo de unidades didácticas... 

1. Objetivos educativos que se incorporan del Plan de Calidad. 

1.17 Establecer, en coordinación con los servicios de apoyo externos, estrategias de intervención 

con familias en situación compleja y problemática. 

1.18 Incrementar los compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente 
problemas de conducta y aceptación de las normas de escolares. 

1.19 Incrementar los compromisos educativos con familias del alumnado que presente 

dificultades en el aprendizaje. 
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1.20 Utilización de instrumentos concretos para la información y la comunicación regular con las 

familias: agendas escolares, boletines informativos, plataformas digitales, notas y tablón de 

anuncios. 

1.21 Mayor dedicación horaria de tutores y tutoras, a la atención individualizada a las familias. 

1.22 Reuniones trimestrales con las familias del alumnado para informar sobre los objetivos 

educativos, criterios de evaluación y los aspectos más significativos del Plan del Centro. 

1.23 Registrar en los modelos establecidos por el centro las entrevistas realizadas con las familias. 

1.24 Programas y charlas informativas, en colaboración con distintas instituciones, dirigidas a las 

familias y que aborden aspectos que mejoren la formación de nuestro alumnado. 

1.25 Informar a las familias sobre servicios educativos complementarios que pueden ayudarles a 

subsanar carencias económicas, culturales o de falta de disponibilidad de tiempo, con objeto de 
que dichas dificultades no tengan un impacto negativo sobre el alumnado afectado. Entre estos 

servicios pueden ofrecerse: comedor, aula matinal, actividades extraescolares, programas de 

acompañamiento escolar en horario extraescolar, becas y ayudas, materiales didácticos aportados 

por el centro, etc. 

1.26 Diseñar y elaborar cuestionarios que proporcionen información sobre los intereses, gustos y 
necesidades de las familias, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del alumnado. 

1.27 Aplicar estrategias de manera coordinada para la detección de dificultades en el aprendizaje, 
poniendo en marcha las medidas educativas oportunas tan pronto como las mismas sean 

detectadas. 
 

 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del centro, y por 
tanto estarán encaminadas a la consecución del éxito escolar del alumnado, a proporcionar la mejor atención 

educativa y a velar por el interés general. 

 Impartir una enseñanza de calidad ofreciendo a nuestro alumnado FORMACIÓN EN VALORES 

DEMOCRÁTICOS: solidaridad, tolerancia, sentido de la responsabilidad, educación para la paz, cuidado del 
medio ambiente; fomento de su creatividad, autoestima y sentido crítico. 

 

 Poner en marcha iniciativas que fomenten la mejora de la CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE 

CONFLICTOS para ofrecer un servicio educativo en las mejores condiciones. Todo ello en estrecha 

colaboración con las familias para ayudarles a ejercer su responsabilidad en la educación de sus hijos/hijas. 

 Potenciar un adecuado TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD para atender a las diferencias 
individuales: maduración, capacidad, situación afectiva, adaptación a la escuela y ritmos de aprendizaje 
diversos. 

 Crear compromisos hacia el desarrollo integral de todas las capacidades de nuestro alumnado, fomentando 

la adquisición las COMPETENCIAS BÁSICAS que le permitan la incorporación a la vida adulta de manera 

satisfactoria y el desarrollo de un aprendizaje permanente y autónomo a lo largo dela vida. 

 IMPULSAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

FOMENTANDO NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN para ello el profesorado utilizará 
preferentemente    los    medios    que    tiene    a      su     alcance      relacionados      con     las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación. En todas aquellas aulas que dispongan de pizarras digitales éstas serán 

una parte imprescindible del proceso de enseñanza aprendizaje debiendo estar cada programación didáctica 

directamente vinculada con el uso por parte del profesorado y del alumnado de dichos medios digitales. 

 EJERCER LA AUTONOMÍA DE CENTRO el ejercicio de dicha autonomía supone que todas las 

decisiones vayan encaminadas a la mejora de la calidad de la enseñanza y del éxito escolar de todo el 

alumnado. Esto implica un especial interés en la atención a la diversidad garantizando de forma especial las 
necesidades de aquel alumnado que tiene dificultades de acceso al currículo. 

B) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
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 COLABORAR CON EL AMPA Y OTRAS INSTITUCIONES en la organización de actividades 

complementarias y extraescolares, que fomenten la convivencia escolar y ayuden a la formación de nuestro 

alumnado. 

 GESTIONAR NUESTRAS ACTUACIONES PARA MEJORAR LOS RENDIMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y CREAR BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES integrando en nuestra práctica docente los 

planes y proyectos del centro y estrategias que favorezcan los principios de “aprender a aprender” y 
“aprender a convivir”: Trabajo en grupo, técnicas para la autorregulación de la convivencia, habilidades 

sociales, técnicas de aprendizaje autónomo, técnicas de comunicación, reciclaje de actitudes negativas, 

autoevaluación. 

 ESTABLECER EL COMPROMISO DE LA MEJORA EDUCATIVA Y DE LA CONVIVENCIA, CON 

EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS trabajando desde la   acción tutorial   la colaboración y formación 
de las familias. El objetivo de compartir la acción educativa con las familias se concreta en cuatro ámbitos: 

- Ayudarles a conocer a sus hijos e hijas. 

- Establecer criterios educativos comunes. 

- Ofrecer y compartir modelos de intervención y de relación con el alumnado. 

- Ayudar a conocer la función educativa de la escuela. 
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Los apartados que se desarrollan en las programaciones didácticas de cada ciclo son los siguientes: 

 Objetivos 

 Distribución temporal de contenidos por áreas. 

 Criterios de evaluación por áreas. 

 Contribución de las áreas a las competencias claves. 

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

 La metodología de las áreas. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación. 

 Las medidas para estimular en todas las áreas el interés y el hábito de lectura y la mejora de la expresión 
oral y escrita. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

 Los materiales y recursos didácticos. 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

Cada ciclo establecerá en sus programaciones didácticas cómo se realiza la concreción del currículo y el 

tratamiento transversal de la educación en valores, y será revisada anualmente al inicio de curso. A 

continuación se exponen orientaciones generales que los ciclos tendrán que tener en cuenta para la 

elaboración de las programaciones. 

 Promover aprendizajes encaminados a mejorar la convivencia y el fomento de los valores básicos para 

vivir en sociedad. 

 Favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje constructivos. 

 Potenciar dinámicas de grupo en el aula que favorezcan y desarrollen actitudes de 
colaboración, investigación, diálogo, responsabilidad en el aprendizaje y respeto mutuo. 

 Proponer actividades diferenciadas en cada Unidad Didáctica. 

 Para que se realice un aprendizaje efectivo y se pueda responder a la diversidad del alumnado, se hace 

necesario utilizar una variada gama de actividades, dirigidas a las capacidades, autonomía, agrupaciones que 
se plantea, a los intereses del alumnado, etc. 

 Poner especial atención en la motivación del alumnado, lo cual exige trabajar de modo que se propongan 

metas atractivas y posibles para cada persona. Es importante incidir sobre los estilos motivacionales, 
reforzando aquellos que intentan motivar a base de aumentar la propia competencia yautoestima. 

 La educación en valores deberá impregnar toda la actividad docente y estar presente en el aula de forma 

permanente, ya que se refiere a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

Educación para la convivencia. 

Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica presentes en todo el 

currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos 

direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

C) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, ASÍ COMO 

EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y 

OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL. 
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 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

Educación para la salud. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social y medioambiental. 

Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y enfermedades, y del modo 

de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, 
etc. 

Educación para la paz. 

No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el desarme, la no 

violencia, el desarrollo y la cooperación. Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de organismos 

comprometidos con la paz deben generar estados de conciencia y conductas prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor. 

 Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo yla 
publicidad. 

Educación no sexista. 

 La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuelauna 

dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo permitirá apreciar la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. 

Educación ambiental. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su deterioro, así como 
hábitos individuales de protección del medio. 

Educación vial. 

 Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios dev ehículos. 

Educación multicultural. 

La educación multicultural, o intercultural, viene exigida por la creciente intercomunicación de las culturas, 

y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la creciente presencia entre 
nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

 La incorporación de un amplio número de alumnado extranjero en el centro haceque estas actividadessean 
necesarias. 

mailto:29602232.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CENTRO 

PROYECTO EDUCATIVO 

Página18 CEIP LA PALOMA. Arroyo de la Miel. Málaga.29602232.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 
El horario de dedicación semanal de las personas coordinadoras de los ciclos se distribuirá de manera 

homogénea en todos ellos, atendiendo a lo recogido en la normativa. Art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 

2010 (BOJA 30-08-2010). 

 Horario de dedicación para la realización de las funciones de coordinación docente. 

El número total de horas lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de las funciones de 

coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será el que corresponda como resultado de la 
aplicación de los siguientes criterios: 

De nueve a diecisiete unidades: 1 hora por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación.  

De dieciocho o más unidades: 2 horas por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 

En los colegios de educación primaria y en los colegios de educación infantil y primaria que impartan los dos 

primeros cursos de la educación secundaria obligatoria se añadirá una hora si cuentan con hasta ocho 

unidades de este nivel educativo y dos horas si cuentan con nueve o más unidades. 

A los efectos de lo establecido en este apartado, para determinar el número de unidades se tendrá en 

cuenta el total de éstas autorizadas al centro. 
 

 

EVALUACIÓN EDUCACIÓN INFANTIL. 

1. Carácter de la evaluación. 

 En el segundo ciclo de la educación infantil la evaluación será global, continua y formativa. 

 La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal de la recogida de información en el 

proceso de evaluación. 

 La evaluación tendrá un carácter regulador del proceso educativo. 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá al tutor/tutora de cada grupo. Éste recogerá la 
información proporcionada por otros profesionales que puedan incidir en el grupo o en algún alumno o 
alumna en particular. 

 La valoración del proceso de aprendizaje de los niños y niñas se expresará en términos cualitativos,  

recogiendo la apreciación de su evolución en este proceso, así como, en su caso, las medidas de refuerzo y 
adaptación llevadas a cabo. 

2. Proceso de la evaluación. 

 Al comienzo del segundo ciclo de educación infantil o, en su caso, al incorporarse por primera vez el 
alumnado en cualquiera de sus cursos, se realizará una evaluación inicial. El equipo de ciclo decidirá el tipo 

de información que se precisa en ese momento inicial de la evaluación, así como las técnicas e instrumentos 

que se van a utilizar para recoger y consignar dicha información. 

 El proceso de evaluación continua tendrá presente las informaciones recogidas en la evaluación inicial y 
tomará como referencia inmediata la concreción de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las 
programaciones didácticas. 

D) LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 

DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DOCENTE, DE CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES 

EFECTOS, SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 

DE EDUCACIÓN. 

E) LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 
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 A lo largo del curso se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación en las que participen el 

profesorado de cada grupo coordinados por el tutor/tutora. Éste elaborará, al finalizar cada curso escolar, el 
informe anual de evaluación donde se recojan los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje de cada 

niño y niña. 

 Al término del ciclo se procederá a realizar el informe final de evaluación del alumnado que deberá 

fundamentarse en los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua. En el informe final de 

evaluación se recogerán las observaciones más relevantes sobre el grado de desarrollo de las capacidades 
expresadas en los objetivos de ciclo, así como las medidas de refuerzo y de adaptación que, en su caso, 

hayan sido utilizadas. 

 Respecto al alumnado identificado como de necesidades específicas de apoyo educativo, la Orden de 29 de 
diciembre de 2008, por el que se establece la ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, determina que “se recogerán en su expediente personal los apoyos   y 

las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica”, como 
documentos de evaluación (apartado 2, Disposición Adicional Primera). 

3. Criterios de calificación Informe Séneca. 

Las áreas en las que está estructurada formalmente la etapa de Educación Infantil, según la Orden de 5 de 

agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, 

son: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

Conocimiento del entorno. 

Lenguajes: comunicación y representación. 

Según la consecución de los objetivos, se cumplimentarán los informes emitidos por Séneca con las 

siguientes calificaciones: 

 Excelente: será obtenida por el alumnado que destaque claramente en un área o áreas determinadas. 

 Bueno: establecemos aquí la media de la clase. Consideramos que nuestro alumnado posee un nivel alto en 
conocimientos, pero valoramos la necesidad de mantener una calificación superior para determinados 
alumnos y alumnas (por lo que no valoraremos como excelentes a la gran mayoría de la clase). 

 Adecuado: los niños y niñas que no tengan adquirido uno o más de los objetivos de nuestra etapa serán puntuados de 

esta forma. 

 Regular: sólo aquellos niños y niñas que no consigan la mayoría de los objetivos de cada área. 

 Poco: nuestro alumnado puede ser calificado con esta valoración cuando no consigan los objetivos de cadaárea. 

 

Boletines a las Familias 
 

Las tutoras hacen entrega a las familias, de forma trimestral, de los informes Séneca donde se reflejan las 

notas cualitativas, no cuantitativas de las tres áreas. Esto es: Excelente, bueno, adecuado, regular, poco. 
 

Los boletines de conseguido, en proceso e iniciado son la herramienta que usa cada tutor para la evaluación como 

registro individualizado pudiendo usar otras, no el documento que se entrega a las familias. 
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4. Criterios de promoción 

Según el apartado 3 de la Disposición Adicional Primera de la Orden de 29 de diciembre de 2008 sobre 

evaluación, corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación autorizar, con 

carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna que presenta n.e.a.e. “durante un año más en el 

último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la 
educación infantil será beneficiosa para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del 

centro donde esté escolarizado, a propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, con el apoyo del equipo 

docente y de ciclo basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa. La Inspección educativa 
elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización”. 

5. Información a las familias: 

 El profesorado tutor informará por escrito, al menos trimestralmente, a los padres/madres o tutores legales 
del alumnado. 

 
 Durante el curso académico las personas tutoras informará una vez al trimestre a cada familia. A nivel individual se 

realizará, al menos, una reunión con cada padre y/o madre en horario de tutoría para informar sobre el proceso 

educativo de sus hijos/hijas. En ocasiones las familias no acuden y al final del año no hay una tutoría firmadas con 
ellos. 

 

 Se comunicará por escrito a los padres/madres o tutores legales la evolución del proceso educativo de sus 

hijos/hijas mediante un informe trimestral de evaluación cuyo modelo será establecido por el equipo de ciclo. 
Así mismo se hará entrega al padre y/o madre de los trabajos realizados por sus hijos/hijas durante cada 

trimestre. 

 Una copia del informe del último trimestre del ciclo se incorporará al expediente personal del alumnado. 

EVALUACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

La finalidad de la evaluación en esta etapa educativa es comprobar el cumplimiento de los objetivos y la 

adquisición por parte del alumnado de los conocimientos establecidos para cada una de las áreas, de modo 

que, al finalizar la educación primaria, el alumnado pueda incorporarse a la educación secundaria obligatoria 

con garantías de éxito. Asimismo, la evaluación tiene por objeto comprobar el desarrollo correspondiente de 

las competencias básicas, que el alumnado ha de alcanzar al final de la educación primaria. 
 

1. Normas generales de evaluación. (Artículo 2. Orden de 10 de agosto de2007) 

1. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá 
en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de las áreas del currículo y se llevará a cabo 

teniendo en cuenta los diferentes elementos del mismo. 

2. La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos 

generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas 

del currículo, las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 

3. La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado 

continuar su proceso de aprendizaje. 

4. La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 

proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. 

5. La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal. En todo caso, los criterios de evaluación de las áreas serán referente 
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fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a través 

de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa 

en la mejora de su educación. 

7. Los centros docentes harán públicos los criterios de evaluación comunes y los propios de 

cada área que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. 

8. Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro tutor o maestra tutora 

aclaraciones acerca de las evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas o pupilos. 

2. Evaluación. (Decreto 230/2007, de 31 de julio, Artículo 11.) 

Artículo 11.Evaluación. 

1. Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua y global   y tendrá 

en cuenta el progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas delcurrículo. 

2. La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

3. Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de 

adquisición de las competencias claves. 

La evaluación se llevará a cabo por el profesorado, preferentemente a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal. 

4. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

5. Asimismo, la Consejería competente en materia de educación establecerá la obligación de los 
maestros y maestras de evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. 

3. Evaluación inicial. (Orden de 10 de agosto de 2007, Artículo3.) 

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de educación 

infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 

centros de educación primaria establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 

procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último 
trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros docentes afectados 

mantendrán reuniones de coordinación, en su caso. 

2. Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras 

realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes 

personales de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de su grupo, que se 

completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el 
que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

3. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. 
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4. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 

medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras realizarán una 
evaluación inicial del alumnado de 1º, 3º, y 5º. Los demás niveles realizarán la evaluación inicial 
cuando cambien de persona tutora. 

 En el mes de junio cada ciclo diseñará las pruebas de evaluación inicial teniendo en cuenta la 
competencia curricular establecida para cada nivel. Estas pruebas se pasarán al alumnado para 

garantizar un mayor conocimiento del nivel del alumnado y una mejor adecuación de las 

programaciones didácticas por parte del profesorado. 

4. Evaluación continua. (Orden de 10 de agosto de 2007, Artículo4.) 

1. La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera colegiada 

a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo, 

coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de 
orientación educativa correspondiente. 

2. Los procedimientos formales de evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de 

corrección deberán ser conocidos por el alumnado, con el objetivo de hacer de la evaluación una 

actividad educativa. 

3. En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de conformidad con lo 

previsto en el capítulo V del Decreto 230/2007, de 31 de julio. Estas medidas se adoptarán en 
cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a 

garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

En el proceso de evaluación continua las calificaciones de las áreas serán decididas por el 

profesorado que las imparta, teniendo en cuenta los criterios comunes establecidos por los ciclos, la 

información sobre la evaluación inicial, las medidas de apoyo y refuerzo educativo o de adaptación 
curricular significativa que hubieran sido aplicadas. Se tomará como referencia inmediata los 

objetivos y criterios de evaluación, corrección y calificación establecidos en las programaciones 

didácticas de los ciclos. 

5. Sesiones de evaluación. (Orden de 10 de agosto de 2007, Artículo5.) 

1. La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro 
tutor o maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso 
de aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

2. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para 

cada grupo de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación. 

3. El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 

harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de los resultados derivados de 
estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

4. Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

5. 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. 

 La fecha de las sesiones de evaluación se establecerá cada trimestre en sesión de ETCP y se 
desarrollarán en horario de tarde. El calendario lo planificará la jefatura de estudios que asistirá a las 
sesiones. 
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 Las sesiones de evaluación estarán formadas por el Equipo de profesorado que incide en el grupo. Lapersona 

tutora levantará acta de las mismas y el orden del día incluirá los siguientes puntos: 

1- Evolución del rendimiento académico del alumnado. Grado de consecución de las competencias 

básicas. 

1.1. Dificultades encontradas. 

1.2. Propuestas de mejora. 

2- Valoración de las relaciones sociales del grupo. 
3- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo. 

4- Desarrollo y seguimiento de medidas de atención a la diversidad. 

 
 Los especialistas entregarán las notas de las diferentes áreas como muy tarde en la sesión de 

evaluación. 

 Para la nota del área de Educación Artística, el profesorado que imparte las dos materias (Plástica y 

Música) serán los encargados de hallar la media. 

6. Evaluación a la finalización de cada curso. (Orden de 10 de agosto de 2007, Artículo6.) 

1. Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, 
en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

2. La valoración del progreso del alumnado se expresará en los términos descritos en 

el artículo anterior. Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del 

progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del 

alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de educación 

primaria previsto en el artículo 10.4 de la Orden de Orden de evaluación10-8-2007. 

3. El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la 
transición del alumnado de un curso al siguiente se realice con las necesarias garantías de 

continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

7. Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. (Orden de 10 de agosto 

de 2007, Artículo7.) 

1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria con adaptaciones curriculares será 

competencia del tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los 

criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias claves. 

2. En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 

presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, se 

tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable de dicha 
atención. 

3. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 

edad, al que se refiere el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, se podrá incorporar al 

grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad a la 

finalización del segundo trimestre, cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo docente y 

asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 
presentaba. 
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8. Promoción del alumnado. (Orden de 10 de agosto de 2007, Artículo7.) 

1. Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.6 de la presente Orden 

incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las competencias básicas, a la 

consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus posibilidades de progreso. 

2. Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 

docente, de forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o 
etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 

información y el criterio del tutor o tutora. Los centros docentes establecerán, en sus proyectos 

educativos, la forma en que los padres, madres o tutores legales del alumnado puedan ser oídos para 
la adopción de la decisión de promoción. 

3. El alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se accederá, 

asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 

aprendizajes. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, 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 según se establece en el apartado de atención a la diversidad delPEC. 

5. De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o los 

tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda prolongarse un año más, siempre 
que ello favorezca su integración socioeducativa. 

6. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, 

la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de conformidad 

con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la 
duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización. 

 Cuando el alumnado acceda al ciclo con evaluación negativa en alguna de las áreas, se establecerá un 

plan de actuación que contemple medidas de refuerzo educativo para la recuperación de aquéllas. 
Dicho plan de actuación, será elaborado por el profesorado responsable del área en colaboración con 

el tutor/tutora, constará en las programaciones didácticas correspondientes. 

9. Informe personal por traslado. 

 Cuando un alumno o alumna se traslade a otro centro sin haber concluido alguno de los ciclos de la 
Educación primaria, se consignará en un informe personal que recoja aquella información que resulte 
necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje. 

 El informe será elaborado y firmado por la persona tutora, con el visto bueno del director/directora, a partir 

de los datos facilitados por el profesorado de las áreas del ciclo. Contendrá, al menos, los siguientes 

elementos: calificaciones parciales, en el caso de que se hubieran emitido en ese período; aplicación, en su 
caso, de medidas educativas complementarias de apoyo y refuerzo educativo, así como de las adaptaciones 

curriculares realizadas y cuantas observaciones procedan acerca del progreso general delalumnado. 

10. Información a las familias: 

 El profesorado informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principio de curso, acerca 
de los objetivos y niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se deberán alcanzar en 
cada una de las áreas y de los ciclos, así como los procedimientos de evaluación y criterios decalificación. 
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 El profesorado tutor informará por escrito, al menos trimestralmente, a los padres, madres o tutores legales 

de los resultados de la evaluación por áreas, de los progresos o dificultades detectados en la consecución de 
los objetivos del currículo así como de la información relativa a su proceso de integración socioeducativa y, 

si procede, de la relativa a las medidas de apoyo y refuerzo educativo que, con conocimiento previo de las 

familias, hayan sido adoptadas. 

 Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales acerca de los resultados 
de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas 
áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, si procede, y las medidas adoptadas. 

 Durante el curso académico los personas tutoras podrán convocar reuniones con el conjunto de las familias 
cuando lo estimen necesario. A nivel individual se realizará, al menos, una reunión con cada padre y/o madre 
en horario de tutoría para informar sobre el proceso educativo de sushijos/hijas. 

11. Procedimiento para oír al padre, madre o tutores legales del alumnado previo a la toma de 

decisión de la promoción. 

 Los padres/madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor/tutora y, en su 

caso, a los especialistas 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/tutora citará al interesado. El tutor/tutora recogerá por escrito, la entrevista con los 

padres/madres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la Junta de Evaluación. Estas 

conclusiones e impresiones de los padres/madres o tutores legales acerca de la promoción no es vinculante a 
la decisión del equipo docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción del 

alumnado. 

12. Aclaraciones y reclamaciones denotas. 

 Los padres/madres o tutores legales del alumnado podrán solicitar aclaraciones al profesorado tutor y, en 

su caso, a los especialistas. 

 El centro hará público el día de atención a las familias por el profesorado para las referidas aclaraciones,  

que será el siguiente hábil a la comunicación de los resultados de la evaluación. 

 Los padres, madres o tutores legales del alumnado, en el supuesto que tras las oportunas aclaraciones 

exista desacuerdo, podrán formular reclamaciones al final de un ciclo o de la etapa sobre los resultados de la  
evaluación de los aprendizajes y las decisiones de promoción que se adopten como consecuencia del proceso 

de evaluación continua, según el procedimiento que se establece a continuación: 

 Si la solicitud de revisión tiene por objeto la decisión de promoción adoptada para una alumno/alumna, se 

celebrará en un plazo máximo de dos días hábiles al siguiente de la comunicación de los resultados de la 
evaluación, una reunión extraordinaria con el equipo docente, en la que el conjunto del profesorado revisará 

el proceso de decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

 El profesorado tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y actuaciones y 

la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de 
promoción establecidos. 

 La jefatura de estudios comunicará por escrito a su padre/madre o tutores legales la decisión razonada de 
ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción. 

 En el caso de que tras el proceso de revisión en el centro persista el desacuerdo con la calificación final 

obtenida en una materia o con la decisión de promoción, la persona interesada o sus padres o tutores legales 

podrán solicitar por escrito al Director en el plazo de dos días hábiles a partir de la última comunicación del 

Centro que eleve la reclamación a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería deEducación. 

 La resolución de la Delegación Provincial pondrá fin a la vía administrativa. 
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Decisión de no promoción: el centro tiene establecido un modelo para comunicar a las familias la decisión 
de la no promoción. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO POR 

CICLOS. 

Los criterios de evaluación, promoción y calificación están incluidos en las programaciones didácticas de 

los distintos ciclos. Por tanto cada curso escolar se anexará este apartado al Proyecto Educativo tras la 
aprobación por el claustro de las programaciones didácticas que se actualicen o modifiquen tras los procesos 

de autoevaluación. 
 

 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de   febrero,   por   el   que   se establecen las enseñanzas mínimas 
de la Educación Primaria. 

 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 10 de agosto de 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). 

 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 Autónomade Andalucía. 

 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 
 

 

 

La forma de atención a la diversidad está establecida en los distintos apartados del plan de acción tutorial de 
este proyecto y especificado en las programaciones didácticas del profesorado. 

 

MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL. 

1. Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria. (Orden de 

25 de julio de 2008, Artículo6.) 

1. Los centros que imparten la enseñanza obligatoria adoptarán las medidas de atención a la 
diversidad de su alumnado que consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento académico y 

minimizar las situaciones de fracaso escolar. 

2. Con carácter general, los centros docentes harán una propuesta de organización académica para la 

atención a la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas: 

a) Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, 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 necesitado de apoyo. 

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza. 

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

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que 

presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas o materias de Lengua 

           castellana y literatura y de Matemáticas.  

Referentes normativos 

F) LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
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d) Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado. 

 El equipo directivo del centro, con el asesoramiento del equipo de orientación, adoptará cada curso 
escolar las medidas que mejor garanticen la adecuada atención a las necesidades educativas del 
alumnado. Para ello se tendrá en cuenta los recursos humanos disponibles y la adecuación del horario. 

 En las sesiones de evaluación de final de curso se concretará el alumnado que previsiblemente 
necesitará refuerzo en el curso siguiente. 

 Una vez revisados los resultados de cada evaluación se reorganizarán las medidas de atención a la 

diversidad. 

 Se primará el tiempo de dedicación al alumnado que tiene mayores dificultades y plantear en clase 
actividades diversificadas (que ayuden a insistir en el mismo contenido en unos y ampliarlos para 

otros y otras). Esto nos va a exigir con frecuencia una atención individualizada y acopio de gran 

número de recursos para planificar actividades a distintos niveles. 

 Se adoptarán organizaciones flexibles dentro del aula, con respeto hacia los principios básicos de 
organización y funcionamiento de los grupos, practicando estrategias inter e intragrupales, para 
potenciar el trabajo con grupos heterogéneos de alumnos y alumnas. 

 El profesorado suscribirá como medida de atención temprana, compromisos educativos con las 
familias para mejorar los rendimientos de aquel alumnado en quienes se detecte, en cualquier 

momento del ciclo o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua y 

Matemáticas. Este mismo alumnado será propuesto por la persona tutora para asistir al programa de 
Acompañamiento. Si con estas medidas no se superaran las dificultades detectadas, el equipo directivo 

y el orientador de referencia valorarán otras medidas que pudieran aplicarse a este alumnado y 

contempladas en la normativa vigente. 

 Los apoyos y refuerzos educativos se realizarán de las áreas o materias instrumentales de Lengua 

castellana y Matemáticas. En el caso de poder disponer de horario del profesorado especialista se 
realizarán del área de inglés. 

 El EOE colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa al alumnado que lo 
necesite y, en los casos que se valore necesario, realizará una evaluación psicopedagógica. 

 

 

2. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

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

orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 
 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de carácter general 

desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y 

competencias clave de la etapa. 
 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo en el 

ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de carácter preventivo, la definición de 

criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos personales y materiales, 

la adecuación de las programaciones didácticas a las características y necesidades educativas del alumnado, el uso 
de metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, la realización de actividades de refuerzo 

educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o grupo, la realización de 

actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o grupo desarrollar al máximo su capacidad y 
motivación, la organización de apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la realización de acciones de seguimiento 
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y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la participación del alumnado en un entorno 

seguro y acogedor. 

 
 

En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran medidas y programas generales 

de atención a la diversidad los siguientes: 

 
o Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

o Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
o La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 

o El director o directora. 

o El Jefe o Jefa de estudios. 

o Los tutores y tutoras. 

o Profesorado encargado de impartir las distintas áreas. 

o Profesorado de Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE (Médicos/as, Trabajadores/as 

o Sociales, Educadores/as Sociales). 

 

 

 
3. Medidas específicas de atención a la diversidad. (Instrucciones de 8 de marzo de 2017). 

 
Medidas específicas de atención a la diversidad: 

 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con 

NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales. 

 
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los 

elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: medidas específicas de carácter 
educativo y medidas de carácter asistencial. 

 Medidas específicas de carácter educativo 

 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 
ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un 

alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las 

conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de 

evaluación psicopedagógica. 
 

2º ciclo de E.I.: 

 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Programas Específicos (PE) 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales(PECAI) 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
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 Adaptaciones de Acceso (AAC) 

 

 Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 

 Programas Específicos (PE) 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI) 

 Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

 Flexibilización del periodo de escolarización. 

 Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía en el Sist. 
Educativo 

 Atención específica para alumnado que se incorpora tardiamente y presenta graves carencias en la comunicación 
lingüística. 
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4. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (Orden de 25 de 
julio de 2008, Artículo9.) 

1. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá un programa de refuerzo 

destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. 

2. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos incluirán el 

conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las 

estrategias y criterios de evaluación. 

3. En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será su tutor o tutora, o los maestros y maestras 

especialistas, en la etapa de educación primaria y el profesorado de la materia correspondiente en 
educación secundaria obligatoria. 

5. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. (Orden de 25 

de julio de 2008, Artículo10.) 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 

superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

 
2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

6. CAR: 
 

Siguiendo la orden de 25 de julio de 2008, el alumnado que pasa con asignaturas pendientes al siguiente curso, 
así como el alumnado que no promociona son susceptibles de la asistencia al CAR. 

 

Se prioriza la atención del alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores, se atenderá alumnado 
censado como D.I.A., en la misma situación y el alumnado repetidor se esperará a ver la evolución del mismo 

durante el primer trimestre. Si una vez pasado el primer trimestre fuera necesario la atención del CAR, se 

intentará hacer el apoyo dentro del aula, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. 
 

Por ser la evaluación de primaria continua el alumnado que apruebe las áreas del curso superior, aprobarán las 

áreas del curso anterior. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE CENTRO 

PROYECTO EDUCATIVO 

CEIP LA PALOMA. Arroyo de la Miel. Málaga.29602232.edu@juntadeandalucia.es Página30 

mailto:29602232.edu@juntadeandalucia.es


 

PLAN DE CENTRO 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 
 

6. Priorización de solicitudes para evaluación psicopedagógica: 
Siguiendo la normativa de las instrucciones de 8 de marzo de 2017, se priorizará el ciclo de educación infantil 

así como el primer ciclo de educación primaria. 

A partir de ahí según se decida en el ETCP se podrán establecer otros criterios como son: alumnado con 

conductas disruptivas, alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio (por hospitalización, familia 
con trabajos de temporada, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular al 

sistema educativo y los ITSE, incorporación tardía al sistema educativo) 

7. Artículo 11. Información a las familias. (Orden de 25 de julio de 2008, Artículo11.) 

Del contenido de los programas y planes a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente Orden 

se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, 

en su caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el 

procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. Asimismo, los centros, con el 

objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, 
facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 

8. Adaptaciones curriculares no significativas. (Orden de 25 de julio de 2008, Artículo14.) 

 
1. Las adaptaciones curriculares no significativas irán dirigidas al alumnado que presente 
desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo en el que está escolarizado, por 

presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 

trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social des- favorecida o por haberse 

incorporado tardíamente al sistema educativo. 
 

2. Las adaptaciones curriculares no significativas podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un 

grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo, o 
individuales. 

3. Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del profe- sor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. En dichas adaptaciones constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la 

metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de 
tiempos y espacios. 

4. En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer agrupamientos 

discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá especial atención para garantizar la 

correcta aplicación de esta medida. 

5. Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor o 
profesora del área o materia en la que el alumnado tenga el desfase curricular a que se refiere el 

apartado 1, que será responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

9. Adaptaciones curriculares significativas. (Orden de 25 de julio de 2008, Artículo14.) 

1. Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado connecesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

2. Las adaptaciones 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. 

3. Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, 
realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado que 

atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación psicopedagógica que 

  incluirá, al menos, los siguientesapartados:  
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a) Datos personales y escolares. 

b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 
4. 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 de los equipos o departamentos de 

orientación. 

5. Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las adaptacionescurriculares 

significativas quedarán recogidos en un documento, que estará disponible en la aplicación 

informática 

«Séneca», y que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Informe de evaluación psicopedagógica al que se refiere el apartado 3 de este artículo. 

b) Propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la modificación de los objetivos, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y del tiempo. 

c) Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de la propuesta 

curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 

 
e) Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información al mismo 
y a la familia. 

6. La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o 

profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación 

especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

7. La evaluación de las áreas o materias será responsabilidad compartida del profesorado que las 

imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

8. Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y titulación 

del alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la adaptación curricular significativa 

y será realizada por el equipo docente, oído el equipo o departamento de orientación. 

10. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (Orden de 25 de 
julio de 2008, Artículo16.) 

1. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer loscontenidos 

del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período deescolarización. 

2. Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada 
por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los 

siguientes apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. c) 

Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 

3. Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán una 
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propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 

contenidos y las actividades específicas de profundización. 

4. La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesoro 

profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. 

5. La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del centro, 

previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las siguientes medidas de 

flexibilización de la escolarización de este alumnado: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

c) Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria. 

6. El procedimiento a seguir para la medida de flexibilización será establecido mediante Orden de 

la Consejería competente en materia de educación. 

7. La Consejería competente en materia de educación favorecerá el desarrollo de programas 

específicos y la formación en los centros educativos de los equipos docentes implicados en la 

atención de este alumnado. 

11. Profesorado responsable de aplicar los programas de refuerzo. 

1. El profesorado que tenga asignado el cupo CAR aplicará los programas de refuerzo al 

alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias 

instrumentales del curso anterior y al alumnado repetidor que tuviera necesidad de un programade 

refuerzo. 

2. Una parte del horario del cupo CAR se destinará a la atención del alumnado del primer ciclo de 

primaria, con el fin de asegurar los aprendizajes básicos de las áreas instrumentales de Lengua y 
Matemáticas y así favorecer el éxito escolar del alumnado. Esta sería una medida de atención 

temprana que permitirá al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de los ciclos 

posteriores. Esta atención se llevará a cabo preferentemente dentro del aula. 

3. Para aplicar programas de refuerzo al alumnado con dificultades en las áreas o materias 

instrumentales de Lengua y Matemáticas se contará con el profesorado que tenga horas de libre 
disposición. Esta atención se llevará a cabo preferentemente dentro del aula. 

12. Programas de acompañamiento. 

1. El programa forma parte de la estrategia global del centro para la atención a la diversidad. 

Contando para ello con la implicación y colaboración del Claustro del profesorado y del Equipo 

Directivo en la organización, desarrollo y evaluación del programa. Asimismo existe unaestrecha 
coordinación entre los mentores y el profesorado participante en el mismo y los tutores que 

conforman el equipo educativo ordinario. 

2. Van dirigidos al alumnado del tercero y segundo ciclo de educación primaria quepresenten 

dificultades en: 

1. Aprendizajes instrumentales básicos. 

2. Hábitos y técnicas de estudio. 

3. Variables afectivo-motivacionales relacionadas con el aprendizaje escolar. 

3. Participa todo el alumnado propuesto por el profesorado tutor y que presenta las dificultades 

relacionadas en el punto anterior. 

4. Grupos: funcionan, aproximadamente, tantos grupos como número de unidades tiene cadaciclo 

habiendo entre seis y diez alumnos y alumnas por grupo. 

5. Temporalización: los grupos reciben cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de dos 

horas. 

6. El programa lo imparte el profesorado del propio centro dependiente de la administracióneducativa 

  o profesorado externo cualificado. 
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7. La elaboración de estos programas corresponde al profesorado tutor, que entregará copia en la 
dirección a los mentores y al profesorado que loimparten. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL ALUMNADO AL EOE. 

1. Persona tutora/jefatura de estudios 

Cumplimentar el protocolo de derivación. Supervisa la jefatura de estudios. Si procede la derivación se 

registra y entrega al EOE 

2. Intervención EOE 

Analiza la hoja de derivación y consulta con el tutor/tutora analiza si es preciso intervenir y si procede 

solicitar autorización de las familias. 

3. Persona tutora 

Entrega padre/madre el permiso de autorización para realizar el informe psicopedagógico (una vez 

recogida autorización el EOE se pone en contacto con la familia para explicar el proceso. 

 

4. Intervención EOE 

Elaboración informe y estudio del alumnado. Valoración de resultados. 

Información al centro y familia. Necesidad si/no de apoyo, tipo de apoyo, catalogación…(adjunta informe 
y propuesta de intervención al centro. se incorpora copia del informe al expediente 

5. Equipo directivo/EOE 

Inclusión en el plan de atención a la diversidad. Valoración de las necesidades y las respuestas educativas 
adoptadas a nivel de centro. Organización y planificación de los apoyos. 

6. Persona tutora/EOE 

Permiso familia para recibir apoyo educativo (modelo) la autorización será entregada a la familia por la 

persona tutora y el orientador/orientadora del centro que serán los que expliquen las características del 

apoyo que va a recibir el alumno/alumna. 

7. Persona tutora/profesorado área/profesorado de PT. 

Adaptación curricular/plan de trabajo. Apoyo y asesoramiento orientador/orientadora y profesorado 

especialista que interviene. se incorpora copia al expediente. 

8. Persona tutora/EOE 

Seguimiento del alumnado. Decisión sobre su continuidad en el programa, posibles cambios. 

9. Persona tutora 

Información a la familia de resultados o/y decisiones (progresos, salir programa…) 

El plan de actuación del Equipo de Orientación Educativa se incorporará como anexo a este 

documento cada curso escolar. 

 
 

ALUMNADO QUE SE ESCOLARIZA CON DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

CASTELLANA. 

El Centro, teniendo en cuenta los recursos y las necesidades, establece mecanismos de aprendizajes 

destinados al alumnado que se escolariza con desconocimiento de la lengua castellana. Dicho alumnado 

recibirá una atención específica por parte del profesorado que atiende el Aula Temporal de Adaptación 

Lingüística (ATAL) que será simultánea a la escolarización en su grupo ordinario, para conseguir la 

adaptación lingüística y social. 

Las líneas generales de atención a este alumnado están recogidas en el plan de acción tutorial y de forma 
concreta en la programación anual de este profesorado. 

Para el alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo español se realizará la prueba inicial en 

el momento de su incorporación al centro. Atendiendo a los resultados obtenidos por el alumnado en esta 

 prueba inicial, si este presentase un desfase en su nivel de conocimientos de más de un ciclo, el centro podrá 
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escolarizarle un curso por debajo del que por edad le correspondería. Esta decisión se comunicará al Servicio 
de Inspección Educativa. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 

la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía (BOJA22-08-2008). 
 

 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA 

ACCIÓN TUTORIAL. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, y esta ha de tener como metas: 

 Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 

 Coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación llevados a cabo por el conjunto del 
profesorado de cada equipo docente. 

 Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado. 

 Contribuir a la prevención e identificación temprana de las dificultades de aprendizaje. coordinando 

la puesta en marcha de las medidas educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten. 

Partiendo de estos principios, nuestro Centro se plantea los siguientes objetivos agrupados en los siguientes 

ámbitos: 

 Desarrollo personal y social del alumnado. 

 Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Orientación académica y profesional. 

 Colaboración y coordinación con las familias. Apertura al entorno y a la comunidad. 

 Convivencia. 

 Transición y coordinación entre etapas educativas. 

1. Desarrollo personal y social. 

 Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el grupo 

clase. 

 Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una 
imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

 Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones desarrollando habilidades de control y 
autorregulación de los mismos. 

 Potenciar hábitos básicos de autonomía personal y social. 

 Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con necesidad de 

apoyo educativo. 

 Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en valores conectada con 

la realidad social y comprometida con valores universales como la tolerancia, la solidaridad, el respeto 
y la justicia. 

 Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y 
hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

 Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medioambiente. 

G) EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
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2. Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza yaprendizaje. 

 Impulsar la aplicación de medidas organizativas, metodológicas y curriculares que faciliten la 
atención a la diversidad del alumnado. 

 Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, poniendo 

en marcha las medidas educativas oportunas tan pronto como las mismas sean detectadas. 

 Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo. 
 

 Reforzar la equidad en la educación, mejorando la inclusión y la calidad de la respuesta educativa 

proporcionada al alumnado en situación de desventaja socioeducativa, por su condición de inmigrante, 

por pertenecer a minorías étnicas o a familias en situación compleja o problemática. 

 Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones curriculares, planes de 
refuerzo y apoyo educativo, programas de desarrollo de las competencias básicas o de enriquecimiento 

curricular y, en general, de cuantas medidas y programas que repercutan en la prevención de las 

dificultades en el aprendizaje y en la mejora de la atención a la diversidad del conjunto del alumnado. 

3. Orientación académica y profesional. 

 Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, concienciándose sobre la 

relevancia de la dimensión laboral sobre el proyecto vital. 

 Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales como la 
responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el trabajo en 
equipo. 

 Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de conciencia sobre sus 

propias capacidades, posibilidades e intereses. 

 Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones en función 
de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 
derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

4. Colaboración y coordinación con las familias. Apertura al entorno y a la comunidad. 

 Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del 

alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro. 

 Coordinar actuaciones con servicios y agentes externos (Salud, Servicios Sociales,Municipios, 

ONGs, etc.), aprovechando los recursos socioeducativos que estas instituciones puedan ofrecer. 

 Abrir el centro a su entorno, favoreciendo la implicación y la contribución de la comunidad, a la 
mejora de la calidad de la respuesta educativa proporcionada. 

5. Convivencia. 

 Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad democrática, 

concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica deconflictos. 

 Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e 
ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

 Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando actitudes 

comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

 Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia del 

centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima de trabajo y 
convivencia. 

6. Transición y coordinación entre etapas educativas. 
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 Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando singular atención al 
inicio de la Educación Infantil. 

 Apoyar el proceso de transición entre etapas educativas, poniendo en marcha las medidas 

organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso. 

 Remover los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la acogida, la adaptación 

con necesidad especifica de apoyo educativo: alumnado con necesidades educativas especiales, 
inmigrantes, alumnado con dificultades en el aprendizaje, alumnado afectado por enfermedades que 

dificultan su proceso educativo, etc. 

CONTENIDOS. 

Para el logro de los objetivos, las actividades programadas han de tener como referente una serie de 

contenidos, competencias y elementos formativos. Estos contenidos se abordarán dentro de los siguientes 

bloques: 

 Desarrollo personal y social: 

 Prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 Desarrollo de la orientación académica y profesional: 

1. Desarrollo personal y social: 

Este bloque posibilitará el afianzamiento en el alumnado 

 Autoestima y autoconcepto. 

 Educación emocional. 

 Habilidades y competencias sociales. 

 Educación afectiva y sexual. 

 Alimentación saludable, ejercicio físico y evitación del sedentarismo. 

 Higiene personal y cuidado buco-dental. 

 Hábitos de vida saludable y prevención de las adicciones. 

 Coeducación y educación para la igualdad. 

 Educación medioambiental y educación para el consumo. 

 Uso radical y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

 Educación para la paz, diálogo y resolución pacífica de conflictos. Los derechos humanos, la 

democracia y la tolerancia. 

 Educación vial. 

 Utilización del ocio y del tiempo libre. 

 Conocimiento mutuo y cohesión grupal 

 Prevención de la violencia escolar. 

2. Prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

 Planificación y organización del trabajo escolar. 

 Estrategias de aprendizaje, hábitos y técnicas de estudio. 

 Estimulación del lenguaje oral, la psicomotricidad y la autonomía personal en Educación Infantil. 

 Comprensión lectora y hábito lector. 

 Estimulación y mejora de las operaciones cognitivas básicas. 
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 Enriquecimiento curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

3. Desarrollo de la orientación académica y profesional: 

 Autoconocimiento. 

 Conocimiento del mundo del trabajo. 

 Conocimiento del sistema educativo. 

 Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo. 

 Igualdad de género en la elección de estudios y profesiones. 

ACTIVIDADES TIPO A DESARROLLAR 

Las actividades están enmarcadas dentro de los tres bloques citados y están expresadas en términos 

generales, pudiéndose concretar y adaptar a cada etapa, ciclo y grupo de alumnos y alumnas. 

1. Desarrollo personal y social. 

 Convivencia, el conocimiento mutuo, las relaciones personales, las reglas que rigen el 
funcionamiento de los grupos…. 

 Las actuaciones relacionadas con la educación para la paz, la resolución pacífica de conflictos y la 

tolerancia se trabajarán, en el caso del alumnado más pequeño (Infantil, primer ciclo de Primaria), a 

través de cuentos, dibujos, dramatizaciones, conmemoración de días mundiales, y con el alumnado de 
segundo y tercer ciclo de Primaria podemos visionar películas, analizar canciones, dramatizaciones,  

estudio de casos, lecturas, entre otras. 

 Algunos bloques de contenido se trabajarán principalmente integrados en las actividades de los 
distintos ámbitos o áreas. Los hábitos de vida saludable y la educación afectiva y sexual pueden 

trabajarse integrados en el ámbito de conocimiento de sí mismo y autonomía personal (Educación 

Infantil) y en el área de conocimiento del medio natural , social y cultural (Educación 

Primaria).También pueden trabajarse a través de programas específicos, de los días conmemorativos o 
contando con la participación de agentes externos al centro, como pueden ser profesionales de los 

servicios sanitarios para el desarrollo de programas preventivos. Algunos ejemplos de días mundiales,  

de especial significado para educar en valores relacionados con este ámbito son: 

16 de octubre: día internacional de la alimentación. 

20 de noviembre: día internacional de los derechos de los niños. 

25 de noviembre: día internacional contra la violencia de género 

3 de diciembre: día internacional de las personas con minusvalía. 

6 de diciembre: día de la Constitución. 

30 de enero: día internacional de la paz. 

28 de Febrero: día de Andalucía. 

8 de marzo: día internacional de la mujer. 

21 de marzo: día mundial contra la discriminación racial. 

4 de abril: día mundial de la salud. 

23 de abril: día mundial del libro. 

31 de mayo: día mundial sin tabaco 

5 de junio: día mundial del medio ambiente. 

Las habilidades y competencias sociales, se trabajarán principalmente a través de técnicas de dinámicas de 
grupo y del trabajo cooperativo. 
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2. Prevención de dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este bloque de contenidos debe trabajarse desde todos los ámbitos y áreas, e integrando las actividades en 

el desarrollo curricular de los mismos, no como actividades anexas y desconectadas. Algunas actuaciones 

o actividades tipo podrán ser: 

 En lo que respecta a la planificación y organización del trabajo escolar, se pueden plantear 

actividades relacionadas con los horarios de trabajo escolar diario, el horario semanal de cada ámbito o 

área, las actividades que se realizan fuera del centro escolar, las actividades de ocio, el calendario 
anual, la distribución del tiempo… 

 Los hábitos de estudio deben ser enfocados tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria 

a través de actividades relacionadas con el ambiente de estudio tanto de la clase como del centro, así 

como de casa. Es fundamental diseñar actividades y enfocar el trabajo diario en clase de forma 
sistemática, posibilitando al alumnado secuenciar o graduar el trabajo creando hábitos. En Educación 

Infantil y 1er ciclo de Primaria, las técnicas de estudio están relacionadas con actividades de 

prelectura, así como de animación a la lectura. El trabajo con cuentos, su lectura, la representación de 
las historias, el dibujo de los personajes, la descripción de los mismos, se convierte en una buena 

herramienta de iniciación en la selección de información, la síntesis, la identificación de ideas. 

En los dos últimos ciclos de primaria, principalmente en el tercer ciclo, se puede iniciar el trabajo con 

las técnicas de estudio: lectura, subrayado, esquema, resumen, mapas conceptuales… Es importante no 

desconectar la práctica de las distintas técnicas, de las actividades de aprendizaje de cada área. 

 Las estrategias de resolución de problemas, la lectura, la selección de información relevante, el 

cálculo, el razonamiento son algunas de las estrategias que se ponen en juego en el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades que se diseñen para el desarrollo de estas 

estrategias, deben estar integradas en las programaciones de todos y cada uno de los ámbitos o áreas 
curriculares. 

3. Desarrollo de la orientación académica y profesional. 

 Charlas informativas de algunos profesionales, entre los que se pueden contar los padres y madres 
del alumnado. 

 Visitas a las empresas más representativas del contexto económico en el que se ubica el centro 

escolar. En Educación Infantil podemos realizar una actividad de carácter transversal cómo puede ser 
la visita a una granja escuela. 

 Visita al IES del alumnado de 6º de Primaria, actividad que forma parte del programa detránsito. 

 Análisis de las profesiones de las personas más cercanos a su entorno. 

 Representación de algunas de las funciones y tareas más relevantes, de algunas de las profesiones 
más significativas de los distintos grupos ocupacionales. 

 Elaboración de sencillos proyectos de investigación sobre las características de dichasprofesiones. 

 Resolución de casos prácticos sobre la estructura del sistema educativo. 

 Dinámicas de grupo o cumplimentación de los propios gustos, intereses, habilidades…. 

 Lecturasysencillostrabajossobreelpapeldelamujerenlahistoriadelaciencia,lasartes,la 
literatura…….. 

METODOLOGÍA Y RECURSOS A EMPLEAR. 

La metodología será activa y participativa, favoreciendo el trabajo grupal y cooperativo, se integrarán 

referencias al entorno inmediato del alumnado. En Educación Infantil las actividades serán globalizadas, es 

necesario que sean interesantes y significativas para el alumnado, que faciliten el aprendizaje por 
descubrimiento. Han de estar adaptadas a las características del alumnado, de las familias, el centro, así 

como al contexto en el que se desarrollan. Atractivas y motivadoras en cuanto a su presentación, que susciten 
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su interés, participación y actividad. No han de ser ambiciosas en cuanto a los recursos necesarios para 

llevarlas a la práctica, contando con los recursos materiales y personales de los que dispone el centro. 
Asimismo, se potenciará el uso de las tecnologías de la información y la comunicación al abordar estas 

actividades, con objeto, de reforzar el carácter motivador e interactivo de las mismas. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 

En relación con el desarrollo de la tutoría con cada grupo, se reservará, en el horario del alumnado, el tiempo 

necesario para llevar a cabo las distintas actividades. Entre las modalidades organizativas posibles, podemos 

destacar: 

 Actividades de tutoría desarrolladas en un horario específico, reservado para tal fin. 

 Actividades integradas en las programaciones didácticas de los maestros o maestras de ámbito o 

área. Algunas actividades que se podrían desarrollar, integradas en el currículo, podrían ser las 

enmarcadas dentro del bloque de contenidos de prevención de dificultades en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, o las pertenecientes al bloque de desarrollo personal como pueden ser los hábitos de 

vida saludable, educación afectiva y sexual, coeducación y educación para el consumo, uso racional y 

crítico de las tecnologías de la información y la comunicación….. 

 Actividades complementarias y extraescolares. Desarrollar las actividades relacionadas con los días 

mundiales de especial significado para educar en valores, como pueden ser el día internacional de la 

alimentación, día internacional de los derechos de la infancia, día internacional contra la violencia de 

género, el día internacional de las personas con minusvalía, el día internacional de la paz, el día 
internacional de la mujer, el día mundial contra la discriminación racial, el día mundial de la salud, el 

día mundial del libro, el día mundial sin tabaco, el día mundial del medioambiente. 

 Actividades desarrolladas por agentes externos (carácter puntual). Nos estamos refiriendo al 

desarrollo de programas y actuaciones en colaboración con otras administraciones, instituciones y 
ONGs, como los relacionados los hábitos de vida saludable, la educación afectiva y sexual, 

coeducación y educación para la igualdad, educación medioambiental y educación para elconsumo. 

 Actividades puntuales desarrolladas por el orientador u orientadora, ya sean individuales o grupales. 

Por ejemplo las actuaciones tendentes al desarrollo de la orientación académica y profesional, o más 
concretamente las relacionadas con el conocimiento del sistema educativo y el mundo del trabajo, o la 

aplicación de programas de estimulación y desarrollo de las operaciones cognitivas básicas, el 

desarrollo de capacidades o competencias básicas. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría será evaluado de forma continua, 
dándole un carácter formativo que nos permita retroalimentar el proceso e introducir los cambios y mejoras 

que se estimen oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asimismo, es preciso realizar una 

evaluación final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de las partes que lo componen, lo que 
nos permitirá utilizar los resultados como análisis inicial para la implementación de la fase siguiente o de 

programas futuros. Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación a utilizar, destacamos: 

 Reuniones de personas tutoras. 

 Actas de las reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo. 

 Entrevistas con las familias y número de compromisos establecidos. 

 Cuestionarios y registros de evaluación para todos los agentes implicados en la implementación del 

programa. 

 Análisis de los resultados escolares del alumnado. 

 Memoria de Autoevaluación. 
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La concreción del programa la realizará el tutor/tutora en su programación anual. 

 

PROGRAMA DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

Con objeto de sistematizar la atención educativa a este alumnado debemos planificar las líneas generales de 

los apoyos educativos especializados que, en su caso, necesiten estos alumnos y alumnas. 

1. Principios por los que se regirá la atención educativa a este alumnado: 

 Normalización e inclusión educativa. 

 Detección e intervención temprana. 

 Personalización de la enseñanza. 

 Flexibilidad organizativa y curricular. 

 Coordinación. 

2. Estructura general de las programaciones del aula de apoyo a la integración, o en su caso, del 

aula de educación especial, así como de la programación de intervenciones enaudición y lenguaje. 

 Perfil del alumnado atendido. 

 Aspectos horarios generales. 

 Objetivos generales de las intervenciones. 

 Contenidos a trabajar. 

 Áreas, competencias y capacidades a reforzar. 

 Aspectos metodológicos generales. 

 Actividades tipo a desarrollar. 

 Recursos y materiales de apoyo a emplear. 

3. Criterios para la conformación de grupos, cuando el apoyo se realice fuera del aula ordinaria. 

 Conformación de grupos del mismo o distinto nivel educativo. 

 Apoyo individual- apoyo en pequeños grupos. 

 Ratio del aula de apoyo. 

4. Condiciones generales para la adecuada organización del aula de apoyo a la integración: 

 Aspectos organizativos, espaciales y ambientales: requisitos mínimos necesarios, clasificación de los 
materiales, acceso a los recursos por parte del profesorado, etc. 

 Equipamientos técnicos necesarios: recursos informáticos, equipos tecnológicos específicos para 
alumnado con discapacidad auditiva y motriz, etc. 

 Tipos de materiales de apoyo y criterios para su selección. 

5. Organización de los apoyos que, en su caso, se realicen dentro del aula ordinaria. 

 Coordinación del maestro o maestra de apoyo con el profesorado del áreacorrespondiente. 

 Apoyo curricular para el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje o desventaja 

socioeducativa. 

6. Criterios para la organización del aula y la participación en actividadeseducativas, recreativas, o 

extraescolares del centro, por parte del alumnado escolarizado en aula de educaciónespecial. 

 Espacios comunes. 

 Momentos y actividades compartidas. 

 Agrupamiento del alumnado. 
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 Posibilidad de establecer modalidades de escolarización combinada. 

 Ratio del aula según el tipo de discapacidad del alumnado escolarizado. 

La concreción del programa la realizará el tutor/tutora en su programación anual. 

 

PROGRAMA DEL AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LINGÜÍSTICA. 

1. Medidas de acogida del alumnado inmigrante de nuevo ingreso en el centro. 

 Actividades de conocimiento del Sistema Educativo Español. 

 Conocimiento de las normas de organización y funcionamiento del centro docente. 

 Dinámicas de grupo que faciliten el conocimiento de los compañeros y compañeras delgrupo, 

facilitando su integración escolar y reforzando la cohesióngrupal. 

2. Acogida y orientación de las familias. 

 Orientación e información sobre recursos y programas educativos de los que pueden beneficiarse sus 

hijos e hijas, con objetivo de favorecer su integración escolar y su permanencia y promoción educativa 

(gratuidad de libros de texto, programa de apoyo lingüístico a inmigrantes, plan de apertura de centros, 
aulas temporales de adaptación lingüística, programa de acompañamiento escolar, etc.). 

 Información sobre el sistema educativo y la organización y funcionamiento de los centros 

educativos. 

 Mecanismos de participación y colaboración en la vida del centro. 

 Procedimientos de coordinación con los tutores y tutoras, y demás profesionales del centro, para el 

seguimiento de la marcha escolar de sus hijos e hijas 

 Actuaciones generales para el mantenimiento de la cultura de origen. 

 Actividades curriculares que permitan conocer, al conjunto del alumnado, las diferentes culturas y 
países del alumnado inmigrante presente en el centro. 

 Actividad de reconocimiento y valoración de dichas culturas de origen. 

 Actividades extraescolares en torno a la cultura de origen, desarrolladas por monitores en horario de 
tarde, en las que participen tanto alumnado inmigrante como alumnadoandaluz. 

3. Actuaciones específicas para le enseñanza del español como lengua vehicular. 

 Adaptaciones curriculares o planes de refuerzo educativo. 

 Tipos de materiales curriculares y educativos que se emplearán. 

 Perfil del alumnado destinatario (prioritariamente, alumnado inmigrante matriculado en la 
enseñanza obligatoria con dificultades en el dominio del español). 

 En su caso, organización del apoyo lingüístico que se lleve a cabo , en horario extraescolar, por parte 
de profesorado el propio centro o de monitores (responsables, ratio de los grupos, modalidad de 
desarrollo, horario, coordinación, etc.) 

 Estrategias de colaboración y coordinación con las familias. 

 En su caso, organización del Aula Temporal de Adaptación Lingüística, incluyendo: 

- Objetivos del programa. 

- Prestación de los apoyos dentro y fuera del aula ordinaria. 

- Alumnado destinatario. 

- Procedimientos para detectar y acoger al alumnado, así como para realizar la oportuna 
evaluación psicopedagógica, lingüística y curricular. 
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- Horarios y ratio de alumnos y alumnas por grupo. 

- Funciones del profesorado del Aula Temporal de Adaptación Lingüística. 

- Mecanismos de coordinación de estos profesionales con los titulares de la tutoría del 

alumnado atendido, su profesorado, el Equipo Directivo y los profesionales de la 
orientación. 

- Procedimientos de seguimiento y evaluación del alumnado. 

- Recursos a disposición del programa. 

- Líneas generales de las programaciones: objetivos, contenidos, competenciasbásicas, 

metodología y criterios de evaluación. 

4. Procedimientos, instrumentos e indicadores que permitan evaluar la atención educativa que se está 

prestando al alumnado inmigrante y sus familias. 

 Memoria del profesorado del aula temporal de adaptación lingüística. 

 Memorias de otros profesionales que, en su caso, intervengan en otros programas educativos 
dirigidos al alumnado inmigrante. 

 Indicadores generales que se tendrán en cuenta (resultados académicos del alumnado, índices de 

promoción y titulación, cumplimiento de las normas de convivencia, participación de las familias, etc.) 

 Responsables. 

 Instrumentos a utilizar (cuestionarios, documentos de evaluación, documentos tutoriales sobre 
asistencia y comportamiento, memorias e informes, etc.). 

La concreción del programa se establecerá en la programación anual. 

LINEAS GENERALES DE LAS ACTIVIDADES DE ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE ETAPAS 

EDUCATIVAS. 

Los Programas de tránsito constituyen instrumentos idóneos para favorecer la comunicación entre centros y 
garantizar la coordinación entre distintas etapas educativas. 

Las actividades de estos programas tendrán las siguientes finalidades: 

 Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa de 

Educación Infantil, así como de aquellos otros alumnos y alumnas que se incorporen a la Educación 
Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 

 Facilitar la acogida del alumnado procedente del centro en el Instituto de Educación Secundaria 
de referencia. 

 Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa 
al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Coordinar el Proyecto Educativo del tercer ciclo de la Educación Primaria con el de la E.S.O. 
garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente en lo 

concerniente a las competencia básicas y las normas de convivencia. 

 Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su 

autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y el mundo laboral, así 

como el proceso de toma de decisiones. 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la 
nueva etapa educativa. 

Los contenidos sobre los que versarán las actividades tendrán como referencia los siguientes ámbitos: 
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 Autoconocimiento. 

 Relaciones interpersonales, acogida y cohesión social. 

 Conocimiento del sistema educativo. 

 Análisis de documentos. 

 Procedimientos de escolarización y matriculación. 

 Coordinación pedagógica 

1. En relación conelalumnado: 

 Charlas informativas de los Orientadores y Orientadoras o la Jefatura de Estudios. 

 Horarios adaptados. 

 Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores y totoras de Infantil y Primaria: Juegos de 

presentación, dinámicas de grupo para el conocimiento mutuo y la cohesión grupal, cuadernillos de 

trabajo , investigaciones en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las profesiones…. 

 Visitas guiadas por las dependencias del Colegio o el Instituto. 

2. En relación con lasfamilias: 

 Charlas informativas. 

 Visitas organizadas al Colegio o en Instituto. 

 Entrevistas personales para recabar información sobre sus hijos e hijas, especialmente con las 
familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Entrega de dossiers informativos sobre la estructura del sistema educativo, el organigrama de 

los centros, la oferta educativa, etc. 

 Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios… 

3. En relación al profesorado y a la organización general delcentro: 

 Elaboración de los informes individualizados sobre las capacidades desarrolladas por el 
alumnado al finalizar la Educación Infantil y la Educación Primaria (según normativavigente). 

 Organización de los horarios adaptados al comienzo de la Educación Infantil. 

 Cuadernillos de trabajo para el desarrollo de las tutorías. 

 Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado con necesidad 

especifica de apoyo educativo; dictamen de escolarización, informes psicopedagógicos, informes del 

aula de apoyo, becas, documentos individualizados de adaptación curricular, etc. 

 Visitas. 

 Entrevistas. 

4. En relación con la coordinaciónpedagógica: 

 Coordinación entre las Jefaturas de Estudios de ambas etapas, el E.O.E. y los 

Departamentos de Orientación para acordar el calendario y los procedimientosgenerales 

para coordinar el programa. 

 Reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación y E.O.E. referidasal 

trasvasede documentos del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Reuniones de tutores y tutoras y profesorado de ambas etapas, para coordinar y garantizar la 
continuidad entre las programaciones en las áreas instrumentales. 

 Pautas comunes para regular las normas de convivencia. 
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 Reuniones entre los maestros y maestras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, los 

profesionales de la orientación y, en su caso, otros profesionales, que atienden al alumnado con 
necesidad especifica de apoyo educativo para el trasvase de información, documentos ymateriales. 

5. Responsables: 

Los responsables del diseño y ejecución de los programas serán, al menos, los siguientes: 

 En los programas de Acogida en Educación Infantil; equipo de maestros y maestras de 
Educación Infantil, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del 

orientador y orientadora del centro. 

 En los programas de Tránsito entre Educación Infantil y Educación Primaria; equipo de 
maestros y maestra de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria, bajo la 

coordinación de las Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u orientadora del 

centro. 

 En los Programas de Tránsito entre Educación Primaria y E.S.O, La elaboración de dicho 

programa corresponde al Equipo de Orientación Educativa de referencia y al Departamento de 

Orientación del Instituto al que se adscriba el alumnado del centro. Asimismo, estos profesionales 

asesorarán al desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el programa. Además, en el 
desarrollo de las actividades participarán, al menos, los titulares de la Tutoría de los grupos de sexto 

curso de Educación Primaria donde se escolarice el alumnado destinatario, profesorado representativo 

de los dos primero cursos de Educación Secundaria obligatoria del centro receptor y profesorado de 
educación especial de ambas etapas educativas, todos ellos coordinados y dirigidos por las Jefaturas de 

estudios de amba setapas. 

6. Documentación: 

Entre la documentación que estos programas deben manejar o generar, podemos destacar. 

 Informes personales e informes individualizados sobre el desarrollo de capacidades. 

 Dictámenes de escolarización e informe spsicopedagógicos. 

 Cuestionarios para el alumnado. 

 Adaptaciones curriculares e informes del aula de apoyo. 

 Documentos y dossiers sobre: 

Características de la etapa educativa que corresponda. 

Estructura del sistema educativo. 

Organigramas de los centros. 

Pautas que faciliten el estudio y la adaptación a la nueva etapa educativa. 

Guiones para las reuniones de coordinación. 

Características del desarrollo infantil o de la pubertad. 

7. Metodología yevaluación: 

 Lineas metodológicas a seguir para el desarrollo de los programas: 

- Coordinación. 

- Continuidad. 

- Flexibilidad. 

- Consenso yparticipación. 

- Contextualización. 

 Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación podemos contemplar: 
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- Memorias finales. 

- Reuniones Equipo de Orientación Educativa-Departamentos de Orientación. 

- Reuniones de tutores. 

- Cuestionarios. 

- Registros. 

- Reuniones de Equipo Docentes y Equipos de Ciclo. 

- Entrevistas con las familias. 

 El Programa de Acogida del segundo ciclo de Educación Infantil incluirá actividades y medidas 
organizativas y horarias que repercutan en una adaptación gradual y satisfactoria del alumnado al 
nuevo contexto escolar. 

 En la concreción anual que se haga de estos programas, deberán especificarse los objetivos a 

alcanzar en relación con el alumnado, las familias, el profesorado y el centro. 

 El programa de actividades de acogida y tránsito entre etapas educativas de 
infantil y primaria se concretará y temporalizará cada curso escolar. 

 
 

MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 

La Orden de 16 de noviembre de 2007, en su artículo 13, regula las medidas de acogida e integración para el 

alumnado con necesidades educativas especiales, estableciendo que tendrán como finalidad facilitar la 

accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias del centro y al curriculo escolar, propiciar su 
socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

Entre dichas medidas se contemplarán las siguientes: 

 Traslado de información del centro de origen o, en su caso, de otras instituciones, que hayan 
atendido al alumnado previamente y que puedan aportar información médica y psicopedagógica de 

interés. 

 Recogida de información relevante, proporcionada por las familias del alumnado. 

 Actividades tipo de acogida para el alumnado con N:E.E. de nuevo ingreso en elcentro: 

 Actividades de guía, acompañamiento y orientación espacial del alumnado, adaptadas a 
lasdistintas discapacidades posibles. 

 Adaptaciones horarias que, en su caso, puedanestablecerse. 

 Acogida y asesoramiento a las familias. 

 Medidas que garanticen la autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos 
serviciosdel centro, así como un desalojo seguro en casos de emergencia. Entre ellas: 

- Eliminación de barreras arquitectónicas y otros obstáculos que comprometan la libre 
movilidad del alumnado. 

- Actuaciones que garanticen el acceso autónomo a los servicios y dependencias del centro. 

- Medidas informativas que sitúen y orienten al alumnado con distintas discapacidades. 

- Organización de una evacuación segura, en casos de emergencia, teniendo en 

cuenta las limitaciones físicas, sensoriales o intelectuales que este alumnado 
puede presentar. 

 Medidas que potencien la interacción social con los compañeros y compañeras, tantodentro 

del aula como en otros espacios escolares. Podrán contemplarse: 
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- Actividades de acompañamiento y potenciación de la interacción social enespacios 

externosal aula: patio de recreo, transporte o comedor escolar. 

- Adaptación de juegos o actividades deportivas y recreativas para fomentar la 

participacióndel alumnado en función de su discapacidad. 

 Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la comunicacióny 

el accesoal currículo escolar. 

 Sistemas aumentativos o alternativos de comunicación que pueden utilizarse. 

 Intervención del intérprete de lengua de signos para el alumnado sordo o de otros 

especialistas que intervengan en la facilitación de la comunicación con estealumnado. 

 Responsables de la utilización y custodia de dichos recursos y equipamientos. 

 Criterios generales y procedimiento para solicitar la intervención de los Equipos de 
OrientaciónEducativa Especializados en las distintas discapacidades. 

 Otras medidas que faciliten la integración y la organización de la respuesta educativa a este alumnado: 

- Coordinación, comunicación y colaboración con las familias. 

- Programa de intervención dirigida a la adquisición de hábitos básicos de autonomía personal. 

- Medidas a adoptar con el alumnado que sufre largos periodos de desescolarización, 
debido a enfermedades de larga duración. 

- Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para la atención 

educativa a este alumnado. 

- Competencias del monitor o monitora de educación especial, relacionadas conla 

acogida e integración delalumnado. 

 
 

COORDINACIÓN. 

Como recoge la normativa, es competencia de la jefatura de estudios coordinar el trabajo de los tutores y 
tutoras y para ello mantendrá las reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción 

tutorial. En este sentido, las reuniones de los equipos docentes de ciclo y del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica del centro servirán para potenciar el trabajo en equipo y las funciones del 
tutor/tutora en relación con el resto del profesorado que intervienen en su tutoría. 

El orientador u orientadora del EOE que atiende al centro, como miembro del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, prestará el adecuado asesoramiento y apoyo técnico al desarrollo del presente 

Plan de Acción Tutorial. 

La convocatoria de estas reuniones será competencia de la Jefatura de Estudios. 

 Contenido: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y decisiones tomadas al respecto. 

- Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo. 

- Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

- Grado de consecución de las competencias básicas. Dificultades encontradas y 

propuestas de mejora. 

1. Coordinación de las personas tutoras. 

 Responsables: tutores y tutoras de cada uno de los ciclos. Según su disponibilidad horaria 

también podrán asistir los maestros y maestras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, el 

orientador u orientadora del centro u otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa de 
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referencia. La convocatoria de estas reuniones será competencia de la Jefatura de Estudios. 
 

 Contenido: 

- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último 

ciclode Educación Primaria. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- Seguimiento de programas específicos. 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Coordinación interciclos. 

 Cada tutor/tutora o tutora deberá, siguiendo las líneas generales del Plan de Acción Tutorial, 
realizar una programación anual que incluya: 

- Los objetivos para su grupo, partiendo de los objetivos generales recogidos en el 

plan y del análisis de necesidades del grupo. 

- La programación de actividades de tutoría, especificando objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, evaluación, temporalización y recursos. 

- Planificación de entrevistas y actividades con las familias. 

- Planificación de tareas administrativas y de las relativas al registro de datos 

personalesy académicos. 

2. Coordinación con el orientador u orientadora. 

La coordinación entre el profesorado y el orientador o la orientadora del centro será a dos niveles: 

 Informal. Cuando algún profesor o profesora requiera su asesoramiento, sin que éste suponga 
unexcesivo tiempo. 

 Formal. Cuando su intervención requiera mayor rigor y tiempo será canalizada por la Jefatura 

de Estudios o Dirección. 

Los aspectos en los que se hace necesaria establecer la coordinación son: 

 Atención a la diversidad: tanto la evaluación psicopedagógica del alumnado como el 
asesoramiento enla elaboración de las adaptación escurriculares. 

 Asistencia en cuanto a la prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje así como 

el apoyoen el análisis de la evaluación 

 Facilitar a las personas tutoras soportes para la actividad docente y tutorial así como la 
colaboración para la integración en el currículo de las técnicas y estrategias metodológicas más 
adecuadas para el alumnado con dificultades y para la mejora de las relaciones del grupo. 

 Planificar y coordinar con la Jefatura de Estudios las intervenciones individualizadas sobre el alumnado. 

 Los tutores y tutoras canalizarán a través de la Jefatura de Estudios los protocolos de intervención. 

 Reuniones para el asesoramiento en Planes y Programas. 

 Promover la cooperación de los agentes externos que participen en las actividades de 

orientación del centro. 
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PROCEDIMIENTOS Y ESTRATÉGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LASFAMILIAS. 

La comunicación con la familia y su cooperación en la tarea educativa es un objetivo fundamental en nuestro 

centro. 

Es fundamental el trabajo y la comunicación con las familias, fomentando su implicación en la vida del 
centro coordinando actuaciones y objetivos con ellas. 

El profesorado, a través del intercambio de información y la búsqueda de compromisos mutuos buscará 

todas las estrategias necesarias para la consecución de este objetivo. Para ello se realizaran diferentes tipos 
de actuaciones con las familias y el establecimiento de distintos tipos de encuentros que faciliten y hagan 

posible dichacoordinación: 

 Reuniones colectivas con las familias del alumnado. 

 Dedicación horaria de tutores y tutoras, Equipos Directivos, orientadores y orientadoras y 

profesorado en general a la atención individualizada a las familias del alumnado. Este horario se 

concreta a principio de cada curso escolar. 

 Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente problemas de 
conducta y aceptación de las normas de escolares. 

 Compromisos educativos con familias del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje. 

 Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos adoptados con las familias del alumnado. 

 Periodicidad e instrumentos concretos a utilizar para la información y la comunicación 

regular con las familias: agendas escolares, boletines informativos, plataformas digitales, etc. 

 Cauces para la participación de las familias en los distintos organigramas del centro, así 
como en las actividades educativas ordinarias y en las actividades complementarias y 
extraescolares. 

 Reuniones con las familias para difundir los objetivos educativos y los criterios de 

evaluación, así como para informar sobre los aspectos más significativos del Plan del Centro. 

 Estrategias de intervención con familias en situación compleja y problemática. En el desarrollo 

de estas intervenciones debe tener un papel relevante el asesoramiento realizado por orientadores y 

orientadoras, y en su caso, educadores y educadoras sociales, así como la implicación y colaboración 
de los tutores y tutoras. 

 Programas formativos dirigidos a las familias. Pueden aborda raspectos como: 

- Desarrollo infantil: aspectos físicos, cognitivos y socio-afectivos. 

- Planificación y hábitos de estudio. 

- Refuerzo del hábito lector en el hogar. 

- Colaboración escuela-familia. 

- Promoción de hábitos de vida saludable. 

- Recursos educativos sociales y sanitarios disponibles para las familias o el alumnado. 

 Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y necesidades de sus hijos e 

hijas, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del alumnado. 

 Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que se pretenden 

alcanzar consus hijos e hijas, dando pautas concretas sobre qué pueden hacer ellos para ayudarles 

en su proceso educativo. 

 Intensificar el apoyo y asesoramiento a las familias en momentos de crisis o de cambio. 

 Informar a las familias sobre servicios educativos complementarios que pueden ayudarles a 

  subsanar carencias económicas, culturales o de falta de disponibilidad de tiempo, con objeto deque  
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dichasdificultades no tengan un impacto negativo sobre el alumnado afectado. Entre estos servicios 

pueden ofrecerse: comedor y transporte escolar, aula matinal, actividades extraescolares, programas 
de acompañamiento y extensión del tiempo escolar en horario extraescolar, becas y ayudas, materiales 

didácticos aportados por el centro, etc. 

 Recoger las aportaciones del alumnado sobre ciertos aspectos de su entorno familiar, su barrio 
o su comunidad, con objeto de contextualizar los contenidos escolares, relacionándolos con la vida 
cotidiana del alumnado y potenciando así su motivación escolar 

 
 

PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS DATOS ACADÉMICOS Y 

PERSONALES DEL ALUMNADO. 

Los tutores y tutoras deberán cumplimentar en las fechas establecidas y en el formato correspondiente, los 

documentos oficiales de evaluación contemplados en la normativa vigente. La secretaría del centro y la 

Jefatura de Estudios serán los responsables de facilitar y supervisar estos documentos. 

También se incluirá en el expediente académico los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto 

en el expediente depositado en Secretaría como en el incluido en la aplicación informática Séneca. 

Cada persona tutora deberá cumplimentar en Séneca los datos de absentismo del alumnado de su grupo. 

Deberá generar un documento que entregará en la Jefatura de Estudios antes del día 3 del mes siguiente. 

 Procedimientos para la obtención de información: 

- Evaluaciones iniciales al conjunto del alumnado. 

- Evaluación inicial específica para el alumnado inmigrante que desconozca el castellano. 

- Evaluaciones trimestrales. 

- Informes y documentación generada con motivo del tránsito entre etapas educativas. 

- Datosmédicos de interés. 

- Compromisos educativos y de convivencia suscritos. 

- Información aportada sobre el alumnado en las sesiones de evaluación y en las 

reuniones de tutores y equipos docentes. 

- Informes individualizados recabados por el tutor o tutora, con motivo del 
mantenimiento de entrevistas con las familias del alumnado. 

- Informe sobre el alumnado elaborados por los distintos componentes del Equipo de 

Orientación de referencia. 

 Procedimientos e instrumentos para la recogida de información sobre el alumnado con 

necesidadespecífica de apoyo educativo. 

- Informes psicopedagógicos. 

- Dictamen deescolarización. 

- Documentos individualizados de Adaptación Curricular. 

- Informes del aula de apoyo a la integración o del aula de educación especial. 

- Información relevante obtenida en el marco del plan de acogida e integración para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 
 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE 

LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL. 

El alumnado de cada grupo tendrá un maestro tutor o maestra tutora que coordinará las enseñanzas 
impartidas en dicho grupo. 
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Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje y el apoyo en su proceso 
educativo en colaboración con las familias. 

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa 

vigente. 

El equipo de Orientación Educativa de la zona atendiendo a las funciones que la normativa establece para 

ello, colaborará para la consecución de los objetivos propuestos. 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

 El aprovechamiento de recursos, tanto públicos como privados, adicionales a los propios 
delsistema educativo. 

 El ofrecimiento al alumnado de una enseñanza más atractiva y motivadora, al estar en 

mayor medida conectada con la realidad y la actualidad social. 

 Aunar y coordinar esfuerzos con otras instituciones con responsabilidades en materia 
culturas, educativa, sanitaria os ocial. 

 Compartir con otros centros educativos experiencias y materiales, favoreciendo la 

creación de redes potenciadoras de la innovación educativa y el desarrollo curricular. 

 Mejora la formación del profesorado y la contextualización del proceso de enseñanza a la realidad social. 

 Colaboración con los servicios sanitarios de la zona. Dicha colaboración irá especialmente 

dirigida a la puesta en marcha de actuaciones y programas, de educación para la salud, que promueven 

la adquisición de hábitos de vida saludable. 

 Mantener una coordinación regular con los Servicios Sociales Municipales con objeto de 
controlar y hacer un seguimiento del absentismo escolar, así como de establecer procedimientos de 
intervención con las familias del alumnado en situación compleja o problemática. 

 Coordinación con los Centros de Profesorado para la detección de necesidadesformativas 
en materia de orientación y acción tutorial. 

 Programas institucionales o educativos en los que participe el centro, que exijan coordinarse 
con servicios o instituciones externas. 

 Medidas para la apertura del centro a la comunidad. 

 Procedimientos y protocolo de derivación de alumnos y alumnas a otros servicios públicos. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

Para valorar el grado de cumplimiento de este documento de planificación, así como la idoneidad de los 

objetivos, elementos y actuaciones derivadas del mismo estableceremos los siguientes procedimientos e 
instrumentos: 

 Reuniones de coordinación: 

Las diferentes reuniones de coordinación constituyen oportunidades para la reflexión, el análisis y el 

debate, permitiéndonos detectar las dificultades que estén apareciendo a la hora de implementar la 

concreción anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial, así como consensuar su aplicación y 
desarrollo. Dichas reuniones de coordinación, por tanto, son un instrumento de primer orden tanto 

para el seguimiento como para la evaluación final de la organización de la acción tutorial y la 

orientación. 

 Cuestionarios: 

Los cuestionarios anónimos cumplimentados por tutores y tutoras y por el profesorado en general, 

por las familias y por el propio alumnado a partir de cierta edad, nos aportan información sobrela 
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percepción de los distintos agentes de la comunidad educativa, sobre la idoneidad del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, así como sobre la eficacia de las actividades llevadas a cabo como 

desarrollo del mismo. Los resultados de estos instrumentos, además, nos permitirán valorar la 

posible inclusión en el plan de algunas de las sugerencias y propuestas que puedan realizar estos 
agentes. 

 Entrevistas: 

Las entrevistas con familias y alumnado, mantenidas por los profesionales del centro o por el equipo 
de Orientación Educativa de referencia, son otra fuente interesante de información que nos permiten 

detectar, al igual que los ya citados cuestionarios, el grado de satisfacción general de estos 

integrantes de la comunidad educativa con la organización de la orientación y la acción tutorial en el 

centro. 

 Análisis del clima de convivencia en el centro: 

El clima de convivencia de un centro, también nos aporta información indirecta para valorar la 
programación y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial. Así, aspectos como la 

labor tutorial, la programación de tutoría, la acogida del alumnado de nuevo ingreso en el centro, la 

organización de la comunidad o las medidas adoptadas con el alumnado inmigrante, son sólo 
algunos de los aspectos que repercuten sobre el clima de convivencia de un centro educativo, sobre 

los que puede incidirse desde el Plan de Orientación y AcciónTutorial 

 Memorias finales: 

Las memorias finales de curso, tanto del propio centro como del Equipo de Orientación Educativa de 

zona, contemplarán las conclusiones sobre la evaluación llevada a cabo, al final de cada curso 

escolar, sobre la concreción anual de la orientación y acción tutorial. Dichas memorias especificarán 

también cuales son los procedimientos, técnicas e instrumentos que se han utilizado para recoger la 
información oportuna de base, así como quiénes son los agentes responsables de canalizar las 

correspondientes propuestas de mejora que se hagan al respecto. 

El proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la reflexión sobre la planificación y la 
práctica tutorial. 

La información obtenida nos dará datos sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial, pudiendo 

ayudar en la revisión y, en su caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de llevarnos también a 

comprobar si satisface o no las necesidades del profesorado, de las familias y, especialmente, del alumnado, 
pues son los principales destinatarios y receptores de dicha intervención. Esta no es una tarea sencilla. Como 

tal proceso complejo, requiere una planificación, la aplicación de unas estrategias e instrumentos de recogida 

de información que han de ser diseñados y ajustados a las características de cada situación y, en último 

término, requiere el desarrollo de un análisis riguroso de la información obtenida. Con los resultados de la 
evaluación y las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un lado, facilitar informes y propuestas a la 

dirección del centro, al orientador/a y a cada uno de los tutores/as; y, por otro, posibilitar undiálogo 

constructivo sobre los resultados con el fin de buscar conjuntamente las solucionesapropiadas. 
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1. El compromise educativo. 

 Art. 31 de laLEA. 

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores 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, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento delcurso. 
3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 

incumplimiento. 

2. El compromiso de convivencia. 

 Art. 32 de la LEA. 
1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, y de 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 compromiso de 

convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 
compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la 

adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

3. Compromisos recogidos en el plan de convivencia. 

La Comisión de Convivencia y el profesorado, propondrá a las familias del alumnado que hayan sido 

propuestos para algunas de las sanciones contempladas en el Decreto Regulador y en el ROF del Centro, las 

siguientes medidas: 

Compromiso que adquiere la familia. 

1. Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 

2. Asistencia con los materiales necesarios para las clases. 

3. Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
4. Colaboración para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento de los cambios que 
se produzcan. 

5. Entrevistas periódica con el tutor o tutora. 

Compromisos que adquiere el Centro. 

1. Control diario e información inmediata a las representantes legales sobre la ausencia del alumnado 

2. Seguimientodeloscambiosqueseproduzcanensuactitudeinformaciónalafamilia. 
3. Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
4. Entrevista entre el representante legal del alumnado y la persona tutora con la periodicidad establecida. 

4. Competencias. 

 Art. 50 delDecreto 328/2010 (BOJA16-07-2010). 

H) EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR 

ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
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 El Consejo Escolar 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 tendrá las siguientes competencias: 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 

 

 

 

A) DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN ELCENTRO. 

1. Características del Centro y su entorno. 

Este punto está recogido en el apartado A) “Análisis del contexto”. 

2. Características principales de la Comunidad Educativa. 

Este punto está recogido en el apartado A) “Análisis del contexto”. 

3. Aspectos de la gestión y organización del Centro que influyen en laconvivencia. 

 En nuestro Plan de Centro siempre se han mantenido objetivos relacionados con la 

convivencia yla educación en valores. 

 Existe un buen nivel de coordinación entre el profesorado, tanto de los equipos de ciclo 
como delos equipos docentes, estableciéndose una actuación coherente y una coordinada línea 
de trabajo. 

 Se establecen con cada grupo-clase las normas de 

convivencia del aula enseñándoles mecanismos de autogestión y corresponsabilidad en su 

cumplimiento. 

 Se diseñan actuaciones especiales en el caso de grupos que sean especialmente 
conflictivos o en el de alumnado que presente problemas de comportamiento desdelos primeros 
años de escolaridad 

 Se utiliza el refuerzo positivo y en la evaluación del alumnado se le asigna un porcentajede 

la nota a las actitudes y al respeto de las normas de convivencia. 

 Se mantiene una relación permanente con las familias, haciéndoles partícipes en el logro de 
los objetivos de convivencia y estableciendo acuerdos de colaboración y apoyo. 

 Se lleva a cabo el Plan de Acción Tutorial y se evalúa su desarrollo y las dificultades 

encontradas, estableciendo propuestas de mejora. 

 El equipo de orientación secoordina con el profesorado tutor para facilitar y orientar la 

intervención educativa del alumnado con dificultades de aprendizaje o deconducta. 

 Se han establecido normas claras de organización y funcionamiento conocidas por el 

alumnado y las familias, estableciendo pautas comunes ante el incumplimiento de lasmismas. 

I) EL PLAN DE CONVIVENCIA A DESARROLLAR PARA PREVENIR LA APARICIÓN DE 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN 

ADECUADO CLIMA ESCOLAR. 
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4. Estado de la participación en la vida del Centro por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

La situación actual de la convivencia es buena. Hay una participación activa en la vida del Centro por 

parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa: el profesorado se implica y participa 

activamente y el alumnado en general está motivado, realiza las actividades que se le encomiendan y 

establece unas relaciones adecuadas con sus compañeros y compañeras y con el profesorado. 

En general no se observan problemas serios de disciplina existiendo sólo algunos conflictos de carácter 

menor como disrupción en el aula, distracción y falta de atención, olvido del material para el desarrollo 
de la clase o pérdida de respeto entre iguales o a menores, especialmente durante el recreo. 

En líneas generales, las relaciones del Centro con las familias son fluidas y cordiales. Hay un porcentaje 

bastante alto de padres y madres que acuden puntualmente a las convocatorias del profesorado: 

Entrega de boletines de evaluación 
Citas de tutoría 

Participaciones en actividades del Centro 

Colaboración en actividades extraescolares 

Se mantienen unas buenas relaciones con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y con la AMPA, con 

los que hay una adecuada coordinación y una estrecha colaboración 

5. Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de la smismas. 

 A través del Plan de Acción Tutorial se desarrollan actividades que contribuyan a mejorar laconvivencia. 

 Se trabaja con el alumnado las habilidades sociales poniendo especial interés en la autoestima 
y la estima a los demás. Se les enseña a reconocer, identificar y controlar sus emociones y a resolver 
de forma positiva sus conflictos. 

 Se elaboran materiales y se realizan actividades para participar en la celebración de diferentes 

conmemoraciones (Día de la Paz y la No Violencia; Día del Medio Ambiente, Día Contra la Violencia 

de Género…) 

 Se participa en campañas de cooperación con diferentes ONGs o en iniciativas de 

organizaciones solidarias. 

 Se llevan a cabo actividades de conocimiento de las diferentes culturas y países y se cuida la 

integración del alumnado inmigrante. 

 Establecer en el horario lectivo semanal una sesión para desarrollar un programa de actividades 
comunes en todos los ciclos, para aprevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de 

convivencia y facilitar un adecuado clima escolar que favorezca los aprendizajes. En la elaboración de 

este programa de actividades se establecerán criterios y procedimientos comunes para todos losciclos. 

La labor permanente de la comunidad educativa en potenciar un clima de respeto, y de cumplimiento de 

las normas de convivencia ha propiciado el logro de un adecuado clima escolar y de un bajo índice de 

conflictos. En este sentido es primordial el interés de las familias en el logro de estos objetivos y su 
colaboración para alcanzarlos. 

Todas estas actuaciones favorecen el logro de los objetivos establecidos por el Centro en el ámbito de la 

convivencia: 

1. Prevenir los conflictos entre iguales y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

2. Potenciar la educación en valores. 

3. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de nacimiento, raza, 
sexo, edad, discapacidad o tendencia ideológica o religiosa. 

4. Fomentar la implicación efectiva de las familias a través de las tutorías y la A.M.P.A. 
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5. Mantener buenas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

6. Actuar de forma específica y coordinada en aquel alumnado con comportamientos que alteren la 

convivencia del colegio. 

 
 

B) NORMAS DECONVIVENCIA. 

Están recogidas en el Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

1. Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos. 

En la elaboración de estas normas se tendrán en cuenta los siguientes principios: 
a) La convivencia será entendida como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del 

trabajo del alumnado y del profesorado, garantizándose que no se produzca segregación del 

alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y 

social. 

b) La promoción de la igualdad efectiva entre alumnos y alumnas. 
c) La prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud como bien social y 

cultural. 

2. Incumplimiento de las normas de convivencia. 

 Art. 30 delDecreto328/2010. 

1. Las correcciones y las medidas disciplinarias que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán adecuarse a 
las necesidades educativas especiales del alumno o alumna y garantizar el respeto a los derechos 

del resto del alumnado y procurarán la mejora de las relaciones de todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
2. En todo caso, en las correcciones y en las medidas disciplinarias por los incumplimientos de las 

normas de convivencia, deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumno o alumna no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la escolaridad. 
b) No podrán imponerse correcciones ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad física y 

a la dignidad personal del alumno o alumna. 

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias   deberán 

tenerse en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno o alumna, así 
como su edad. A estos efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre 

las aludidas circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres y madres o a los 

representantes legales del alumnado, o a las instituciones públicas competentes, la adopción de 

las medidas necesarias. 
3. Las correcciones y las medidas disciplinarias a las que se refieren los artículos 34 y 37, solo serán 

de aplicación al alumnado de educación primaria. 

3. Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

 Art. 31 delDecreto328/2010. 

1. A efectos de la gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias, se consideran 

circunstancias que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación 

espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 
2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación. 
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b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un maestro o maestra. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente, a los compañeros y compañeras 
de menor edad y al alumnado recién incorporado al centro. 

d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación 

sexual, convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, 
así como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos delos demás miembros 

de la comunidad educativa. 

f) La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera delos integrantes 
de la comunidad educativa. 

g) La difusión, a través de internet o por cualquier otro medio, de imágenes de conductas 

contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, particularmente si resultan 
degradantes u ofensivas para otros miembros de la comunidad educativa. 

3. En todo caso, las circunstancias que agravan la responsabilidad no serán de aplicación cuando las 

mismas se encuentren recogidas como conductas contrarias a las normas de convivencia o como 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

4. Ámbitos de las conductas a corregir. 

 Art. 32 del Decreto 328/2010. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como 
en el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades complementarias y 

extraescolares y al transporte escolar. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 

medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente 

relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberescomotal. 

5. Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección. 

 Art. 33 del Decreto 328/2010. 
 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción. 
1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 

los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del 

profesorado respecto a su aprendizaje. 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento del 

deber de estudiar por sus compañeros yc ompañeras. 

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, recursos materiales o documentos del centro, o en 

las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, 

las que no sean excusadas de forma escrita por los padres, madres o representantes legales, en las 
condiciones que se establezcan en el plan de convivencia, a que se refiere elartículo22. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, los planes 

de convivencia de los centros establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, a 

efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo prescribirán en el 

plazo de treinta días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los 

periodos vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 
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6. Correcciones de las conductas contrarias a las normas deconvivencia. 

 Art. 34 delDecreto328/2010. 

1. Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a), se podrá imponer la corrección de suspensión 

del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. La aplicación de esta medida 

implicará que: 
a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga esta 

corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor o 

tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los representantes legales del alumno o 

de la alumna. De la adopción de esta medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas recogidas en el artículo 33, distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán 
imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Apercibimiento por escrito. 
c) 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 en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos del mismo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de tres días 

lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su procesoformativo. 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

3. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser  
realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el artículo 23, de acuerdo con lo que el centro 

disponga en su plan de convivencia. 

7. Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

 Art. 35 del Decreto328/2010. 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 el profesor o profesora 

que esté en el aula. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el artículo34.2: 
a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del centro. 
b) Para la prevista en la letra b), el tutor o tutora del alumno o alumna. 
c) Para las previstas en las letras c) y d), el jefe o jefa de estudios. 
d) Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la comisión de 

convivencia. 

8. Conductas gravemente perjudiciales para laconvivencia. 

 Art. 36 delDecreto328/2010. 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro lassiguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o 

alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de 

un tiempo determinado. 

d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
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e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción 

de documentos académicos. 

h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de la smismas. 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia 

del centro a las que se refiere el artículo33. 

j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los sesenta 
días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales 

establecidos en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

9. Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Art. 37 del Decreto328/2010. 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 36, 

podrán imponerse las siguientes medidas disciplinarias: 

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 en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos del mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran de efectuarse por los hechos objeto de corrección y de la 

responsabilidad civil de sus padres, madres o representantes legales en los términos previstos 

por las leyes. 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un período 

máximo de un mes. 

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. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos 

e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

f) Cambio de centro docente. 
2. Las actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado anterior podrán ser 

realizadas en el aula de convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de 

convivencia. 
3. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director o 

directora podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento 

del plazo previsto en la corrección, previa constatación de que se ha producido un cambio 
positivo en la actitud del alumno o alumna. 

10. Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 

perjudiciales para las normas de convivencia. 

 Art. 38 del Decreto328/2010. 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias 
previstas en el artículo 37, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. Será competencia 
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del director o directora del centro la imposición de las medidas disciplinarias previstas en el artículo 
38, de lo que dará traslado a la comisión de convivencia. 

11. Procedimiento para la imposición de las correcciones y de las medidasdisciplinarias. 

Procedimiento general. 

 Art. 39 del Decreto328/2010. 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas en el presente 

Reglamento, 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) del artículo 37.1 
de este Reglamento, se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) del artículo 

34.2, deberá oírse al profesor o profesora o tutor/tutora o tutora del alumno o alumna. 
2. Las correcciones y medidas disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas y, 

una vez firmes, figurarán en el expediente académico del alumno o alumna. 
3. Los maestros y maestras del alumno o alumna deberán informar a quien ejerza la jefatura de 

estudios y, en su caso, al tutor/tutora 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. 

 

Reclamaciones. 

 Art. 40 delDecreto328/2010. 

1. Los padres, madres o representantes legales del alumnado podrán presentar en el plazo de dos 

días lectivos contados a partir de la fecha en que se comunique el acuerdo de corrección o medida 
disciplinaria, una reclamación contra la misma, ante quien la impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no figurará 

en el expediente académico del alumno o alumna. 

2. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en relación con las 
conductas del de los alumnos y alumnas a que se refiere el artículo 36, 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 presente la 

correspondiente solicitud de revisión, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 

12. Procedimiento de tramitación de la medida disciplinaria del cambio de centro. 

Inicio del expediente. 

 Art. 41 del Decreto328/2010. 

Cuando presumiblemente se haya cometido una conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia, que pueda conllevar el cambio de centro del alumno o alumna, 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. 

 Art. 42 del Decreto328/2010. 

1. La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por un maestro o maestra del centro designado 
por el director o directora. 

2. El director o directora notificará fehacientemente al padre, madre o representantes legales del 

alumno o alumna 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. 
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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 suresolución. 

4. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el instructor o instructora pondrá de 

manifiesto el expediente al padre, madre o representantes legales del alumno o alumna, 
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. 

 Art. 43 del Decreto328/2010. 

El padre, madre o representantes legales del alumno o alumna podrán recusar al instructor o 

instructora. La recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que 

deberá resolver previa audiencia al instructor o instructora, 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. 
 

Medidasprovisionales. 

 Art. 44 del Decreto328/2010. 

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. 

 Art. 45 del Decreto328/2010. 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará y notificará la 
resolución del procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo 

podrá ampliarse en el supuesto de que existieran causas que lo justificaran por un   periodo 

máximo de otros veinte días. 

2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientese xtremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en sucaso. 
c) Medida disciplinaria. 

d) Fecha de efectos de la medida disciplinaria. 
 

Recursos. 

 Art. 46 del Decreto328/2010. 

Contra la resolución a que se refiere el artículo 45, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo 

de un mes, ante la persona titular de la Delegación 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. 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. 
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13. Las normas de carácter general que regulan la convivencia en el centro y en el aula y el uso de los 

distintos servicios y dependencias. 

Están recogidas en el apartado D) del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

14. Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro. 

Las actividades complementarias y extraescolares se desarrollan en entornos que implican otro tipo de 
normas y requieren de una buena planificación para prevenir los posibles riesgos que estas actividades 

puedan tener. 

El alumnado debe tener conciencia de que se convertirán en usuarios de transportes y en peatones; por lo 

que antes de realizar la excursión se deberán analizar y exponer las siguientes medidas de seguridad y 
comportamiento ciudadano. Hay que tener en cuenta que estas normas son estándar y que habrá que 

desarrollarlas dependiendo del tipo de excursión que se realice y del lugar. También dependerá de las 

edades del alumnado, del número, de la duración, etc 

Los participantes de las actividades extraescolares deben saber que infringir cualquiera de estas normas 

puede suponer el quedar excluido en futuras actividades de este tipo. 

Antes de la salida. 

 Indicar qué alimentos y bebidas se deben llevar para el desayuno y almuerzo (en 
actividades de todoel día) y cuáles no. 

 Indicar qué momento de la excursión es el que se dedicará a la comida. 

 Indicar qué efectos personales pueden llevarse o no en la mochila (MP4, juegos, 
carteras, cámaras fotográficas, dinero...) 

 Cerciorarse de que el alumnado sepa cuál es el itinerario de la excursión. 

 Realizar el protocolo establecido en el R.O.F. con respecto a las Actividades Extraescolares. 

Normas de seguridad cuando suben o bajan del transporte. 

 Esperar, en grupo, a que pare el autobús y se abran laspuertas. 

 Subir respetando la fila, sin empujones ni retenciones. 

 Sentarse con rapidez, sin bloquear el pasillo, ocupando ordenadamente los asientos tal 
como indiqueel profesorado. 

Normas durante el viaje. 

 Permanecer sentado durante todo elt rayecto. 

 Sentarse adecuadamente. 

 Respetar la limpieza y los objetos del autobús. 

 Respetar al conductor y a los compañeros y compañeras. 

 No producir ningún daño en el autobús. 

 Si hay alguna explicación, guardar silencio y prestar atención. 

 Si se utiliza transporte público, respetar a los demás viajeros y cumplir las normas de educación. 

Normas durante la visita al lugar. 

 El alumnado permanecerá cerca de su grupo y no se podrá separar o quedar rezagado por 
distracción durante los desplazamientos. 

 Caminar siempre por las aceras y si es pequeña se deberá hacer enfila. 

 Atravesar la calzada cuando lo indique el profesorado y nunca por iniciativa propia. 
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 Atravesar siempre la calzada por los pasos de peatones y respetando siempre los semáforos. 

 El alumnado tendrá localizado al profesor o profesora en todo momento.(Es más fácil 
que 26 estén pendiente de una persona que al contrario) 

 Antes de realizar fotografías han de saber si está permitido realizarlas. 

 Durante cualquier explicación, el alumnado deberá estar preparado para atender. 

 Advertir que no se deben coger objetos del suelo. 

 Los lugares visitados deben quedar siempre tal como nos los encontramos. 

 El alumnado debe ser espectador responsable, es decir, observar y no tocar. 

 En el momento del desayuno o comida, deben guardar las normas de higiene habituales y 
siempre tirar los papeles a la papelera. 

 Si hay algún momento de tiempo libre, debemos indicar al alumnado cuál es la zona 

donde pueden moverse. No salir de esa zona por iniciativa propia. 

 Si van a comprar en alguna tienda o quiosco, recordar las normas de cortesía para 

comunicarse con los demás: pedir las cosas por favor, dar las gracias, esperar el turno,... 

 No entablar conversaciones con personas extrañas y si surge algún conflicto comunicarlo 

inmediatamente al profesor o profesora. 

 Si se realiza una visita larga a un centro comercial, zoológico, pabellón de deportes, playa, etc. 

indicar un punto de encuentro para casos de pérdida. También sería conveniente que el alumnado 

tuvieran escrito un teléfono móvil de contacto con el profesorado. 

15. Normas Referidas al uso del servicio de comedor. 

Están recogidas en el apartado D) del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

C) COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CONVIVENCIA 

1. Composición y plan de reuniones 

La Comisión de Convivencia del Centro estará integrada por: 

El Director/Directora, que la preside. 
El Jefe/Jefa de Estudios. 
Dos profesores/profesoras. 

Cuatro padres/madres, de los cuales uno de ellos será, si lo hubiera, el designado como representante en el 

Consejo Escolar por la AMPA. 

Por delegación del Consejo Escolar, será esta Comisión la que realice el seguimiento del Plan de 

Convivencia y coordine sus actuaciones y medidas. 

Esta Comisión se reunirá, al menos, una vez por trimestre, y siempre que circunstancias específicas lo 

aconsejen. 

A las reuniones de seguimiento y supervisión del plan podrán ser invitadas: 

La persona responsable de la Orientación 

La persona responsable del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 
La persona responsable de coordinar el Plan de Convivencia 

El educador o educadora social también podrá participar en las reuniones que se considere necesario. 

2. Plan de actuación: 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores educativos y proponer los cambios 
que seconsideren oportunos para la mejora de la convivencia. 
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 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de toda la comunidad 
educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia. 

 Desarrollar iniciativas queeviten la discriminación del alumnado y establecer las oportunas 
actuaciones de acción positiva que posibilite su integración. 

 Mediar en los conflictos planteados. 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias 

impuestas. Se realizará un seguimiento de las incidencias registradas en laaplicaciónSéneca. 

 Proponer al Consejo Escolar medidas que se consideren oportunas para mejorarla 

convivencia en el centro. 

 Dar cuenta al Consejo Escolar al menos 2 veces en el curso de las actuaciones realizadas y las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Realizar el seguimiento de los Compromisos de Convivencia suscritos en el Centro 

 Proponer una escala de evaluación del Plan de Convivencia. 

D) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DECONVIVENCIA 

El Aula de Convivencia se crea como instrumento fundamental a la hora de aplicación de 

medidas al alumnado que no respete las normas de funcionamiento internas del Centro. 

1. Objetivos del aula de convivencia 

 MejorarelclimadeconvivenciadelCentroentodoslosespaciosescolaresdelmismo:aul 
as,pasillos, zonas de recreo… 

 Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera pacífica, reflexiva, 

dialogada y transformadora. 

 Ofrecer recursos para modificar las conductas contrarias a las normas de 

convivencia y hacer un seguimiento del compromiso del alumnado en este cambio 

 Generar confianza en el alumnado para modificar sus conductas. 

 Participar en el proceso educativo con principios solidarios. 

2. Funciones del aula de convivencia 

 Atender al alumnado con problemas conductuales. 

 Ayudar a modificarconductas. 

 Derivar los casos atendidos a otras instancias del Centro 

 Medir la conflictividad en el Centro, haciendo un estudio cualitativo y cuantitativo de la misma. 

3. Funcionamiento 

 En el Aula de Convivencia será atendido el alumnado que tenga conductas contrarias a 
las normas de convivencia o conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

 Será cada tutor/tutora quien atenderá al alumnado de su tutoría que tenga que realizar 

actividades encaminadas a corregir las conductas contrarias para la convivencia y lo realizará durante 
el horario de recreo, cuando no le toque la vigilancia del mismo. 

 El periodo mínimo de permanencia en el aula de convivencia será de 3 sesiones y cada 

sesión tendrá una duración de 30minutos. 

 Al aula asistirán como máximo tres alumnos/alumnas por sesión. 
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 Las personas coordinadoras del Plan de Igualdad y del Plan de Convivencia colaborarán con la 

persona tutora en la mediación para resolver los conflictos surgidos y en la modificación de conductas 
mediante programas de habilidades sociales. De forma conjunta se establecerán compromisos y 

procedimientos a seguir para su resolución y posterior seguimiento. 

 
 

E) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ELCENTRO 

Dentro de las actuaciones de prevención de conflictos y mejora del clima de las aulas y del centro en general, 
el profesorado determinará las actividades a desarrollar y los programas necesarios en función de las 

necesidades de los diferentes ciclos y de las particulares de cada tutoría. 

Será a través de la Programación de acción tutorial donde el profesorado desarrolle su plan de actuación y 

las propuestas de trabajo que favorezcan un buen clima de convivencia de sualumnado. 

No obstante como centro también se hace necesario establecer unas líneas de actuación comunes que hay 

que desarrollar de forma coordinada para garantizar el desarrollo de los objetivos que nos hemos marcado en 

este Plan y que han sido anteriormente expuestos: 

 Desarrollo del Plan de Acción Tutorial con una programación por niveles de actividades de 
tutoría que faciliten el desarrollo de habilidades sociales, la resolución pacífica de los conflictos, la 
identidad personal, la autogestión, la educación emocional… 

 Se elaboraran materiales y se realizan actividades para participar en la celebración de diferentes 

conmemoraciones (Día de la Paz y la No Violencia; Día del Medio Ambiente, Día Contra la Violencia 

de Género…) 

 Se participará en Campañas de cooperación con diferentes ONGs o en iniciativas de 
organizaciones solidarias. 

 Se llevaran a cabo actividades de conocimiento de las diferentes culturas y países y se cuidará 

la integración del alumnado inmigrante. 

 Se seguirá manteniendo una adecuada coordinación con la familia y se establecerán acuerdosy 

compromisos de convivencia en aquellos casos que sea necesario. 

 Se realizarán reuniones con los delegados y delegadas del alumnado y se les formará en lamediación. 

 Se realizaran reuniones con los delegados y delegadas de los padres y madres para la difusión 

del Plan y para recoger iniciativas y propuestas para la mejora de laconvivencia 

F) MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOSCONFLICTOS. 

1. Actividades deAcogida 

Es importante para promover la existencia de un adecuado clima de convivencia en el centro, el favorecer la 

participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, creando canales efectivos de 

comunicación entre el profesorado y profesorado/alumnado, y en general en los diferentes sectores de la 
comunidad educativa. 

En este sentido es de gran interés promover la participación del alumnado en la vida escolar creando espacios 

en los que puedan efectuar aportaciones a la mejora del centro en general (espacios, actividades, normas de 

convivencia, etc….). Se trata de integrar al alumnado en el funcionamiento del centro. 

En este apartado deberemos diferenciar entre las actividades para todo el alumnado y aquellas que deban 

dirigirse al alumnado que llegue nuevo al centro o al grupo-clase. 

2. Actividades de acogida de carácter general: 

 Presentación del tutor o tutora y profesorado especialista. 

 Presentación y conocimiento mutuo del alumnado. 
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 Conocimiento del Centro Escolar: nuestro centro, dependencias y servicios, nuestra aula. 

 Ejercicios para favorecer la relación e integración del grupo 

 Ejercicios para la elaboración de normas del aula. 

 Organización del aula y reparto de tareas. 

3. Actividades de acogida para nuevo alumnado al grupo o de nee: 

 Presentación del tutor o tutora y profesorado especialista. 

 Presentación del grupo al nuevo alumno o alumna. 

 Conocimiento del nuevo alumno o alumna: entrevista individual y familiar 

 Conocimiento del Centro Escolar: nuestro centro, dependencias y servicios, nuestra aula. 

 Explicación de las normas del aula al nuevo miembro. 

 Sensibilización del grupo hacia el nuevo miembro o hacia la persona de n.e.e. Exposiciónde 
sus características y necesidades. 

Todas estas medidas están desarrolladas en distintos apartados del PEC. 

4. Actividades de sensibilización ante acoso e intimidación entre iguales. 

El desarrollo del Plan de convivencia ha de velar por la seguridad y el bienestar de toda la comunidad 

educativa y porque el alumnado desarrolle su aprendizaje en un clima de seguridad y respeto. Por ello 

contemplará medidas que permitan detectar y resolver inmediatamente las situaciones de acoso e 
intimidación entre iguales. 

El acoso escolar es entendido como maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producido por compañeros o compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

El acoso genera graves consecuencias tanto en la víctima como en el agresor o agresora y en quienes les 

observan y consienten. Por ello las actuaciones han de ir encaminadas a impedir cualquiera de estas actitudes 

y a desarrollar habilidades que impidan tener cualquiera de ellas: víctima, agresor o persona observadora 

pasiva. 

 Actividades de educación emocional, aprendizaje de habilidades sociales, de comunicación, de 
autoestima y asertividad que generen seguridad y recursos para no dejarse intimidar ni someter por 
compañeros y compañeras mayores o mas fuertes. 

 Actividades y programas de modificación de conducta, de empatía y de autoconocimiento para 
el alumnado con actitudes “acosadoras” prestándole ayuda personal para descubrir y reflexionar sobre 
sus actitudes y para modificarlas. 

 Campañas de sensibilización y actividades para el aprendizaje de la mediación y la ayuda entre 

iguales para que el alumnado desarrolle habilidades sociales y sepa intervenir e impedir los conflictos 

y las situaciones de acoso entre sus compañeros y compañeras. 

 Orientaciones a las familias para que ayuden a sus hijos e hijas a no ser víctimas ni agresores y 
establecimiento de mecanismos de coordinación y comunicación sobre el proceso socioeducativo de 
sus hijos e hijas, estableciendo compromisos educativos y mecanismos de ayuda en caso de 
necesidad. 

 Orientaciones y formación al profesorado y al personal de administración y servicios sobre 

cómo intervenir positivamente en situaciones de acoso, los indicadores de detección y cómo hacer el 

seguimiento para resolver la situación. 

5. Actividades dirigidas a la sensibilización en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Dentro del ámbito escolar potenciaremos los procesos de igualdad entre hombres y mujeres con el objetivo 

delograrelrespetoentrelosdiferentessexosylaprevencióndelaviolenciadegénero.Enestosprocesos 
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se velará para que estén implicados todos los sectores de la comunidad educativa cuidando en   todo 

momento que exista un trato igual a ambos sexos y que esta igualdad abarque todos los aspectos: lenguaje,  

espacios, tareas,…. 

Para ello las programaciones didácticas y la dinámica escolar facilitará y recogerá: 

 Actividades de autoconocimiento que les permita conocerse y formar su propia identidad de género. 

 Actividades que les ayuden a reflexionar y 
tomar conciencia de la importancia de compartir y responsabilizarse por igual de las tareas 
familiares y sociales. 

 Diferentes estrategias de colaboración con las familias para que sean sensibles en la 

educación dela igualdad y colaboren en la educación frente a los estereotipos sexistas toda vía 

existentes. 

 Contenidos en los que se recoja desde las diferentes asignaturas las aportaciones de la 
humanidad deuna forma paritaria. 

 Debates en torno a lecturas, películas, audiciones, canciones, en los que se aborde la 

igualdadentre hombres y mujeres y el análisis de los estereotipos sexistas. 

 Análisis de la publicidad, noticias… desde la perspectiva de género. 

 Celebración de efemérides y conocimiento de su significado (Día de la mujer, Día contra la 

violencia de género) 

 Aprendizaje y realización de juegos populares y coeducativos. 

 Campañas de análisis de los juguetes sexistas y los mensajes de la publicidad. 

 Participación en Jornadas Coeducativos organizadas por diferentes organismos. 

6. Medidas de carácter organizativo para la vigilancia de espacios y tiempos considerados de riesgo. 

Para una buena prevención hemos de tener previstas una serie de medidas organizativas que impidan la 

aparición de problemas en los espacios y tiempos considerados de riesgo tanto para la seguridad del 

alumnado como para que no surjan conflictos que alteren un buen clima de convivencia. 

Entradas y salidas del centro. 

Están recogidas en el apartado D) del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Recreos. 

Están recogidas en el apartado D) del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

Delimitación de zonas de vigilancia y actividades a desarrollar 

 En el patio de primaria se han establecido zonas de vigilancia donde se situará el profesorado 

para supervisar las actividades que realiza el alumnado en el tiempo de recreo y para velar por su 
seguridad y por el respeto a las normas de convivencia: utilización correcta de las instalaciones, 

respeto a los compañeros y compañeras, uso adecuado de las fuentes, papeleras, servicios, etc. 

 En infantil se establecerán zonas de vigilancia en las que igualmente el profesorado velará 
porque las actividades y juegos del alumnado sean seguras y para atenderles en sus demandas y 
necesidades durante este periodo. 

7. Compromisos de Convivencia (AnexoVI) 

Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia en el que se puedan ver 

implicados uno o algunos alumnos o alumnas del centro, las familias también se ven afectadas. En estas 

ocasiones es muy importante que los esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos. 

Por ello es importante establecer compromisos de convivencia con la familia con el objetivo de: 

 Favorecer procesos de prevención y resolución de conflictos. 
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 Promover la participación de las familias en la resolución de conflictos. 

 Prevenir el agravamiento de situaciones conflictivas. 

Esta medida sería necesario aplicarla: 

 Cuando previamente se haya aplicado correcciones ante conductas perturbadoras aisladas y no 

hayan sido efectivas. 

 Cuando el alumno o alumna haya manifestado con claridad a la persona tutora su disposición 

a asumir el compromiso, siendo consciente de las implicaciones que supone. 

 Cuando la familia haya manifestado su disposición a comprometerse como parte activa en el 
desarrollo y seguimiento de dicho compromiso, estando dispuestos a mantener contactos periódicos 
con el tutor o tutora a tal efecto. 

Cuando el conflicto que ha supuesto una alteración de la convivencia consista en una conducta gravemente 

perjudicial para los compañeros compañeras o el resto de los integrantes de la Comunidad educativa no se 

aplicará exclusivamente esta medida. 

Proceso. 

1º Persona tutora 

Previamente a la suscripción traslada la propuesta a la dirección para que se verifique el cumplimiento de las 

condiciones previstas en el Plan de Convivencia. 

2ºDirección 

Una vez verificadas las condiciones autoriza al tutor para que suscriba el acuerdo en el que debe quedar 

constancia de las medidas, compromisos de las partes, fecha y cauces de evaluación. 

Una vez suscrito el acuerdo, la persona tutora lo traslada a la dirección del centro para que lo traslade a la 

comisión de convivencia. 

3º La Comisión de Convivencia 

Si la existencia de compromisos de convivencia suscritos, así lo hiciera conveniente, la comisión de 

convivencia mantendría una reunión mensual para efectuar el seguimiento de los acuerdos suscritos. Las 
personas tutoras remitirán la información oportuna a la comisión que podrá proponer medidas, en caso de 

incumplimiento, para que se lleve a cabo dicho acuerdo o en todo caso proceder a la anulación del mismo. 

G) PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS 

DELALUMNADO 

1. Delegados y delegadas de clase. 

Constituyen un deber y un derecho del alumnado de educación primaria la participación en el 

funcionamiento y en la vida del centro a través de los delegados y delegadas de grupo. 

2. Procedimiento de elección. 

 En la primera quincena de cada curso, el tutor o tutora dispondrá de una sesión de clase para 

realizar votaciones para elegir la persona delegada y subdelegada de clase. Previo a las votaciones,  
candidatos y candidatas podrán exponer sus líneas de actuación y de trabajo en caso de suelección. 

 Podrán presentarse todos los alumnos y alumnas de la clase que lo deseen. La duración del 

mandato será anual, aunque podrá dimitir antes de su finalización o ser cesado si así lo exigiese la 

mayoría de los miembros de la clase o a petición razonada y por escrito del tutor/tutora, en cuyo caso 
el alumnado será oído por una persona del equipo directivo, asumiendo el subdelegado o subdelegada 

las funciones hasta la siguiente elección. 

 En caso de no haber candidatos, todos los alumnos y alumnas serán elegibles. 

 La elección de persona delegada se realizará en todos los cursos de primaria. 
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3. Funciones del Delegado o Delegada. 

 Representar a los compañeros y compañeras de clase. 

 Trasladar a la persona tutora y al Equipo Directivo las iniciativas, sugerencias y propuestas 
para la mejora del alumnado de su clase. 

 Comunicar a su grupo las informaciones y acuerdos tomados en la Asamblea de Delegados/Delegadas. 

 Actuar como persona moderadora en las reuniones dec lase. 

 Mediar en los conflictos que pudiesen surgir entre sus compañeros y compañeras y 
ayudarles e el restablecimiento de las relaciones y la comunicación. 

 Informar al Equipo Directivo (si éste no ha detectado la ausencia) de la no llegada a clase dela 

profesora o profesor (cuando hayan pasado unos minutos). 

 Con el objetivo de ayudarles en sus tareas, se realizaran reuniones generales de delegados y 

delegadas para proporcionarles recursos y enseñarles habilidades sociales que les permitan intervenir y 

actuar de forma adecuada en el desarrollo de susr esponsabilidades. 

Las personas responsables del Plan de Igualdad y de Convivencia podrán realizar tareas de formación en 

mediación a las personas delegadas y subdelegadas de clase y a otro alumnado que muestre interés en 
ello, independiente de la tarea formativa que en este sentido pueda realizar todo el profesorado desde la 

tutoría. 

 Representar a los compañeros y compañeras de clase. 

 Trasladar a la persona tutora y al Equipo Directivo las iniciativas, sugerencias y propuestas para 

 la mejora del alumnado de su clase. 

 Comunicar a su grupo las informaciones y acuerdos tomados en la Asamblea de Delegados/Delegadas. 

 Actuar como moderador en las reuniones de clase. 

 Mediar en los conflictos que pudiesen surgir entre sus compañeros y compañeras y 

ayudarles en el restablecimiento de las relaciones y la comunicación. 

 Informar al Equipo Directivo (si éste no ha detectado la ausencia) de la no llegada a clase dela 

profesora o profesor de turno (cuando hayan pasado unos minutos). 

 Con el objetivo de ayudarles en sus tarea, se realizaran reuniones generales de delegados y 

delegadas para proporcionarles recursos y enseñarles habilidades sociales que les permitan intervenir y 

actuar de forma adecuada en el desarrollo de sus responsabilidades. 

La persona responsable del Plan de Igualdad y de Convivencia podrá realizar tareas de formación en 

mediación a las personas delegadas y subdelegadas de clase y a otro alumnado que muestre interés en ello, 

independiente de la tarea formativa que en este sentido pueda realizar todo el profesorado desde la tutoría. 

H) PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS 

DE PADRES Y MADRES DELALUMNADO 

1. Procedimiento de elección. 

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. 

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del 

Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan de convivencia contemplará la figura del delegado o 

delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos. 
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2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para 

cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión 

que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, 
como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 

como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de 

convivencia del centro. 

 
3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán colaborar 

con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que se 
refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa 

en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de 

los grupos. 

 
4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría 

simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 

escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar 

a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda   y tercera personas 

con mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 

funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo.  

En este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 
mujeres. 

 
2. Funciones del Delegado o Delegada. 

Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

 
Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

 
a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

 
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos yobligaciones. 

 
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en el 
centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora 
del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

 
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 

padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar   a las familias 

del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 

especialmente en las recogidas en los artículos 7 y18. 

 
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 

cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan 
de convivencia. 

 
i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 
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 El profesorado tutor convocará a los padres y madres para una reunión general antes de finales 

de noviembre. En esta reunión se procederá a la elección de los delegados de padres y madres del 
alumnado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9. De esta reunión se levantará acta por parte de la 

persona tutora. 

 Previo a la elección se les dará por escrito sus funciones. 

 Cualquier intervención de las personas delegadas se hará en horario de tutoría, nunca en 

periodo de clase. Ante una situación de urgencia, se acudiría a Jefatura de Estudios en horario de 

atención a las familias para exponerle el caso y tomar las medidas necesarias. 

 La duración del mandato será anual, aunque podrá dimitir antes de su finalización o ser cesado 

si así lo exigiese la mayoría de los padres y madres de la clase o a petición razonada y por escrito ante 

la dirección del centro del tutor/tutora del incumplimiento de sus funciones, en cuyo caso se 

convocaría a las familias para informarles y si estas lo aprueban por mayoría, el subdelegado o 
subdelegada asumirá las funciones hasta la siguiente elección. 

I) PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

La formación necesaria para un desarrollo adecuado de este Plan de Convivencia irá dirigida a los 

miembros de la comisión de convivencia, al equipo directivo, a los tutores y tutoras, a los integrantes del 

grupo de mediación (si lo hubiere) y en general a todo el profesorado del centro. 

 Las necesidades de formación para el desarrollo adecuado del Plan de Convivencia están 
especialmente relacionadas con los programas de prevención incluidos en el Plan: 

 Formación dirigida a manejar programas de desarrollo de habilidades sociales, de control y 

manejo de las emociones, de destrezas en las relaciones interpersonales… 

 Capacitación para la realización de programas sencillos de modificación de conducta y de 

seguimiento y apoyo a alumnado con actitudes perjudiciales para la convivencia. 

 Formación sobre mediación en la resolución de conflictos. 

 Formación para la detección e intervención en los casos de acoso escolar, maltrato infantil y 
violencia de género. 

 Escuela de familia con programas de orientación para abordar la educación de los hijos e 

hijas enlas distintasedades. 

J) ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

PLAN DECONVIVENCIA 

1. Actividades que facilitan el conocimiento de las normas de convivencia. 

Previamente a la difusión de las normas de convivencia al alumnado, se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

Con el profesorado 

 En una reunión de Claustro de principio de curso se informará de las líneas generales 
del Plan de Convivencia. 

 Se enviará copia, en formato digital, del presente Plan a todo el profesorado y se colgará en la 

página Web del colegio para que acceda toda la comunidade ducativa. 

Con el alumnado 

 Sesiones de tutoría al inicio del curso, en su propia aula, durante las primeras semanas del 

curso. En los cursos de infantil y 1º ciclo de primaria cada la persona tutora hará una explicación 
adaptada al nivel del alumnado y concretará las normas a las características particulares del alumnado 

de su aula. 
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 Juegos o actividades encaminadas a conocer y recordar las normas de convivencia generales y a 

elaborar las particulares de su aula. Realizarán carteles y murales que las recojan y quedarán en un 
lugar visible del aula. 

 Sesiones de la Jefatura de Estudios con las personas delegadas de clase para la puesta en común 

de las normas de las diferentes aulas y para establecer acuerdos y medidas que faciliten el 
cumplimiento de las normas del Centro. 

 Formación de mediadores y mediadoras para la colaboración en la resolución pacífica de los 
conflictos y en el cumplimiento de las normas de convivencia. 

Con las familias 

 Se enviará copia, en formato digital, del presente Plan a todos los representantes del Consejo 
Escolar y al A.M.P.A. 

 Las familias podrán tener acceso a la información del Plan de Convivencia a través de la página 

Web del colegio y de la dirección del centro. 

 Los tutores y tutoras informarán a las familias en la reunión de principio de curso de las líneas 
generales del Plan. 

 La colaboración de la familia vendría dada por su participación y ayuda en la observancia de 
las normas de convivencia y en la colaboración y cumplimiento de los compromisos de convivencia 
en caso de que sus hijos e hijas las incumpliesen. 

2. Seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia 

Para el seguimiento del Plan de Convivencia, una vez al trimestre: 

Los equipos de ciclo 

En una reunión del ciclo, tratarán los siguientes aspectos: 

 Análisis de los problemas que han surgido y las actuaciones realizadas para su resolución. 

 Puesta en común de la metodología y actuaciones en el aula. (actividades, programas…) 

 Número de compromisos establecidos con las familias de su grupo y seguimiento de los mismos. 

 Dificultades encontradas en el ámbito de la convivencia y propuestas de mejora. 

 Actividades de formación realizadas. 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 Del contenido de las actas de los ciclos, el E.T.C.P. recabará la información que se transmitirá a 
la comisión de convivencia para que dé cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de 
las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

 Igualmente la Jefatura de Estudios informará de las actuaciones realizadas en el aula de 
convivencia y de las intervenciones con el alumnado que haya asistido a ella. 

El Consejo Escolar 

 Será informado a través de la Comisión de Convivencia del desarrollo del Plan y de las 

actuaciones realizadas para el logro de los objetivos. El Consejo Escolar por tanto estará informado de 

la resolución de conflictos disciplinarios y velará porque se atengan al presente reglamento y demás 
normativa deaplicación. 

 Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a 
conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 

Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
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 El Consejo Escolar también podrá proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 Teniendo en cuenta el seguimiento del Plan a cargo de la Comisión de Convivencia, cuyas 

actuaciones fundamentales han quedado recogidas en puntos anteriores, el Equipo Directivo elaborará 

a final de curso una memoria del Plan de Convivencia, que tras su aprobación por el Consejo Escolar, 
se incorporará a la memoria final decurso. 

 Esta memoria incluirá al menos los siguientes aspectos: 

Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Participación de los distintos sectores de la comunidad educativa. 

Formación y asesoramiento recibidos. 

Documentación elaborada y recursos utilizados. 

Valoración de resultados, conclusiones y propuestas de mejora. 

K) PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 

INSTITUCIONES 

Los órganos de gobierno velarán porque las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los 

principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la educación, establecidos 
en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. Además, los órganos de 

gobierno del centro, garantizarán, en el ámbito de su competencia el ejercicio de los derechos reconocidos al 

alumnado, profesorado, padres y madres del alumnado y personal de administración y servicios y velarán por 
el cumplimiento de los deberes correspondientes. 

Para ello favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida 

del Centro y estará abierto a propuestas de diferentes instituciones y organismos. 

Con dichas instituciones colaborará en el desarrollo de iniciativas y actuaciones en torno a la promoción de 

la convivencia y la mediación en la resolución de conflictos y en establecimiento de protocolos de actuación 
e intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil y situaciones de violencia de género. 

Para lograr lo establecerá: 

 Reuniones de coordinación con el AMPA. 

 Asambleas con las personas delegadas de padres/madres. 

 Reuniones de coordinación con el IES de referencia 

 Coordinación con el Ayuntamiento a través del representante en el Consejo Escolar. 

 Participando y difundiendo las diversas actividades formativas de esta institución. 

 Estableciendo protocolos de colaboración con los Servicios Sociales, Policía, Servicio de 
Protección de Menores,… y otros organismos de atención a las familias y defensa de la infancia. 

 Apoyando 
y colaborando en las diferentes actividades de promoción de la convivencia programadas 

por las diversas asociaciones e instituciones locales, provinciales y/o regionales. 

L) PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA Y SU REGISTRO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SÉNECA 

Para facilitar a la Administración Educativa la información referida al seguimiento de las conductas 

contrarias a la convivencia escolar, el Centro registrará tanto las conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia y sus correspondientes medidas disciplinarias como aquellas conductas contrarias a la 

convivencia que comporten la imposición de correcciones a las mismas, así como en su caso, la asistencia 

del alumnado al Aula de Convivencia. 
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 El registro se realizará mensualmente por parte de la Jefatura de Estudios. Para ello 

previamente el profesorado tutor deberá cumplimentar un registro, según el modelo establecido por el 
centro, de la incidencia o conducta contraria/grave en el que quedarán reflejados los siguientesdatos: 

La fecha en que se produjo. 

El profesor o profesora que ha comunicado el incidente. 
El tramo horario, la descripción de lo ocurrido y las medidas adoptadas. 
Si se indica que se notifica a la familia, habrá que introducir la fecha en la que se hizo dicha notificación. 

Teniendo en cuenta el Art. 32 del Decreto 328/2010. 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario lectivo como en 

el dedicado al aula matinal, al comedor escolar, a las actividades complementarias y 

extraescolares y al transporte escolar. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por cualquier 

medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o directamente relacionadas 

con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes como tal. 

 Si las incidencias se producen durante el horario al que hace referencia el punto 1. La persona 

responsable de la actividad, cumplimentará un registro de la incidencia o conducta contraria/grave en 
el que quedarán reflejados los datos solicitados en el modelo establecido por el centro y anteriormente 

citados. Este registro será entregado a la dirección del centro quien lo comunicará a la persona tutora 

para adoptar conjuntamente las correcciones a dichas conductas y trasladar la información a las 

familias a través de la tutoría. 

Al registrar la conducta en el Programa Informático Séneca, se especificará si se han aplicado o no medidas 
de corrección para realizar un correcto seguimiento de la conducta contraria del alumnado. Estas medidas de 

corrección han de quedar especificadas seleccionando en el menú de la aplicación si son “correcciones a las 

conductas contrarias a las normas de convivencia o medidas disciplinarias por conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia recogidas en el Decreto 328/2010 por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico. 

 

 

1. Formación permanente del profesorado. 

 La formación permanente constituye un derecho y una obligación del profesorado. A tales 

efectos, la Consejería competente en materia de educación realizará una oferta de actividades 

formativas diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades 
demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los 

planes de evaluación desarrollados. 

 Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivo el 
perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del 

alumnado y en su desarrollo personal y social, a través de la atención a sus peculiaridades y a la 

diversidad del mismo. 

 Periódicamente, el profesorado realizará actividades de actualización científica, 
psicopedagógica, tecnológica y didáctica en los centros docentes y en instituciones formativas 

específicas. 

 Las modalidades de formación del profesorado perseguirán el aprendizaje de las buenas 

prácticas docentes, el intercambio profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la 

creación de redes profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a través,  
fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y tendrán en cuenta los distintos 

niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

J) EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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2. Procedimientos. 

 Procedimiento para la detección y diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado a 
nivel de centro. Se atenderá, entre otros aspectos, a las necesidades formativas que pueden ser 
detectadas como consecuencia de: 

La reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado. 

Las propuestas de mejora derivadas de los resultados de las pruebas de evaluación externas que se apliquen 

en el centro. 

Otras propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación para su inclusión en el Plan de 

Centro. 

 Procedimiento para la elaboración del plan de formación de cada cursoescolar, 

recogiendo, entreotros aspectos: 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo del plan. 

Las actividades formativas que se llevarán a cabo. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación de las actividades formativas realizadas. 

Coordinación con el centro de profesorado para fijar la respuesta a las necesidades formativas detectadas. 

3. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

Art. 88, apartados del i) al ñ), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados 

de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan de 

formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación en 

centros. 

Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la oferta de 

actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de 

orientación para su conocimiento y aplicación. 

Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se estén llevando 

a cabo con respecto al currículo. 

4. Competencias del Claustro de Profesorado. 

Art. 66, apartado e), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). 

Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación, de la innovación y de la investigación pedagógica y 

en la formación del profesorado del centro. 

5. El profesor y su papel en el proceso de enseñanza aprendizaje de competenciasbásicas. 

Competencias del profesor. 

En un modelo de enseñanza cuya prioridad era transmitir conocimientos determinados, el papel del 

profesorado se limitaba a servir de medio de transmisión. Ahora estamos asistiendo a un cambio sustancial 

en las prioridades educativas. Se persigue una formación equilibrada del alumnado, una formación orientada 
al desarrollo de capacidades de distinto tipo. Algunas de ellas estarán identificadas desde un enfoque 

competencial y dirigido a cooperar en una preparación adecuada para que pueda desenvolverse eficaz, 

madura, autónoma y responsablemente en entornosc ambiantes. 
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En este nuevo escenario, el profesorado debe ser un mediador que favorezca esa construcción de 

capacidades. Ha de considerar los contenidos concretos como un instrumento y ha de llevar a cabo una 

selección de recursos personales, materiales, ambientales y metodológicos respecto a los que determinará su 

organización variando su amplitud, su frecuencia y su intensidad 

El cambio de papel que venimos delimitando y que se exige al profesorado desempeñar, requiere una 

preparación compleja y rigurosa. Nos estamos refiriendo a cooperar en la construcción y desarrollo de muy 

distintos tipos de capacidad y, además, hacerlo de forma ajustada según las necesidades. 

Aunque este tipo de referentes puede ser de gran interés para ayudar a perfilar canales abiertos en los centros, 
Es preciso recordar, que la normativa establece las funciones comunes para las distintas etapas deenseñanza. 
Entre estas funciones (obligaciones, por tanto, y directrices para trazar competencias más específicas) 
encontramos: 

 La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

procesoeducativo, en colaboración con las familias. 

 La orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en colaboración, ensu 
caso, con los servicios o departamentos especializados. 

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 
del recinto educativo, programadas por los centros. 

 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. 

También señala la ley que el profesorado realizará estas funciones expresadas bajo el principio de 

colaboración y trabajo en equipo. 

Apreciamos así que la identificación de las funciones del profesorado ha cambiado sustancialmente. 

 De ser transmisor de conocimientos pasa a ser una figura de mediación que ha de determinar la 
planificación y gestión de los de recursos personales y metodológicos con los que deben contar su 

alumnado para desarrollar todo tipo de capacidades, entre ellas las de orientación competencial. Las 

competencias están caracterizadas por rasgos como complejidad, reflexión, idoneidad, 

responsabilidad, evolución, integración, adaptación al contexto, creatividad, innovación. Así, el 
profesorado que desee formar a su alumnado para el desarrollo de competencias deberá haber 

reflexionado e integrado estas notas distintivas. Habrá de mostrar unos rasgos competenciales que 

propicien su adquisición por parte del alumnado. 

 Desde nuestro centro y apoyándonos en propuestas bibliográficas y normativas, hemos 

determinado una selección de competencias que recogemos a continuación: 

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

- Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

- Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

- Implicar al alumnado en sus aprendizajes y en su trabajo. 

- Participar en la gestión de la escuela. 

- Informar e implicar a las familias. 

- Utilizar las nuevas tecnologías. 

- Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

- Organizar la propia formaciónc ontinua. 

- Favorecer el deseo de saber del alumnado y ampliar sus conocimientos. 

- Velar por el desarrollo afectivo del alumnado y por la convivencia escolar 

mailto:29602232.edu@juntadeandalucia.es


PLAN DE CENTRO 

PROYECTO EDUCATIVO 

Página75 CEIP LA PALOMA. Arroyo de la Miel. Málaga.29602232.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

- Favorecer la autonomía moral del alumnado. 

- Desarrollar una educación multicultural. 

- Cooperar con las familias. 

- Trabajar en colaboración y en equipo con los compañeros y compañeras. 

Son propuestas de desarrollo de estas competencias (habilidades y destrezas más operativas), las siguientes: 

6. Competencias del profesorado de carácter interpersonal 

 Asesorar al alumnado, individual y colectivamente de sus derechos yobligaciones 

concretascomo miembros de un aula y un centro. 

 Mostrar conductas representativas del respeto por la dignidad y el valor de individuosy 
gruposque muestren distintos factores de diversidad (capacidad, preparación, etnia, cultura, 
lengua, etc). 

 Manifestar valoraciones, en contenido y forma expositiva, que ayuden al alumnado a 
desarrollar un autoconceptopositivo. 

 Establecer cauces de cooperación efectiva con las familias en el establecimiento de pautas 

de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía 

personal. 

 Expresar valoraciones relacionadas con los conocimientos, trabajos, comportamientos y 

actitudesdel alumnado de forma asertiva. 

 Relacionarse de forma dialogante, cooperadora y constructiva tanto con los otros profesores y 
profesoras que forman parte del grupo que atiende a sus alumnos y alumnas, como con los 
compañeros y compañeras de equipo de ciclo, equipo docente, Claustro. 

7. Competencias del profesorado de carácter comunicativo 

 Exponer oralmente información sobre diversos tipos de contenido de forma 
estimulante, rigurosa, sistemática, coherente ylógica. 

 Integrar con el discurso verbal, otros elementos expresivos enriquecedores (la distancia, el 

gesto facial, el gestocorporal). 

 Escuchar, de forma considerada y respetuosa, las propuestas y demandas que, atendiendo a 

los mismos criterios sean planteadas por el alumnado, compañeros y compañeras y familias. 

 Elaborar textos escritos de distinto tipo adecuados a diferentes situacionescomunicativas 
conclaridad, orden y corrección. 

 Leer comprensivamente textos de distinto tipo relacionados con su ejercicio y desarrollo profesional. 

8. Competencias del profesorado de carácter técnico-pedagógico. 

 Determinar las capacidades y aprendizajes previos del alumnado para lograr unos determinados 

objetivos empleando las técnicas apropiadas en cada caso (diálogos, entrevistas, cuestionarios, 
pruebas, representaciones plásticas o dramáticas, mapas cognitivos, observaciones y expedientes 

académicos). 

 Analizar y extraer conclusiones significativas de los currículos oficiales, tanto en lo que 

respecta a objetivos y recursos generales, como a los elementos propios de las áreas o materias de 

suresponsabilidad. 

 Definir, de forma fundamentada, los objetivos específicos de las áreas y materias de su responsabilidad. 

 Definir, de forma fundamentada, las competencias específicas de las áreas y 
materias de su responsabilidad, reconociendo su relación integradora con los de las 
otras áreas y materias. 

 Diseñar los elementos de las programaciones de acuerdo a los objetivos y competencias específicas.  
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 Reconocer y aplicar protocolos de intervención en situaciones diversas (falta de 
participación del alumnado, intransigencia, acoso, falta de respeto a las personas, daño a las 
instalaciones y servicios, etc.). 

 Seleccionar, adaptar y construir diversas técnicas, procedimientos e instrumentos para la 
evaluación del proceso de enseñanza y de su propia práctica docente de acuerdo con criterios basados 
en los objetivos de los planes de trabajo y en el referente de sus propias competencias específicas. 

 Identificar acciones y medidas apropiadas para concretar su desarrollo profesional 

permanente deacuerdo a las distintas circunstancias y momentos con los que se habrá de enfrentar en 
su trayectoria profesional. 

9. Los acuerdos sobre competencias y la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Problemas y alternativas 

El acceso a puntos de convergencia sobre cómo desarrollar las competencias, qué competencias cabe 

priorizar y qué recursos vamos a disponer para ello, exige diálogo, empatía, asertividad, generosidad y 

práctica de trabajo en equipo. El trabajo en los centros no ha favorecido siempre el encuentro y el 

intercambio entre el profesorado. Más complicada aún, la comunicación entre profesionales de distintas 

especialidades, requisito exigido en el enfoque competencial. 

Tendremos que esforzarnos por intercambiar conocimientos e intentar ser más objetivos respecto a las 

prioridades. 

Nos encontramos en una situación en la que la enseñanza ha de afrontar nuevos retos que exigen 
cooperación, dedicación, esfuerzo, voluntad e ilusión. 

De esta manera y con estas expectativas, el trabajo que desarrollaremos para potenciar nuestra capacitación 

profesional se centrará en los siguientes ámbitos de contenido, todos ellos vinculados a las propuestas de 

calidad que hemos determinado. 

10. Contenidos para la formación en nuestro centro. 

 Trabajo en equipo. Concepto, características, estrategias yt écnicas. 

 Competencias básicas. Concepto, características, posibilidades yd ificultades. 

 La integración de las competencias básicas en los proyectos y programaciones. 

 El desarrollo de las competencias en el aula. Técnicas ytareas. 

 Evaluación de competencias. Principios, normativa, estrategia, técnicas e instrumentos. 

11. Estrategias y técnicas para laformación. 

 Cursos de formación presencial. 

 Cursos de formación semipresencial y a distancia. 

 Reuniones de equipo operativas. Reparto de responsabilidades (búsqueda deinformación, 
evaluación, coordinación, exposición). 

 Selección de materiales de apoyo (bibliografía, normativa). 

 Selección de técnicas para el trabajo en equipo (coloquios, diálogos, exposiciones orales, 
intercambio de materiales). 

12. Propuestas de formación. 

Las que se incluyan en la Memoria de Autoevaluación de cada curso escolar. 

 Formación en el uso de materiales didácticos para la adquisición de la competencia matemática. 

 Formación en la aplicación de determinadas técnicas, estrategias y programas deprevención 
para regular la convivencia. 
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1. Horario para el desarrollo de las actividades del centro. 

El Horario General del Centro se extiende desde las 07,30h. a las 18,00h., quedando distribuido de la 
siguiente manera: 

 

Aula Matinal. De 7:30 a 9:00 h. De lunes a viernes 

Horario lectivo de docencia directa. De 9:00 a 14:00 h. De lunes a viernes 

Biblioteca. De 9:00 a 14:00 h. De lunes a viernes 

Comedor escolar. De 14:00 h a 16:00h. De lunes a viernes 

Actividades extraescolares. De 16:00 a 18:00 h. De lunes a viernes 

Plan de acompañamiento. A partir de las 16:00 h. De lunes a jueves 

2. Horario de atención a las familias. 

 Atención al público en Secretaría: Todos los días durante el horario que se establezca cada curso escolar. 

 El horario de atención a las familias por parte del equipo directivo se determinará a 

principio de cada curso escolar teniendo en cuenta el horario disponible. 

3. Horario del personal no docente: 

 Personal dependiente del Ayuntamiento: 

 Conserje: De Lunes a Viernes, de 8:00 a 15:00h. 

 Limpieza: De lunes a Viernes en horario de mañana y tarde establecido por la 
empresa. que contrata el Ayuntamiento. 

 Personal de Administración y Servicios: 

Monitora escolar: De Lunes a Viernes en jornada de seis horas. Cada curso escolar quedará 
establecido el horario según las necesidades del centro. (Personal laboral). 

Monitora de Educación Especial: de Lunes a Viernes, de 9:00 a 15:00 h. (Personal laboral). 

 Otros servicios: 

Coordinación servicios de aula matinal y actividades extraescolares: 

De lunes a viernes de 9:00 a 10:00 

4. Programas de intervención en el tiempo extraescolar. 

 Plan de apertura de centros 

 Los planes estratégicos que ,en su caso, se desarrollen en el centro”. 

 Programas de Acompañamiento escolar. 

Van dirigidos al alumnado del tercero y segundo ciclo de educación primaria que presenten dificultades en: 

a. Aprendizajes instrumentales básicos. 

b. Hábitos y técnicas de estudio. 

c. Variables afectivo-motivacionales relacionadas con el aprendizaje escolar. 

LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 
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Participa el alumnado propuesto por el profesorado tutor y que presenta las dificultades relacionadas en el 
punto anterior. 

Grupos funcionan, aproximadamente, tantos grupos como número de unidades tiene cada ciclo habiendo diez 

alumnos/alumnas por grupo. 

Temporalización: los grupos reciben cuatro horas semanales distribuidas en dos sesiones de dos horas. 

Instrucciones de 26 de febrero de 2008 de la Dirección general de Participación y Solidaridad en la 
Educación. 

 

 

REVISIONES DEL PLAN DE CENTRO. 

Las modificaciones en el Plan de Centro se realizan, bien como consecuencia del proceso de 
autoevaluación realizado por el centro cada curso escolar y recogido en la correspondiente memoria de 
autoevaluación, bien a propuesta del director o directora en función de su proyecto de dirección. Se 
aprobarán en el mes de noviembre en las fechas establecidas por la administración educativa. 

Las modificaciones se registrarán en Séneca, y se incorporarán a la página web del centro, si dispone de 
ella. 

 En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Plan de centro está constituido por: 

• El Proyecto Educativo. 

• El Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• El Proyecto de Gestión. 

 La aprobación de estos elementos constitutivos del Plan de centro corresponde aprobarlos al director o 
directora del centro, sin perjuicio de las competencias del claustro de profesorado. 

 Previo al acto de aprobación del Plan de Centro por la dirección, ha debido ser emitido el informe 

preceptivo del consejoescolar. 

 El contenido del informe debe constar en el acta de la sesión celebrada. 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

El profesorado tendrá que valorar en sus ciclos los resultados de cada evaluación, haciendo un análisis 

comparativo con los resultados de evaluaciones precedentes. Recogiendo en el libro de actas las 

apreciaciones y/o propuestas que se plantean. 

Se realizará una comparación de los resultados alcanzados en la evaluación por el alumnado con 
adaptaciones curriculares realizadas, y si existe un desfase significativo de notas entre los diferentes grupos 

de un mismo nivel. 

Tal y como se establece en nuestro PEC, los ciclos elaborarán la evaluación de las programaciones 

didácticas y realizarán las adaptaciones necesarias, como consecuencia de los resultados de cada evaluación. 

Durante la primera quincena del mes de junio, los equipos de ciclo, el ETCP, el equipo directivo y las 

personas responsables de la coordinación de planes, evaluarán los indicadores establecidos por el centro y 

los establecidos en la RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación de los 

centros docentes públicos. (Boja de 13 abril de2011) 

El equipo directivo elaborará un documento final con las evaluaciones realizadas que será analizado por el 

claustro y constituirá su aportación a la memoria de autoevaluación. 

L) LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
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MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN. 

El resultado de este proceso 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. 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará integrado, 

al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores de la 

comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 

La realización de la memoria de autoevaluación por parte del equipo de evaluación se realizará durante la 

segunda quincena del mes de junio. 

El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas con la evaluación 

interna que el Decreto 328/2010 atribuye al ETCP, a los equipos de ciclo, al Claustro de Profesorado, al 

Consejo Escolar y al equipo directivo. 

INDICADORES DE AUTOEVALUACIÓN. 

1. Indicadores homologados 

 Son los dispuestos por la AGAEVE para cada tipo de centros en la Resolución de 1 de abril de 

2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (BOJA 13-04- 2011). 
Su consideración en el proceso de autoevaluación es preceptiva, al estar fijada por la norma. No 

precisan medición pero sí análisis. 

 Son indicadores de rendimiento y se agrupan en tres áreas de medición: enseñanza-aprendizaje, 
atención a la diversidad y clima yconvivencia. 

2. Indicadores de calidad. 

 Son los establecidos por el centro. Han sido determinados por el Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica (ETCP). Estos indicadores nos permitirán medir las variables que nos darán 
información sobre la implementación de las propuestas de mejora establecidas por el centro para el 
curso2014-2015. 

 Los indicadores se han establecido en algunos de los elementos considerados en cada uno de 

los factores/subfactores clave. 

3. Factores clave para la mejora de los logros escolares contemplados en el modelo de Memoria de 

Autoevaluación dispuesto en séneca. 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el 

aula 

1.1 Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas, formación de grupos y elaboraciónde 

horarios 

1.2 Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del 
Centro. 

1.3 Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de lapráctica 

docente. 

2.1 Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en 

cada curso y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro procedimiento de ordenación del 
currículum (proyectos, tareas,…), de acuerdo con los objetivos ycompetenciasbásicas 
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2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, materia o ámbito para abordar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 

• Leer, escribir, hablar y escuchar. 

• Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

• Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

• Utilización de tecnologías de la información y comunicación. 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 

necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1 Criterios de evaluación, promoción. 

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa atodo 

el alumnado. 

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

4.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado. 

4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la 

consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

Se incluirán en la memoria de autoevaluación de cada curso escolar. Una vez grabada en el sistema 

informático séneca, la Memoria se anexará a este proyecto educativo. 
 

 

 Decreto 328/2010 (BOJA16-07-2010). 

 Autoevaluación recogida en el sistema de gestión Séneca. 

 RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores homologados para la autoevaluación 
de los centros docentes públicos. (Boja de 13 abril de2011). 

 Orden de 20 de agosto de2010. 
 

 
 

M) LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS Y ENSEÑANZAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS 

GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER 

EL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

CRITERIOS GENERALES PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

1. Infantil 3 años: 

 Obtener grupos con el mismo número de alumnado en cada aula. 

 Reparto equitativo de alumnos con n.e.e. 

 Reparto lo más equitativo posible atendiendo a la paridad. 

Referentes normativos 
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 Reparto equitativo de extranjeros. 

 Separación de hermanos gemelos (se tendrá en cuenta la opinión de las familias). 

 Distribuir al alumnado de manera heterogénea teniendo en cuenta los trimestres de nacimiento. 

 Distribución del alumnado que presenten problemas dec onducta. 

 Equilibrar la distribución del alumnado que recibe atención educativa. 

2. Primaria: 

 Reparto equitativo de alumnos con n.e.e. 

 Reparto equitativo de repetidores. 

 Reparto equitativo del alumnado nuevo. 

 Separación de hermanos gemelos (se tendrá en cuenta la opinión de las familias). 

 Reparto lo más equitativo posible atendiendo a la paridad y rendimiento académico. 

 Reparto equitativo de extranjeros con bajo nivel de español. 

 Equilibrar la distribución del alumnado que presenten problemas de conducta. 

 
A partir del curso 21-22. por decisión compartida tano del Claustro como del 

Consejo Escolar, el alumnado de 2º nivel se mezclará siguiendo los criterios 

establecidos anteriormente. 

Los responsables para los agrupamientos del alumnado serán en cualquier caso: 

 Equipo docente. 

 Equipo de orientación. 

 Jefatura de Estudios. 

Los agrupamientos del alumnado se realizarán cuando: 

1. El alumnado ingresa por primera vez en el centro en el nivel de 3 años 

Temporalización: 

 Segunda quincena de junio: listados provisionales. 

 Durante el primer trimestre: listados definitivos 

 En este nivel se contemplarán los posibles cambios hasta la finalización del primer trimestre, 

para poder detectar las dificultades que presenta el alumnado de esta edad y ello nos permita 

realizar una distribución más equitativa que contribuya a un mejor funcionamiento de los 

distintos grupos. 

2. Cambio de etapa de infantil a Primaria. Temporalización: 

 Segunda quincena de junio. 

3. Si por necesidades de escolarización se creara una unidad nueva en un nivel determinado, se 

establecerán nuevos agrupamientos. 

Temporalización: 

 Durante todo el curso. 

4. Modificación de grupos. 

 Excepcionalmente se podrá contemplar el cambio de grupo de determinado alumnado de infantil y 

primaria cuando por razones pedagógicas, psicológicas o sociales así lo aconsejen. Estos cambios se 

realizarán en cualquier momento del curso escolar con el acuerdo de los responsables y dando 
audiencia a los tutores legales. 

Temporalización: 

   Durante todo el curso.  
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 Al finalizar el ciclo los equipos docentes valorarán si es conveniente realizar alguna modificación en 

los agrupamientos con el objetivo de que estos sean lo más homogéneos posible atendiendo a los 
criterios generales para el establecimiento de los grupos. 

Temporalización: 

 Segunda quincena de junio. 

 Si por necesidades de escolarización se creara una unidad nueva en un nivel determinado, se 

establecerán nuevos agrupamientos. Se tendrá en cuenta que para conformar el nuevo grupo, sólo se 

separarán a algunos alumnos o alumnas de los grupos originales atendiendo a los criterios generales 

para el establecimiento de los grupos. 

Temporalización: 

 Segunda quincena de junio. 

5. Alumnado de Nuevo ingreso. 

El alumnado que se incorpore iniciado el curso, será función de la jefatura de estudios la distribución de 
los mismos al grupo correspondiente. Para ello se tendrá en cuenta el número de alumnado de cada 

grupo y se le asignará al que tenga menor cantidad de alumnado. En caso de igualdad se comenzará por 

la línea A. 

Si el alumnado de nuevo ingreso llegara con un diagnóstico del Equipo de Orientación Educativa 
(NEAE) se realizará un reparto equitativo de este alumnado en los distintos grupos atendiendo al 

alumnado ya matriculado. 

Se tendrá en cuenta los criterios generales del Centro y se analizarán todas las posibilidades que 

favorezcan la mejor incorporación posible del alumnado al grupo clase. 

 
 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS Y ENSEÑANZAS. 

La designación de Tutores y Tutoras se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en la normativa 

vigente sobre organización y funcionamiento de los centros que imparten enseñanzas de Educación Infantil y 

Primaria (art. 20, de la Orden de 20 de agosto de 2010). 

 La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas 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 en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, 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 estos centros. 

 A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los 

grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera de los niños y 

niñas de educación infantil, preferentemente en el nivel de 5años. 

 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 del 
centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

Otros criterios: 

 Se procurará que el tutor/tutora imparta a su tutoría el mayor número de horas posible. 

 Se procurará que en el primer ciclo de la educación primaria todas las áreas las imparta el tutor 

o tutora, excepto aquellas que deben ser impartidas por especialistas. 

 Se procurará que los tutores o tutoras del 2º ciclo imparten todas las áreas excepto las que deban 
ser impartidas por especialistas y el áreas de Ciencias o Educación Artística. 
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 Se procurará que los tutores o tutoras del 3º ciclo impartan, al menos, dos áreas instrumentales 
(a estos efectos se considerará también las áreas de Ciencias). 

 Cada materia será impartida en cada grupo por un solo profesor o profesora (excepto el área de 
Educación Artística). 

 El profesorado especialista que tenga que ser tutor/tutora, siempre que sea posible, se 

distribuirá entre el 2º y 3º ciclo de E. Primaria. 

 Siempre que la plantilla del centro lo permita, se encomendará la iniciación del inglés en 
educación infantil (art. 20, punto 2 de la Orden de 20 de agosto de 2010). Se le dará prioridad 

al alumnado de cinco años. 

 Para impartir las áreas en los cursos de tutores especialistas, se procurará que éstas sean 

impartidas por el profesorado del mismo nivel que disponga de horas libres, en segundo lugar el 

horario disponible del profesorado del mismo ciclo. Si no fuera posible, se tendrá en cuenta el horario 
disponible del profesorado del ciclo más próximo. 

 El profesorado de apoyo y refuerzo educativo (CAR), impartirá los programas de refuerzo 
según se establece en el artículo 6 apartados a, b, y d de la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que 
se regula la atención a la diversidad 

 Una vez impartidas las materias del currículo a los grupos de los distintos especialistas, las horas 

que queden libres entre el profesorado se emplearán en dar refuerzo educativo, para ello se establecerá 
un horario elaborado por la Jefatura de Estudios donde se tendrá en cuenta priorizar la atención al 

alumnado del primer ciclo, por entender la importancia de atender las dificultades de aprendizaje lo 

antes posible. Este refuerzo se llevará a cabo, preferentemente dentro del aula. 

 SUSTITUCIONES: Para sustituir las ausencias del profesorado, el   equipo directivo, teniendo 

en cuenta criterios pedagógicos y organizativos establecerá el orden de las sustituciones por el 

profesorado con horas de libre disposición y con horario de atención educativa al alumnado que no 
cursan enseñanzas de religión. Este alumnado será distribuido entre los cursos del mismo ciclo o ciclo 

más próximo. 

 UTILIZACIÓN DE ESPACIOS COMUNES: La Jefatura de Estudios organizará, el uso de las 
dependencias comunes a todo el Centro. Ello no evita que si, por necesidades del centro, hubiera una 

actividad que beneficiara a gran parte del colegio, el equipo directivo quedaría facultado para cambiar 

el uso de esa dependencia. 

1. Tutoría y designación de tutores y tutoras. Art. 89 del Decreto 328/2010 

 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas 

tendrá un tutor/tutora o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura 
de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el 

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

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida 
entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado 

especialista. 

 Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la 

educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. Cuando a 
juicio del equipo directivo existieran razones suficientes para obviar este criterio, el director/directora 

dispondrá la asignación del maestro/maestra afectado a otro ciclo, curso, área... previo informe 

notificado al servicio de inspección educativa. 

 Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 

apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

 El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 
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2. Modelo de organización. 

La aplicación de estos criterios garantizará, siempre que sea posible, que el modelo de organización 

pedagógica tras su aplicación: 

a) Posibilite que: 

Regla general (modelo óptimo): 

 Las personas tutoras del 1º ciclo y 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las 

áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas por especialistas. 

 Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 4 (excluido el de Religión) 

 Las personas tutoras del 3º ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos áreas 

instrumentales(a estos efectos se considerará también las áreas de Ciencias) 

Excepcionalmente (modelo aceptable): 

 Las personas tutoras del 1º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto 

aquellas que deban ser impartidas por especialistas. 

 Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 4 (excluido el de Religión) 

 Las personas tutoras del 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, exceptolas 
que deban ser impartidas por especialistas y las áreas de Ciencias o Educación Artística. 

 Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 5 (excluido el de Religión) 

 Las personas tutoras del 3º ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos áreas 
instrumentales(a estos efectos se considerará también las áreas de Ciencias). 

b) Impide que: 

 En un grupo intervengan un número de maestros y maestras superior a los modelos expuestos. 

 Un área sea impartida por dos o más maestros y maestras (excepto el área de Educación Artística). 

 Un maestro o maestra de Educación Infantil o Educación Primaria imparta un área para la 

que notiene habilitación. 
 

 

1. Criterios generales. 

Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de la educación infantil y las 

programaciones didácticas de la educación primaria deben asentarse en los acuerdos previos sobre los 

elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores apartados del proyecto educativo. 

Las programaciones didácticas serán realizadas por los equipos docentes y deben responder a los siguientes 

criterios: 

1. Los contenidos han de estar vinculados a los objetivos y a las competencias básicas. 

2. Las programaciones de cada área responderá a una ordenación coherente de los contenidose 

incorporarán los contenidos transversales del currículo. 

3. Las programaciones didácticas han de hacer referencia a diferentes métodos de aprendizaje y de recursos 

didácticos, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y las diferentes situaciones deaprendizaje. 
 

 

 

 

N) LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 
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4. Medidas de actuación conjunta comunes a todas las áreas entre las que se encuentran pautas para la 

lectura y para la realización de producción esescritas 

5. Especificar el tiempo diario para la lectura y la planificación para llevarla a cabo mediantetextos 

variados y motivadores. 

6. Las programaciones didácticas han de tener integradas el uso de las TIC y los horarios y espacios para 
ello. 

7. Proponer recursos y metodologías que faciliten la aplicación de los conocimientos adquiridos enla 

resolución de tareas o problemas de la vida cotidiana. 

8. Integrar los objetivos y contenidos de todos los Planes y Proyectos del Centro. 

9. Integrar la aportación de las enseñanzas propias de Andalucía. 

2. Programaciones didácticas de la educación primaria. 

Las programaciones didácticas de cada ciclo recogerán los siguientes aspectos: 

1. La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

2. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo en 
cuenta los dos cursos de los que consta el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de las áreas 

del ciclo, conforme a lo que se haya determinado en los apartados correspondientes del proyecto 

educativo. 

3. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 
orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado C) del proyecto educativo, atendiendo al contexto 

socioeconómico y cultural del centro y a las características delalumnado. 

4. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales de la 

Educación Primaria y los acuerdos metodológicos para favorecer la adquisición de las competencias 
básicas que se hayan establecido en las programaciones didácticas de los distinto sciclos. 

5. Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la evaluación 

del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas y con los procedimientos 

y criterios comunes de evaluación que se hayan dispuesto en el apartado D) del proyectoeducativo. 

6. La especificidad del tiempo diario dedicado a la lectura, en consonancia con los acuerdos que sobre este 

aspecto se haya acordado en los ciclos y a la normativa vigente. 

7. Las actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral, en 

todas las áreas, en consonancia con las estrategias o pautas comunes que sobre este aspecto se hayan 
dispuesto por los distintos ciclos. 

8. Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención a la diversidad y la  
organización de las actividades de refuerzo y recuperación en el apartado F) del proyectoeducativo. 

9. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros de texto para uso del 

alumnado. 

10. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se proponen realizar 
los equipos de ciclo, con indicación del profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden 

establecerse criterios para la realización de actividades complementarias, atendiendo a aspectos 

generales, como pueden ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada 
trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del centro, etc. 

11. Los procedimientos previstos para el seguimiento y autoevaluación de las programacionesdidácticas. 
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3. Propuestas pedagógicas de la educación infantil. 

La propuesta pedagógica del segundo ciclo recogerá los siguientes aspectos: 

1. Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos (teniendo en 

cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los criterios de evaluación para cada una de las áreas del 

ciclo, conforme a lo que se haya determinado en el proyecto educativo. 

2. La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo, conforme a las 

orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado C) del proyecto educativo, atendiendo al contexto 

socioeconómico y cultural del centro y a las características delalumnado. 

3. La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios metodológicos generales de la 

educación infantil. 

4. Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad de estas enseñanzas. 

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

6. La distribución del tiempo lectivo. 

7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos para uso del alumnado. 

8. Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se propone   el 

equipo de ciclo, con indicación del profesorado responsable de su realización. A tal efecto, pueden 
establecerse criterios para la realización de actividades complementarias, atendiendo a aspectos 

generales, como pueden ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, jornadas en cada 

trimestre que pueden ser dedicadas a actividades complementarias fuera del centro, etc. 

9. Los procedimientos previstos para el seguimiento de las propuestas pedagógicas. 

Estos puntos quedan desarrollados en las programaciones de aula del ciclo así como el modelo de 

evaluación final del ciclo y el programa de actividades de acogida para el alumnado de infantil de tres 

años. 
 

 

Los planes y programas (proyectos) estratégicos que se desarrollan en el centro son: 

10. Plan Escuela TIC2.0. 

11. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen servicios complementarios 
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

PLAN DE APERTURA DE CENTROS DOCENTES 

Este plan comenzó en el centro en el curso 2002/2003, desde entonces lo coordina la misma persona 

perteneciente al personal docente con destino definitivo en el centro. 

El número de alumnado que hace uso de estos servicios es muy notable. 

 Aula Matinal:160 

 Actividades: 200-250 

 Comedor: 305 comensales. 

1. AulaMatinal 

El aula matinal comienza a las 7:30, y finaliza las 9:00 horas que comienza la jornada lectiva. 

La entrada y recepción del alumnado se realiza por la puerta de Infantil. En esta misma zona se utilizan dos 
aulas donde se distribuye a los usuarios por edades. 

O) LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL CENTRO. 
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Durante el horario que dura este servicio se realizan distintas actividades entre ellas el desayuno para aquel 

alumnado cuyas familias lo soliciten. El programa de actividades es presentado por la empresa al inicio de 

cada curso escolar atendiendo al número de alumnos y alumnas y edades. 

La responsabilidad de vigilancia y control, desde la incorporación del alumnado al aula matinal, y hasta al 

comienzo de la actividad lectiva, recae sobre los monitores/monitoras contratados para tal fin por la empresa 

adjudicataria. 

2. Comedor. 

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo. Cabe señalar su destacada función 

social mediante las ayudas de gratuidad total o parcial a lo que se suma el ser un servicio que facilita la 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

Nuestro centro dispone de un comedor escolar debidamente equipado y acondicionado ubicado en la planta 

principal del edificio en el que se presta el servicio a unos 280 alumnos y alumnas. 

La prestación del servicio de comedor se lleva a cabo mediante la contratación o concesión del servicio a una 

empresa privada del sector, bajo la supervisión de la dirección del centro. El servicio está atendido por una 

cocinera, dos ayudantes de cocina y las personas monitoras en número que establece la ratio. Todo este 

personal está contratado directamente por la empresa que presta el servicio. 

Horario y organización del alumnado: 

El horario del comedor es de 14:00 a 16:00 horas, y está organizado en dos turnos de 140 usuarios cada uno. 

 Primer turno: alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria y alumnado de N.E.E. 

 Segundo turno: alumnado de Educación Primaria. 

El alumnado es atendido, durante el periodo de la comida y el periodo posterior de descanso hasta la hora de 
salida, por las personas monitoras. 

Durante el periodo de descanso se realizan talleres donde se agrupa al alumnado atendiendo a su edad. 

Durante la comida el alumnado de infantil está dividido en grupos de entre 15 a 25 alumnos/alumnas ycada 

uno de ellos es atendido por una persona monitora. 

Los espacios para realizar las actividades durante el tiempo anterior y posterior a la comida se   organizan 

cada curso escolar atendiendo a las necesidades de espacios y horarios para el desarrollo de la actividad 
lectiva. 

Una vez finalizado el horario de comedor el alumnado es acompañado por las personas monitoras hasta la 
puerta de salida o hasta las aulas donde se desarrollan las actividades extraescolares. 

Las funciones del personal de atención al alumnado. 

 Atender y custodiar al alumnado durante las comidas, y el tiempo anterior y posterior a las mismas. 

 Resolver las incidencias que se presentan durante este tiempo. 

 Prestar especial atención a la labor educativa del comedor: Adquisición de hábitos sociales e 

higiénico-sanitarios y correcta utilización del menaje delcomedor. 

 Desarrollar el plan de actividades lúdicas y educativas programadas en los talleres. 

El alumnado del centro de necesidades educativas especiales que hace uso del servicio de comedor, es 

atendido por la monitora de educación especial. 

El personal de atención al alumnado en el comedor escolar es el siguiente: 

 Para el alumnado del segundo ciclo de educación infantil, por cada quince comensales o fracción 
superior a diez, unapersona. 

 

 Para el alumnado de educación primaria, por cada veinticinco comensales o fracción superior a veinte, 
una persona. 
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3. Actividades Extraescolares. 

La prestación del servicio de aula matinal y actividades extraescolares se lleva a cabo mediante la 

contratación o concesión del servicio a una empresa privada del sector, bajo la supervisión de la dirección 

del centro. La empresa tiene una persona que atiende a las familias, todos los días de 9:00 a 10:00 horas en la 

secretaría del centro, para informarles de todo lo relacionado con los servicios que tiene adjudicados. 

Los espacios para realizar las actividades se organizan cada curso escolar atendiendo a las necesidades de 
espacios y horarios para el desarrollo de la actividad lectiva. Las distintas actividades se organizarán 

atendiendo a la edad del alumnado. 

Las actividades extraescolares se realizan en horario de 16:00 a 18:00 horas. 

La atención del alumnado está realizada por personal que cuenta con la formación y cualificación adecuada a 

las actividades que desarrollan. 

A las 16:00 horas las personas monitoras reciben al alumnado en el vestíbulo principal de entrada al centro y 
recogen a aquellos que previamente han hecho uso del servicio de comedor (infantil y primer ciclo de 

primaria) y que posteriormente se incorporan a alguna actividad. Una vez recogido el alumnado de cada 

grupo se inicia la actividad en el espacio asignado para ello. 

La entrada y salida de las actividades se realiza por la puerta principal del centro. 

En el mes de junio se ofertan a las familias el programa de actividades para el curso siguiente. 

 
 

Los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el horario dedicado al 

aula matinal, al comedor escolar y a las actividades complementarias y extraescolares , se corregirán 

de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 328/2010, de 13 de julio, y recogido en el apartado 

correspondiente al plan de convivencia de este proyecto. 

 El horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan es el que contempla la 

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 que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación (BOJA16-09-2010). 

 

 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 que desarrolla la Consejería 
competente en materia de educación (BOJA16-09-2010). 

 Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así 

como la ampliación de horario (BOJA12-08-2010). 

 

1. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

 El centro ampliará el horario mínimo establecido en el Anexo II de la Orden de 10-8-2007, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria, considerando que las áreas 

instrumentales: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Lengua Extranjera (Inglés) y 
Conocimiento del Medio reciban especial atención en el horario del centro. La ampliación en Lengua 

Extranjera (Inglés), dependerá del cupo de profesoradoautorizado. 

 En la elaboración de los horarios se aplicarán los criterios pedagógicos establecidos en el 
Proyecto Educativo de manera que posibiliten un modelo de organización acorde con dichocriterios. 

 Para disponer de un mayor número de horas de atención al alumnado, en caso de ausencias del 

profesorado, se procurará que las horas de libre disposición del profesorado no coincidan en una 
misma sesión. Este criterio también se intentará tener en cuenta en el horario destinado a la realización 

de la coordinación docente. 

Referentes normativos 

P) CRITERIOS DE ELABORACIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL 

HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO. 
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 Se procurará que el horario de las especialidades en cada grupo permita a la persona tutora, dar 

como mínimo dos sesiones seguidas de las áreas que imparte a su tutoría. 

 El horario de docencia directa del profesorado de apoyo y refuerzo educativo (CAR) se 

distribuirá entre el alumnado de primaria que presente dificultades de aprendizaje: 

- Alumnado que no ha promocionado de curso y tiene pendiente áreas del curso anterior. 

- Alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias 

instrumentales del curso anterior. 

 Para determinar el número de sesiones a impartir a cada grupo se tendrá en cuenta las 
dificultades de aprendizaje, el número de alumnado y el nivel educativo. Este profesorado impartirá 

programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas cuyo fin es asegurar los 

aprendizajes básicos en Lengua y Matemáticas. 

 Una vez impartidas las materias del currículo a los grupos de los distintos especialistas, las 
horas que queden libres entre el profesorado se emplearán en dar refuerzo educativo. Para ello se 

establecerá un horario elaborado por la Jefatura de Estudios. Este horario será distribuido, 

fundamentalmente, entre el alumnado del primer ciclo que presente dificultades de aprendizaje en la 
lectura y escritura. 

 El horario del alumnado de refuerzo educativo se hará coincidir con el horario de su grupo 

destinado a las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 Si la plantilla del centro permite la iniciación del inglés en educación infantil, se dará prioridad 

al alumnado de cinco años. Las horas que se impartan de esta especialidad resultaran de libre 
disposición para el tutor/tutora del grupo que reciba esta enseñanza. Estas horas de libre disposición 

del profesorado de infantil se emplearán en dar refuerzo educativo. Para ello se establecerá un horario 

elaborado por la Jefatura de Estudios. 

 El centro organizará, durante el periodo de flexibilización, la disponibilidad de un segundo 

profesor, como mínimo, con cada grupo de infantil para facilitar la adaptación del nuevo alumnado de 

infantil de tres años. Se priorizará la disponibilidad del profesorado que forme parte del equipo de 
Orientación y el que disponga de horas de libre disposición. 

2. Horario del alumnado. 

Tanto en Educación Infantil como en Primaria y aula específica de educación especial, el horario del 
alumnado es de 25 horas semanales, incluyendo los periodos de recreo. 

 El horario de todo el alumnado del centro será de cinco horas diarias de 9:00 a 14:00 h. de lunes a 

viernes y se desarrollarán en cuatro sesiones de cuarenta y cinco minutos, recreo de treinta minutos y 
dos sesiones después del recreo, de cuarenta y cinco minutos. 

 Para la adaptación del alumnado de educación infantil de tres años, durante el mes de 

septiembre, se establecerá un horario flexible. 

 Además, se incluye en el horario de todos los grupos de Primaria un periodo diario de lectura 
de 60 minutos o una sesión de 45 minutos con la finalidad de fomentar el hábito y el gusto por la 
lectura, y el desarrollo de la competencia lingüística. 

 En Educación Infantil, la distribución del tiempo escolar y su concreción en el horario de aula 
expresará de forma flexible la sucesión del tipo de actividades que se realizan en ella en los distintos 
días de la semana. 

Será realizada por el equipo de ciclo y no contemplará una distribución por áreas, dado el carácter 
globalizador e integrador del modelo curricular de esta etapa. 

 El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de la educación infantil será de veinticinco 

horas semanales 

 En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se 
destinarán unos tiempos tanto para experiencias conjuntas, como individuales que permitan atender la 
diversidad, respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y las 

           niñas.  
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 A lo largo del curso se podrán revisar los horarios, en función de las necesidades de los niños y 

niñas y del desarrollo de la propuesta pedagógica. Durante el período de adaptación, especialmente en 

el primer ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en los casos del alumnado que se incorpora por 
primera vez al centro, podrá modificarse el horario de permanencia en el mismo a fin de procurar una 

mejor adaptación de estos, así como facilitar la transición entre ambos ciclos. 

3. Horario lectivo semanal en la educación infantil. 

1. El horario lectivo correspondiente al segundo ciclo de la educación infantil será de veinticinco horas 

semanales 

2. En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se destinarán unos 
tiempos tanto para experiencias conjuntas, como individuales que permitan atender la diversidad, 

respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y las niñas. 

3. A lo largo del curso se podrán revisar los horarios, en función de las necesidades de los niños y niñas y 

del desarrollo de la propuesta pedagógica. Durante el período de adaptación, especialmente en el primer 

ciclo, en el inicio del segundo ciclo y en los casos del alumnado que se incorpora por primera vez al 

centro, podrá modificarse el horario de permanencia en el mismo a fin de procurar una mejor adaptación 
de estos, así como facilitar la transición entre ambos ciclos. 

 

4. El horario individual del profesorado. 

 La tutoría de atención a las familias se realizará un día a la semana en horario de tarde durante 1 
hora. A principio de curso se establecerá el día y la hora. 

 El profesorado deberá incorporarse a los centros el 1 de septiembre y cumplir la jornada 
establecida desde esa fecha hasta el 30 de junio para realizar las tareas que tiene encomendadas, asistir 

a reuniones previstas y elaborar las programaciones, memorias y proyectos regulados en el PAC así 

como cuantas se establezcan derivadas de la normativa vigente. 

 De las treinta y siete horas y media de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia 
en el centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las 
siguientes actividades: 

- Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 

- Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 

- Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 

- Cuidado y vigilancia de los recreos. 

- Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

- Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

- Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se refiere el 
artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con lo que a tales efectos 

se establezca. 

- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

- Para el cuidado y vigilancia de los recreos se organiza un turno entre los maestros y maestras 

del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y alumnas o 

fracción, del que queda exenta la persona que ejerce la dirección delcentro. 
La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario lectivo se 

estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones establecido por la Jefatura de 

Estudios, sin menoscabo de que al menos una hora a la semana se procure la coincidencia de todo el 
profesorado con objeto de asegurar la coordinación de los distintos órganos de coordinación docente. 

Dicho horario se destinará a las siguientes actividades: 

- Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en 

su caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se 
encuentre adscrito el centro. 
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- Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los 

equiposde orientación educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

- Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

- Programación de actividades educativas. 

- Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

- Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

- Asistencia a las sesiones de evaluación. 

- Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

- Organización y mantenimiento del material educativo. 

Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la Consejería competente en 

materia de educación u organizadas por la misma, a través de sus Delegaciones Provinciales o de los centros 
del profesorado, que podrán ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año académico y cuya 

imputación deberá realizarse de manera ponderada a lo largo del curso a este horario, con el fin de que ello 

no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán certificadas, en su caso, por   el 
centro del profesorado donde se realicen y de las mismas se dará conocimiento al equipo directivo del centro. 

 La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se dedicará a la 
preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento profesional 
y, en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 

 Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada en el 

centro por lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia 
contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de permanencia en el 

centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir. 

 Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de agosto 

de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha fecha de dos 
horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el alumnado para el 

desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se le encomienden de 

entre las recogidas en el apartado 3, sin que ello implique reducción del horario semanal de obligada 
permanencia en el centro establecido en treinta horas. 

5. Cumplimiento del horario por parte del profesorado. 

 La Jefatura de Estudios controlará la asistencia del profesorado, mediante sistema electrónico. 

Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada por el profesorado 

correspondiente a la mayor brevedad posible. 

 Los permisos deben ser solicitados a la directora del centro y cumplimentar el anexo 
correspondiente. 

 Los justificantes de ausencias deben ser entregados a la dirección del centro para su supervisión y 

registro el mismo día de la reincorporación al centro del profesorado afectado. 

 Cualquier salida del centro deberá ser comunicada a la dirección del centro. 

 

6. Personal de atención educativa complementaria. 

 Orientadora. Dos días a la semana (martes y viernes) 

 Profesora de ATAL. Un día a la semana (jueves). 

mailto:29602232.edu@juntadeandalucia.es


Página92 CEIP LA PALOMA. Arroyo de la Miel. Málaga.29602232.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, las familias podrán autorizar que las 

fotografías, vídeos y demás contenido audiovisual en las cuales aparezca su imagen individualmente o en grupo realizadas 

durante las actividades culturales, recreativas, deportivas y sociales en las que participa el centro educativo en sus instalaciones 
y/o fuera de las mismas serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido audiovisual de las actividades de los centros 

y servicios educativos' con la finalidad de difundir y promocionar las citadas actividades tanto en la web como en las redes 

sociales del centro. 

PLAN DE CENTRO 

PROYECTO EDUCATIVO 

Q) Autorización para la publicación de imágenes de los alumnos 
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MEDIDAS ORGANIZATIVAS COVID 
 

Las medidas aprobadas en Claustro, y visadas en Consejo Escolar para primar la seguridad de nuestro 

alumnado y del profesorado, procurando la menor entrada de especialistas, son las siguientes: 

 MASCARILLAS (según las últimas instrucciones recibidas): 

- Todo el alumnado debe llevarlas puestas a la entrada, salida, desplazamientos por el centro, recreos, etc. 

- Aula Específica y Ed. Infantil: en clase, y si constituyen grupo de convivencia, no. 

- Ed. .Primaria: en clase, también, es obligatoria. 

 Entradas y salidas. Objetivo: Evitar aglomeraciones y limitar, en la medida de lo posible, los contactos). Se abrirán las puertas a las 

8,55 h, cerrándose después de cada tramo de entrada. El alumnado que llegue tarde del tramo marcado, esperará a que finalice la 

entrada de todos y todas. 

o Aula Específica (puerta lateral principal). La monitora recogerá al alumnado y los llevará a laclase. 

o Ed. Infantil (puerta de Infantil): 

 Infantil 5 años: de 9 a 14 h. (Tutoras esperando al alumnado en laentrada) 

 Infantil de 4 años: de 9,10 a 14,05 h. (Tutoras esperando al alumnado en la entrada) 

 Infantil de 3 años: de 9,20 a 14,10 h. (Las familias dejarán y recogerán en la puerta de cada clase a los niños y 

niñas, cumpliendo con las medidas de seguridad, al menos durante los primeros meses). 

o Ed. Primaria: 
 5º y 6º (entrada patio de Infantil, Avda. Gandhi): de 9 a14 h 
 3º y 4º (entrada principal): de 9 a 14 h 

 1º y 2º (entrada principal): de 9,10 a 14,05 h 

 Filas. 

o Aula Específica: directamente al aula 

o Ed. Infantil: directamente a las aulas 

o Ed. Primaria: 
 5º y 6º: patio de abajo, pistas deportivas 
 3º y 4º: patio de arriba, dondesiempre 

 1º y 2º: patio de arriba, dondesiempre 

 Flujo de circulación 

o Aula Específica: directamente al aula 

o Ed. Infantil: escalonada, de la letra A del nivel hasta la B ó C 

o Ed. Primaria: 
 5º y 6º: escalera del patio y de entrada/salida al centro, laterales 
 3º: entrada principal del patio (planta baja) 

 4º: escalera principal del colegio 

 1º y 2º: escalera principal del colegio 

 
 Limpieza, desinfección, ventilación. Limpiadoras durante todo el tiempo que haya alumnado en el centro. Plan Específico de 

refuerzo de limpieza facilitado por PROVISE (Ayuntamiento): 

o LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS SERVICIOS- 3 VECES AL DÍA 

o DESINFECCION EN MOBILIARIO, TELÉFONOS, PANTALLA DE ORDENADORES Y TORRES, CPU, 
IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y OTROS. – 3 VECES AL DIA – 
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 Libros y material. Todo se quedará en el centro. No podrá entrar, salir o compartir el material. 

 Aula COVID (aula anexa sala profes, exterior). Estará esperando el alumnado, junto al Coordinador COVID, a que llegue 
sus familias. 

 Tutorías: 

o Telemáticas: lunes de 16 a 17 h 

o Presenciales (si no hay posibilidades de hacerlo telemático): lunes de 2,10 a 2,30 

 Espacios cerrados: 

o Biblioteca. Posible secciones documentales en clasepara usoindividual. 

o Gimnasio. Todas las clases de Ed. Física se darán en espaciosexteriores. 

o Aula Tics. Se utilizarán los dispositivos en las aulas. 

 Plataforma Google Suite: 

o Se ha desplegado, de manera gratuita, la plataforma Google Suite para toda la Comunidad Educativa como continuidad 
al trabajo realizado en tiempo de confinamiento. En concreto, es de obligado uso las herramientas gmail, classroom y 
meet como vía de comunicación de cada tutoría.. 

 Continuidad de tutorías: 

o  Se ha consolidado la continuidad de cada tutor o tutora en su clase aunque se cambie de ciclo. Entendemos como 
prioritario el conocimiento del alumnado y sus familias en esta situación de emergencia sanitaria. 

 Flexibilización curricular. 

o Equipos de profesorado por ciclo. Mínimo profesorado por tutorías. Casi todas las áreas serán impartidas por el 
profesorado tutor previa coordinación y orientación con el/la especialista. La evaluación de cada trimestre y la 
ordinaria será consensuada por la tutoría y el especialista. 

 Música asumida por cada tutoría 

 Francés asumida por cada tutoría de 2º Ciclo 

o Profesorado de apoyo y orientación también constituyen equipos por ciclos. Se imparten en clase. Posibles 
excepciones. 

 Equipo de Orientación (PT y AL) se distribuyen el alumnado por grupos de convivencia asumiendo cada 
profesora asignada las dos especialidades, previa coordinación. 

 El profesorado CAR es asignado al 2º nivel. 

o Religión y Valores comparten aula para evitar la salida del alumnado de las clases. 
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CÓDIGO 29602232 

LOCALIDAD ARROYO DE LA MIEL 

 

PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN 

COVID-19 



 

  

 

Curso 2020/2021 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio 

de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 
docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 31-08-2020 Constitución y revisión 1º Borrador 31-08-2020 

2 05-09-2020 Revisión 2º Borrador 05-09-2020 

 
 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono Antonio Jesús Pérez Cervantes 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

María Sixta 

Teléfono 951038140 

Correo prevencioncovid.dpma.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Delegación Provincial Málaga 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

Ramón Cabrera 

Teléfono 951 039 885 

Correo epidemiologia.ma.csalud@juntadeandalucia.es 

Dirección  
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Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

Sin comunicar todavía 

Teléfono  

Correo  

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, 
regulada por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 
organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis 
sanitaria del COVID-19, del CEIP La Paloma según modelo homologado facilitado por la Consejería 
de Educación y Deporte. 

 
Este documento incluye medidas organizativas del centro y de prevención e higiene que 

podemos llevara a cabo con los recursos, instalaciones, etc. que disponemos, frente a la Covid-19 
durante el curso 2020-21, atendiendo a las Instrucciones, las cuales podrán ser actualizadas 
cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 

Las medidas contempladas tienen como objetivo contribuir a que docentes y personal del 
centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso actual de la forma 
más segura posible. 

 

Deberemos preparar el centro para dos opciones, según las instrucciones: 
 

a) Presencialidad 

En este sentido, atendiendo a las Instrucciones, se podrán crear grupos de 
convivencia escolar (“grupos burbuja”) y/o grupos tradicionales atendiendo a los 
criterios de filas individuales, distancia de seguridad de un metro y medio (cómo 
mínimo). En el caso de no ser posible será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

b) Telemático 

Tras las causas citadas y, como consecuencia, la supresión de la actividad educativa 
presencial, se procederá a llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de 
manera consensuada, a través de la plataforma Google Suite for Education. En este 
sentido, se entregará al alumnado todo el material lectivo de aula, así como se 
llevará a cabo el seguimiento académico a través de la funcionalidad Google 
Classroom. 

 

 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 
procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 
cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, 
adaptado al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las 
Instrucciones de xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 
centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
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Para ello, atenderemos aspectos relativos a la “brecha digital” que ya habíamos 
detectado en la etapa de confinamiento pasada. Para ello estableceremos varias 
actuaciones, en función del perfil del alumnado en que nos podamos encontrar, y 
buscando la mejor solución posible para facilitarles la continuidad de su formación.. 
Serían las siguientes: 

 
 
 
 
 

SITUACIÓN SOLUCIÓN 
1. El alumno/a no dispone de dispositivos digitales 

(ordenadores/tablets), pero sí conexión a 
Internet (directa o compartida con otros 
dispositivos móviles). 

1. Préstamo por parte del Centro Educativo (la 
prioridad en el préstamo vendrá determinada 
por la edad del alumnado, siendo el alumnado 
de mayor edad los que más necesidad pudieran 
presentar) 

2. El alumnado dispone de dispositivos digitales, 
pero no dispone de conexión aInternet. 

2. El profesorado preparará todo el material: 
programación, tutoriales, actividades… y, previa 
cita, la familia acudirá al Centro con un 
dispositivo de memoria para que el profesorado 
del Centro cargue el material educativo y, así, 
poder trasvasar la información al equipo de 
casa. 

3. El alumnado no dispone de dispositivos digitales 
ni de conexión a Internet. 

3. Se habilitará un servicio de fotocopias. Todo el 
material se preparará previamente, para la 
recogida del mismo, previa cita concertada en el 
Centro. 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

Composición 
 

 

Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 

Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Tomás Jesús Rueda Calle DIRECTOR EQUIPO DIRECTIVO 

Miembro Cristina Bao Salazar JEFE ESTUDIOS EQUIPO DIRECTIVO 

Miembro Isabel Ruiz Vergara COORD. PRL PROFESORADO 

Miembro Elena Perujo de Dios C. PERMANENTE PROFESORADO 

Miembro Luis Hernández Martínez C. PERMANENTE PADRES/MADRES/TUT. 

Miembro Deseada González González AMPA PADRES/MADRES/TUT. 

Miembro Pablo Centella Gómez CONCEJAL REP. AYTO. 

Miembro ¿¿?? ENLACE COVID CENTRO DE SALUD 

 

Periodicidad de reuniones 
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N.º reunión Orden del día Formato 

1 Constitución y revisión 1º Borrador 31-08-2020 Presencial 

2 Revisión 2º Borrador 05-09-2020 Telemática 

3 Revisión 3º Borrador 07-09-2020 Telemática 

4 Protocolo Definitivo (actualización 12-09-2020) Telemática 

   

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 
 

 Distancia de seguridad: como norma general, según establecen las recomendaciones 
sanitarias, un mínimo de un metro y medio. En caso contrario, LA MÁXIMA POSIBLE en 
función de la situación real que exista en las aulas y/u otras dependencias. 

 Limitar los contactos de cada grupo dentro del Centro: realizando los desplazamientos 
estrictamente necesarios y acotando, en todo caso, zonas para cada determinado grupo, 
especialmente durante el tiempo de recreo (niveles, ciclos, etapas). 

 Uso eficaz de la mascarilla: preferentemente entre el profesorado. También puede usarse 
la combinación de mascarilla quirúrgica y pantalla individual. Para el alumnado, en las 
edades en las que sean necesarias, del tipo quirúrgica. 

 Extremar la ventilación de espacios: el profesorado deberá estar pendiente de dicho 
aspecto durante el horario lectivo. Es importante dejar todas las ventanas y puertas 
abiertas durante el horario de EF y recreo, en los que el alumnado no se encuentra en el 
aula. 

 Extremar la higiene de manos: en los pasillos (en la zona de entrada a los baños), 
conserjería, comedor y biblioteca se colocarán geles de soluciones hidroalcohólicas. Del 
mismo modo, también existirá en cada una de las aulas, siendo el profesorado el 
responsable de su uso. El tutor/a de cada grupo será el responsable de su mantenimiento. 
En los baños, existirán, además, jabón. Se reforzará esta medida de higiene con cartelería 
informativa y formativa en espacios comunes y dentro de las aulas, donde, además, deberá 
ir acompañada de indicaciones por parte del profesorado. 

 Extremar la higiene de superficies y dependencias: fundamentalmente durante el horario 
lectivo. Para ello, el profesorado dispondrá de una solución higiénica para su aula, siendo 
recomendable la limpieza de su mesa, al menos, una vez cada hora. 

 
Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 Provisión de equipos de protección individual: mascarillas, guantes desechables, mamparas 
fijas de seguridad (secretaría) y móviles (Equipo Directivo); pudiendo ser usada ésta última, 
por el profesorado para reuniones individuales con las familias, soluciones hidroalcohólicas, 
limpiadores higienizantes. 
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 La atención al público se hará preferentemente por correo electrónico o vía telefónica. 
Cuando sea imprescindible, se usará la cita previa. 

o En Secretaría, existirá una mampara y una mesa de separación con una señal donde 
habrá de dejarse la documentación, en su caso. Además, dispondrá de geles con 
una solución hidroalcohólica 

o Las entrevistas personales con familias de alumnado (o personal externo al Centro) 
se llevará a cabo en espacios abiertos o bien ventilados, con mampara, si es posible, 
y distancia de seguridad. 

 Traslado de información de manera digital: toda la información necesaria y oficial será 
realizada mediante Séneca y Correo Corporativo. 

 Será obligatorio el uso de mascarillas siempre además de garantizar el mantenimiento de 
una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5metros. 
Será obligatorio su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. En el caso 
del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de és- 
tos, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las ne- 
cesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 
estrecho de mayor riesgo. Se actuará de igual forma con el profesorado especialista de PT, 
AL y docente con horario de apoyo. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 Se procurará que las empresas proveedoras de servicios accedan al Centro, 
preferentemente, según un horario establecido. En todo caso, deberán hacerlo por la 
puerta principal, siendo el/la Conserje el encargado de acercarse y recoger la mercancía. Se 
evitará su entrada al centro (excepto cuando el tamaño del paquete lo recomiende). Se 
limitará el acceso al interior del edificio por toda persona externa a la Comunidad Educativa 
o que no disponga de cita previa. 

 Con respecto a las actividades que conforman el PLAN DE APERTURA, se actuará según los 
principios básicos enunciados atendiendo a las características de cadaservicio. 

 

Medidas específicas para el alumnado para limitación de contactos 
 

 Es obligatorio que el alumnado use mascarillas higiénicas en sus desplazamientos y circula- 
ción dentro del centro hacia o desde el aula asignada, continuando con su uso una vez sen- 
tados en su mesa además de la distancia de seguridad, salvo las excepciones previstas. 
(Alumnado d Ed. Infantil que constituyan grupo de convivencia) 

 Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al 
comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepcionesprevistas). 

 En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupi- 
tres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado 
permanezca sentado, aún así, se seguirá usando la mascarilla, excepto Ed.Infantil). 

 Para el alumnado de 3 a 6 años, también será obligatorio el uso de mascarilla fuera de su 
clase o grupo de convivencia (entrada y salida del centro, recreo, zonas comunes, etc.) 
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 Se llevará a cabo, cinco lavados de manos durante el horario lectivo, priorizando la entrada 
a clase, el lavado antes del desayuno y de la salida al recreo, posterior al recreo y cuando 
se vayan a ir a sus casas o bien al servicio decomedor. 

 Se establecerán distintas zonas de entrada al Centro. 

 Zonas de vigilancia del profesorado en el interior del edificio para velar por el 

mantenimiento de la distancia de seguridad entre el alumnado durantelaentrada. 

 Señalización del flujo de dirección. 

 Se prohibirá la utilización de grifos de los aseos para beber. 

 Se clausurarán las fuentes comunes de agua. 

 Reducir al mínimo la manipulación de teclados de uso común. 

 Reducir al mínimo la manipulación de mecanismos de apertura de puertas, siendo 
aconsejable la conveniencia de mantener las puertas de las estancias abiertas (favoreciendo 
con ello, además, la ventilación de los espacios). 

 El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 
que los tutores y las tudoras en Primaria impartan el mayor número de áreas posible, sien- 
do asesorados por los especialistas en la docencia. 

 Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al airelibre. 

 Se desayunará en el aula, media hora antes de salir al recreo, además de dejar ese tiempo 
para poder ir al servicio evitando que tengan que ir durante el recreo. El alumnado vendrá 
provisto de botella de agua, bidón o similar identificado y con cantidad suficiente para toda 
la mañana para evitar rellenados. 

 
Otras medidas 

 Semáforos en las puertas de las aulas. 

 Semáforos en la puerta de entrada a los baños (puerta de acceso y no puerta de cada baño). 
De esta forma, evitaremos que haya más de un alumno/a en la zona deaseo. 

o El semáforo será un círculo plastificado de colorrojo. 
o El semáforo estará en cada una de las clases. Procedimiento aseguir: 

 Lavado de manos con solución hidroalcohólica en la clase. 
 Recogida del semáforo. 
 Puesta del semáforo en la puerta de entrada al baño en la zonaindicada. 
 Aseo. 
 Lavado de manos con agua y jabón. 
 Recogida del semáforo y colocación en el espacio del aula destinado a tal fin. 

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 
áreas/materias/módulos Actuaciones específicas 
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Desde hace varios años estamos trabajando como queda reflejado en nuestro Plan de Cen- 
tro aspectos relacionados con la adquisición de hábitos de vida saludable (desayunos anos, Milla  
diaria, actividades lúdicos-deportivas programadas durante el recreo, etc. así como otras medidas 
específicas de prevención, el bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud. En esta 
situación que estamos viviendo es necesario redoblar estas actuaciones frente a COVID-19. 

 
Desde la acción tutorial se recomienda abordar las distintas situaciones del alumnado con la com- 
prensión y toda la naturalidad posible. En los primeros días, sobre todo, se deberá trabajar con el 
alumnado sus preocupaciones, sus dudas, sus temores, por lo que será importante acompañar 
emocionalmente, apoyando y resolviendo estas situaciones. Así mismo se establecerá una rutina 
diaria para adquirir progresivamente los hábitos higiénico-sanitarios. 

• Programas para la innovación educativa Creciendo en Salud 
 

En nuestro centro el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito edu- 
cativo se impulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable 
Creciendo en Salud. El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácti- 
cos innovadores y abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en 
la escuela como son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con 
los recursos comunitario que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colec- 
tivo. De nuevo en este curso deberá tener un valor vertebrador de todas las actuaciones sobre 
todo en la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

Para ello, se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 
- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de sínto- 

mas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención delestigma. 

- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansie- 

dad, la conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la compe- 
tencia para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desa- 
fíos a los que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 

- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: milla diaria, uso positivo 
y responsable de las tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones 
igualitarias, impacto ambiental en la salud humana. 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños 
se comen el futuro...) 

 
Nuestro centro seguirá desarrollando el Plan de consumo de verduras y frutas en las escue- 

las con el fin de promover este consumo en nuestra población escolar y contribuir a la promoción 
de hábitos saludables, la disminución de la obesidad y enfermedades asociadas, en consonancia 
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con la finalidad de nuestro futuro comedor escolar, que se ajusta a su vez a la línea de actuación 
recogida en el Programa Creciendo en Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

Entradas y salidas 
 

 ENTRADA AL CENTRO. Inicio de la jornada lectiva.

o Se habilitarán cuatro zonas de entrada: 
 Zona A (puerta lateral principal). El alumnado de Aula Específica entrará a las 

9 h. 
 Zona B (puerta Infantil). El alumnado de Infantil de 5 años entrará a las 9 h, 

el de 4 años a las 9,10 h y el de 3 años alas 9,20 h. Sólo los de 3 años las 
familias podrán acompañar a sus hijos e hijas a su aula respetando las 
medidas de seguridad. 

 Zona C (puerta principal, 1º, 2º,3º y 4º). El alumnado de 3º y 4º entrarán a 
las 9 h. mientras que el de 1º y 2º lo harán a las 9,10h. 

 Zona D (entrada lateral de Infantil). El alumnado de 5º y 6º entrarán a las 9 h) 
o Las puertas se abrirán a las 08.55 de manera general. 
o Las familias no podrán formar grupos en la puerta del Centro, dejando la vía libre 

para el acceso del alumnado. 
o El alumnado accederá directamente a la zona del patio habilitada para su curso. Las 

filas se harán manteniendo las medidas de seguridad previstas. Se accederá las 
clases por el flujo de dirección marcado. 

 Su tutora o su monitora estará en su puerta deentrada. 
 Infantil desde su puerta de entrada (sus tutoras estarán esperándolos) 

directamente a sus clase. 
 1º, 2º, 3º y 4º fila en el patio superior, entrada del patio y escalera principal. 
 5º y 6º fila en el patio inferior y entradalateral. 

En el caso de que estén escolarizados en el centro 2 o más hermanos/as, éstos ac- 
cederán en el horario y por la puerta de acceso que corresponde al 1º de ellos El centro de- 
terminará el profesorado responsable de atender al alumnado durante el tiempo que reste 
hasta su incorporación de su grupo de convivencia escolar. 

 

 SALIDA DEL CENTRO. Fin de la jornada lectiva.
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o El alumnado abandonará el Centro por las mismas zonas donde se realizó la entrada 
con el siguiente horario. 

 Zona A (puerta Infantil): El alumnado de Infantil de 5 años saldrá a las 14 h, 
el de 4 años a las 14,05 h y el de 3 años alas 14,10 h. Sólo los de 3 años las 
familias podrán recoger a sus hijos e hijas a su aula respetando las medidas 
de seguridad. 

 Zona B (puerta principal, 1º, 2º,3º y 4º). El alumnado de 3º y 4º saldrá a las 
14 ,05 h. 

 Zona C (entrada lateral de Infantil). El alumnado de 5º y 6º saldrá a las 14h) 
o El alumnado de comedor del primer turno accederá previamente al salón comedor, 

siguiendo las recomendaciones establecidas. 
o El alumnado del resto de turnos, se localizará en las zonas/aulas acotadas para tal 

fin. 
o El alumnado que sea entregado a las familias, se hará en orden a la edad delos 

mismos, desde los más pequeños hasta los más grandes. 
o Las familias no podrán formar grupos en la puerta. 

 

Flujos de circulación para entradas y salidas 

 La zona de acceso a familias para labores administrativas se encuentra señalizada, 
marcando el flujo de circulación de las mismas.

 En el aula y en las zonas de tránsito se marcarán en el suelo la señalización correspondiente 
al flujo de dirección de todo el personal educativo (alumnado, personal docente y no 
docente).

 
Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 Debido a la ratio y la no existencia de zonas comunes libres, el alumnado se situará de la 
siguiente forma:

o En la mayoría de las ocasiones no se podrá garantizar la distancia de seguridad 
mínima de un metro y media de distancia. 

o Situaremos al alumnado en fila individuales respetando la mayor separación entre 
los mismos. En aquellos casos que establecen las normas sanitarias de orden 
superior, el alumnado deberá llevar mascarillas individuales. 

 RECREOS: se establecerán, al menos, dos turnos de recreo, favoreciendo el tránsito y 
mejorando la seguridad entre el alumnado en dichos momentos. Las zonas quedarán 
acotadas por niveles para evitar el contacto, en la medida de lo posible. Los turnos son:

o Turno 1: Infantil 5 años, 4º, 5º y 6º de 11,20 a 11,50h. 
o Turno 2: Infantil 3 años, Infantil 4 años, 1º, 2º y 3º de 12 a 12,30h. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

 En principio, ningún personal externo al Centro podrá acceder al interior del edificio.

 Las tutorías y entrevistas se llevarán a cabo de manera telemática (según Instrucción de 6 
de julio). Ante la imposibilidad de ser llevadas a cabo a través de medios tecnológicos, 
podrán realizarse, previa cita, de manera presencial los lunes a partir de las 14.10 horas en 
la zona habilitada para tal fin. Además, deberán garantizarse las medidas de seguridad e
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higiene: distancia   de seguridad, mascarillas, soluciones hidroalcohólicas, guantes 
desechables y mamparas de separación. 

 

Otras medidas 
En caso de que un alumno/a del centro tuviera un problema de control de esfínteres y se 

hiciera sus necesidades encima, el protocolo a seguir sería el de avisar, por parte del tutor/a, de la 
situación acontecida para que se avise a la madre/padre o tutor/a para que venga a cambiarlo. 
Una vez llegue el familiar, personal del centro irá a recoger al niño/a que se llevará al baño de la 
entrada del centro, donde se le cambiará de ropa y se le aseará, para posteriormente ser llevado 
de nuevo al aula por el personal del centro y el familiar se marcharádelcentro. 

 
 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 
 

 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS: serán llevados a cabo, preferentemente a través de medios 
telemáticos. En caso contrario, podrán realizarse de manera presencial, previa petición de 
cita, dentro del horario establecido para tal fin.

 TUTORÍAS: atendiendo en lo establecido en el punto número4.
 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean 
proveedoras del centro 

 Se procurará que las empresas proveedoras de servicios accedan al Centro, 
preferentemente, según un horario establecido. En todo caso, deberán hacerlo por la 
puerta principal, siendo el/la Conserje el encargado de acercarse y recoger la mercancía. Se 
evitará (excepto cuando el tamaño del paquete no lo haga posible). Se limitará el acceso al 
interior del edificio por toda persona externa a la Comunidad Educativa o que no disponga 
de cita previa.
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 
COMUNES 

 
Medidas para grupos de convivencia escolar (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro 
del aula, aforo de espacios del aula...) 

El alumnado se organizará en grupos de convivencia por niveles, excepto el alumnado de 3 
años y 4 años que configurarán un grupo único. 

o Grupo de convivencia: Aula Específica 
o Grupo de convivencia: Infantil de 3años 
o Grupo de convivencia: Infantil de 4años 
o Grupo de convivencia: Infantil de 5años 
o Grupo de convivencia:1º 
o Grupo de convivencia:2º 
o Grupo de convivencia:3º 
o Grupo de convivencia:4º 
o Grupo de convivencia:5º 
o Grupo de convivencia:6º 

 En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter 
preventivo contenidas en los principios básicos y fundamentales establecidos en el citado 
protocolo.

 Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado: puertas abiertas; asignación de 
pupitre marcado para cada alumno/a.

 Pupitres situados en fila de forma individual y NOMINATIVOS. De forma general, una vez al 
mes se producirá la rotación de los lugares asignados, bajo la designación del tutor/a, de 
forma que todo el alumnado, a lo largo del curso, vaya pasando por las distintas zonas de 
cercanía al profesorado.

 La mesa del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres delalumnado.

 El aula quedará despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de 
la tarea docente, favoreciendo la habilitación del mayor espacio posible.

 En cada aula existirá gel desinfectante hidroalcohólico. Del mismo modo, habrá un papel 
individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, limpieza de superficies, secado de 
manos…)

 Cada aula contará, al menos, con una papelera para el depósito deresiduos.
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 Disposición de un lugar determinado para depositar el material individual de cada 
alumno/a. Los libros y libretas no podrán estar todos apilados en grupo para serrepartidos.

 Cada alumno o alumna tendrá una caja individual a su lado para elmaterial.

 Siempre que sea posible, las puertas y ventanas permanecerán abiertas, para permitir una 
ventilación continuada. En caso contrario, se procederá a realizar dicho proceso en cada 
cambio de clase.

 No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, material deescritura…).

 A principios de curso en la relación de materiales necesarios, se le pedirá al alumnado que 
disponga de un estuche con todo lo necesario en el Centro y otro en casa, para evitar el 
traslado del mismo.

 El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto 
generales del Centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las 
medidas sanitarias de carácter preventivo frente a la COVID-19.

 Cada alumno/a podrá acudir con una botella de agua. No estará permitido compartirla ni 
rellenarla.

 El alumno/a tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo antes y 
después, a realizar la higiene de las manos y de la superficie delmismo.

 Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño dereferencia.

 Tras finalizar la jornada lectiva, antes de salir, el alumnado deberá recoger el material y lo 
depositará en el espacio asignado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la 
limpieza. El profesorado será el responsable final de que el aula ordinaria quede 
correctamente antes de la salida.

 Como norma general, el profesorado procurará que el alumnado no necesite llevar o traer 
material a casa, buscando la realización de tareas, en caso necesario, preferentemente por 
medios telemáticos.

 El alumnado de Ed. Primaria deberá llevar de manera obligatoria las mascarilla durante su 
permanencia en el centro tanto en el aula como en pasillos, patios,etc.

 

 AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL:

o Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento social y no se 
exigirá el uso de mascarilla facial, salvo cuando estén en dependencias exteriores 
donde será onligatorio. 

o Para ello las aulas estarán lo más despejadasposibles. 
o Evitar, en la medida de lo posible, actividades en grupo, que incumplan la normadel 

distanciamiento social. 
o El desayuno deberá venir en recipientes individuales cerrados y con losutensilios 

necesarios para su consumo, en su caso. 
o Se evitará el intercambio de juguetes y material didáctico. Cuando sea indispensable 

su uso, se procederá a realizar higiene de manos antes ydespués. 
o Los juguetes, habrá de ser desinfectados frecuentemente, utilizando productos 

recomendados por organismos sanitarios. 
o Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de 

aulas. 
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Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes: 
 

 Sala del profesorado:
o Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o 

videoconferencia evitando, en la medida de lo posible, las reuniones presenciales. 
o Utilizada por el menor número de personas posibles, garantizando los principiosde 

seguridad, higiene y distanciamiento. 
o Al finalizar, se procederá a realizar la limpieza de objetos y superficies utilizados 

durante el encuentro, reunión o clase lectiva. 
 
 

 Aula de AL/PT/ATAL:

o Respetar los principios básicos del protocolo. 
o Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula dereferencia. 
o En caso de usar el aula correspondiente, se evitará la presencia de alumnado de 

grupos diferentes. 
o El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, deberá ser, en la medida 

de lo posible, individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las 
medidas de limpieza y desinfección anterior y posterior a suuso. 

 

 Zona de cuidado y aseo de alumnos/asdependientes:
o Deberán contar con el material adecuado, tanto de mobiliario como de material 

higiénico, sanitario y de protección. 
o Es necesario contar con una camilla cambiadora, la cual deberá ser desinfectada 

antes y después de cada uso. 
o Las personas que desarrollen esta actividad, deberán contar con una protección 

extra que prevengan de un posible contagio o salpicaduras de restos orgánicos: 
mascarilla, pantalla de protección individual, guantes desechables, material de 
protección individual superior (baby, chaqueta polipropileno…). 

o Tras cada uso, deberán desinfectarse superficies, materiales ymobiliario. 
o Mantener una buena ventilación. 
o La ropa de trabajo utilizada por el personal, en caso de ser usada, se renovará 

diariamente. Se gestionará su lavado y limpieza siguiendo las recomendaciones 
sanitarias. 

 
 Área de EDUCACIÓN FÍSICA:

o Se deberán adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios 
básicos de prevención. 

o Planificar actividades que permitan guardar la distancia de seguridad o el uso de 
mascarillas. 

o Diseñar actividades que requieran el menor uso de materiales compartidos, 
evitando que sean tocados con las manos por el alumnado, siendo el profesorado el 
encargado de la colocación y recogida de los mismos. 

o Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad. 
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o El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que nopodrá 
compartir en ningún caso. 

o Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnadoprecise 
quitarse, evitando el que se mezclen entreellas. 

o En su caso, el material usado por el alumnado deberá ser desinfectado antes y 
después de su uso. 

 
 
 
 

 

 Cocinas, mantenimiento y servicios:
o Se mantendrán los principios básicos de prevención, realizando las modificaciones 

necesarias en cuando a disposición e puestos de trabajo, organización de la 
circulación de personas, distribución de espacios, organización de turnos y otras 
condiciones de trabajo. 

 

 Recreos:

o Se establecerá, al menos, dos turnos: 
 Infantil 5 años, 1º, 2º y 3º: 11.20 a 11.50h. 
 Infantil 3 años, Infantil 4 años, 4º, 5º, 6º y Aula Específica: 12.00 a 12.30 h. 

o Zonas de recreo: 
 Infantil de 3 años: patio de la clase de Infantil 3 años A. 
 Infantil de 4 años y 5 años; patio de Infantil. 
 1º, 4º y Aula Específica: patio superior. 
 2º y 5º: patio inferior sin porterías. 
 3º y 6ºº: pista patio inferior con porterías. 

o No se permitirá el acceso a la zona de baños, haciendo uso del mismo antes o 
después de dicho período. 

o Tras el toque de campana, se desayunará en el aula. Finalizado el desayuno, se 
procederá a bajar a la zona de recreo indicada. 

o Con carácter general, se parcelarán los espacios para evitar, en la medida de lo 
posible, las interacciones entre los diferentes grupos. 

o En cualquier caso, un objetivo fundamental es evitar aglomeraciones, intentando 
mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

o Evitar compartir objetos: juguetes, pelotas, cromos,etc. 
o Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo derecreo. 
o Es obligatorio el uso de mascarillas para todo el alumnado y elprofesorado. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 
CONTACTOS. 

 
Como norma general, las familias no podrán acceder al Centro. Deberán entregar sus 

hijos/as por la zona de acceso designada con puntualidad, procurando mantener la distancia física 
de seguridad con las personas de alrededor. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria 
 Como norma general, se permitirá a cada alumno/a acceder al Centro con una botella de 

agua, mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y el desayuno de la media 
mañana.

 El profesor responsable de cada grupo de alumnos/as los recibirá y distribuirá solución 
hidroalcohólica para el lavado de manos.

 Tras el lavado de manos, el alumnado procederá a sentarse en supupitre.
 Los objetos no admitidos que vengan del exterior de las instalaciones (juguetes, gorras…) se 

depositarán en las papeleras colocadas en el Centro.

 Colocación de infografías informativas y formativas (lavado de manos, colocación de 

mascarillas…).

 Al estornudar o toser, utilizar pañuelos desechables o la parte interna del codo, evitando la 
contaminación de las manos.

 Lavado de manos correcto y frecuente.

 Evitar el contacto de manos en los ojos, nariz y boca.

 Uso de mascarillas en zonas interiores.

 Ventilación de los espacios cerrados lo máximo posible.

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 
 

 Tres zonas de entrada y de salida.

 Entrada organizadas por filas en espacios separados y diferenciados.
 Salida ordenada y organizada (hasta que no salga el grupo de delante no lo hará el 

siguiente).

 Prioridad en la entrega de alumnado menor de edad.

 Distintos turnos de recreo.
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Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de 
tramitación administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de 
prevención e higiénico sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo 
contemplarse una separación en los horarios del desarrollo de ambas 
actividades, en concreto independizando los horarios en los que ésta se 
pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.) 

 La zona de espera en el Centro será la entradaprincipal.
 Sólo podrá acceder una persona. Sólo en caso estrictamente necesario podrán acceder dos 

personas (un hijo/a menor de edad y un familiar; familiar y acompañante traductor/a…).

 Cada visitante accederá con su correspondiente mascarilla y deberá realizar higienede 
manos tanto a la entrada como a la salida.

 Existencia de infografías alusivas a las medidas higiénicas recomendadas.

 Existencia de señalización del flujo de dirección.

 Marcación en el suelo de bandas de ubicación y distancias de seguridad.

 Como norma general, se accederá bajo previa petición de cita.

 SECRETARÍA:
o El horario de secretaría será de lunes a viernes de 09.30 a 11.00 horas, evitandocon 

ello el cruce con el horario de recreo. 

o Priorización del servicio de atención al público mediante algún mecanismo de 
sistema telefónico y/o telemático. 

o Garantizar la distancia interpersonal de seguridad: Equipo de protección individual, 
guantes, soluciones hidroalcohólicas, mampara de separación. 

o Para la recogida y entrega de material, se dispondrá de bandejas y/o recipientes 
donde depositarlo. 

o Digitalizar al máximo, los procesos administrativos, evitando la manipulación de 
documentos en papel y otros materiales. 

o Es recomendable que el material contenido en secretaría, sea manipulado 
preferentemente por una misma persona. En caso contrario, se extremará la 
limpieza frecuente de superficies y material compartido (fotocopiadoras, teléfono…). 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA 
JORNADA LECTIVA 

 
Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 

 Sentido único de circulación:
o Debido a no poder garantizar la distancia interpersonal se circulará en sentido único, 

según el momento (subida a la hora de entrada y bajada a la hora desalida). 
o Se informará de la necesidad de evitar los cruces, esperando que la persona/s que 

transiten, abandone la zona. 
 

Señalización y cartelería 
 Colocación de señales y cartelería informativa y formativa en pasillos, aulas yespacios 

comunes.
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOSRECURSOS 
 

Material de uso personal 

 Del alumnado:

o Colocación de un espacio individual. 
o Evitar llevar y traer material a casa. 
o Buscar la realización de tareas, preferentemente, por mediostelemáticos. 

 Del profesorado:
o Colocación de un espacio individual para cada uno de los profesores/as que 

imparten clase en un grupo determinado. 

 
Material de uso común en las aulas y espacios comunes 

 Lavado de manos antes y después de su uso.

 Desinfección del material usado por parte del profesorado, con limpiadores homologados 
por las autoridades sanitarias.

 

Dispositivos electrónicos 

 Como norma general, no se compartirán dispositivos electrónicos.

 Lavado de manos antes y después de su uso.

 Desinfección del material usado por parte del servicio de limpieza,con limpiadores 
homologados por las autoridades sanitarias.

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 De uso individual.

 No podrán ser compartidos con otros alumnos/as.

 Deberán estar colocados, tras su uso, en el espacio individual de cada alumno/a.
 

Otros materiales y recursos 

 Deberán regirse por las normas generales establecidos en los principios fundamentales de 
actuación.
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 
DOCENCIA TELEMÁTICA 

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

 Intensificación del PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PEDAGÓGICA Y ORGANIZATIVA DE LOS CENTROS, pa- 

ra la planificación y la toma dedecisiones.

 Preservar salud física y emocional de todos los agentes educativos (alumnado, familias y, PROFESO- 
RADO)

 Paliar la desigualdad que pudiera haber provocado la existencia de una brecha digital. Especial 
atención al ANEAE.

 Desarrollo curricular, sobre la basede:

o Carga lectiva razonable, evitando la SOBRECARGA detareas. 
o GLOBALIZACIÓN de las tareas. 

 Trabajo en equipo (COLEGIALIDAD): NINGÚN NIVEL Y/O CICLO PODRÁ SEGUIR CONTINUAR 

LA ACTIVIDAD EDUCATIVA CON CRITERIO DISCRECIONAL. Para ello, hemos de usar la Coor- 

dinación Docente.

 MEDIOS TELEMÁTICOS: se llevará a cabo un sistema de préstamos para el alumno/a (con 

prioridad de mayor edad). El Centro dispone, a día de hoy, de un total de 80 equipos entre 

ultraportátiles y DDA.

 GOOGLE FOR EDUCATION: todo el Centro trabajará sobre el entorno Google, centralizando 

el trabajo académico sobre la base del entorno Google. Se creará un Aula Virtual para cada 

nivel donde recogerá la actividad educativa no presencial de todas lasáreas.

 VIDEOCONFERENCIA: en el horario elaborado para tal fin, habrá de recogerse a lo largo de 

la semana, un número de sesiones telemáticas a través de “meet” en función de la carga 

lectiva de cada área. Por ejemplo: 2 para lengua, mates e inglés; 1, EF…

 
Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 
aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

1. ASESORAR A LAS FAMILIAS, sobre la necesidad de mantener una rutinadiaria. 
2. Fomentar de manera especial la autonomía personal. Insistir a las familias en dejar hacer a los niños/as 
lo que saben hacer ya (vestirse, recoger juguetes, lavado de dientes, …). 
3. Enseñanza de nuevas destrezas: dar la vuelta a una prenda, abotonarse, quitar y ponerelcalzado… 

4. “Asambleas”: hablarles y explicarles el mundo que les rodea. Explicarles para qué sirven las cosas: 

 Qué tiempo hace hoy (nubes, sol, frío, calor…), para qué lavarse las manos, cómo hacerlo,… 
5. Atención: fomentar la atención y la escucha por medio de la narraciónde pequeñas narraciones. 

 Hacer preguntas sobre lo leído o sobre lo que hayan visto. 
6. Temporalización. priorizar contenidos y desarrollándolos utilizando tareas abiertas, dinámicas y 
globalizadas. 
7. EVALUACIÓN CONTINUA. 

8.- RELIGIÓN Y VALORES: Carácter quincenal. UNA SOLÁ ACTIVIDAD (pequeña ficha) 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

EDUCACIÓN FÍSICA, PLÁSTICA Y MÚSICA 
1. Tareas GLOBALIZADAS. Una misma tarea para las tresáreas. 
2. La unificación de EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Plástica y Música) cobra especial sentido en este escenario 
educativo. 
3. Las DIRECTRICES las marca el área de EF (es la que más carga horario curriculartiene). 

 EJEMPLO: desde el área de EF se planifica un juego. La valoración se realiza a partir de un 

vídeo jugando o haciendo las actividades: participación en el juego 

(EF), imagen, dibujo o vídeo (Plástica y Música: creatividad, expresión 

corporal…).

4. Carácter quincenal. 
5. UNA SOLÁ ACTIVIDAD. La misma actividad será valorada por cada profesor/a para su área 

correspondiente. 
 EJEMPLO: una imagen haciendo yoga (bloques de contenidosimplicados):

o EF: La EF como favorecedora de la salud y La Expresión Corporal. 
o Música: Música, Movimiento y Danza. 

o Plástica: Educación Audiovisual. 
 

RELIGIÓN Y VALORES 
1. Carácter quincenal. 
2. UNA SOLÁ ACTIVIDAD: simplificaremos las tareas a una pequeña ficha, una redacción, una 
imagen…, en función de la edad evolutiva del alumnado. 

 

CIUDADANÍA Y COMPETENCIA DIGITAL 
1. Carácter quincenal. 
2. UNA SOLÁ ACTIVIDAD. 

 
CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS NATURALES 
1. SE PRIORIZARÁN LOS CONTENIDOS ADESARROLLAR. 

2. Carácter quincenal. 
3. Metodología: 

 Marcaremos un día para la remisión de tareas, corrección y valoración de las mismas. 

 Si utilizamos el método de la autocorrección en cursos superiores, la solución a las tareas 

habrán de ser claras y acompañadas de explicaciones, en su caso, incluso de las posibles al- 

ternativas existentes. 

 En todo caso, debemos establecer un método de comprobación de la realización de las ta- 

reas: 

o Envío de imágenes. 
o Recogida de las mismas para su corrección. 
o En los casos de autocorrección, mail de la familia certificando que se éstas han sido 

realizadas. 
 
 

 

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19  22 



 

  

 

FRANCÉS 
1. Priorización de los contenidos. 
2. Carácter quincenal. 
3. UNA SOLÁ ACTIVIDAD: simplificaremos las tareas a una pequeña ficha, una redacción, una 
imagen…, en función de la edad evolutiva del alumnado. 
4. No habrá exámenes. 

 
LENGUA, MATEMÁTICAS E INGLÉS 
1. Priorización de los contenidos. 
2. CORRECCIONES: 

 Para evitar la saturación de correos marcaremos un día para la remisión de tareas, corrección 

y valoración de las mismas. 

 Si utilizamos el método de la autocorrección en cursos superiores, la solución a las tareas 

habrán de ser claras y acompañadas de explicaciones, en su caso, incluso de las posibles al- 

ternativas existentes. 

 En todo caso, debemos establecer un método de comprobación de la realización de las tareas: 

o Envío de imágenes. 
o Recogida de las mismas para su corrección. 
o En los casos de autocorrección, mail de la familia certificando que se éstas han sido 

realizadas. 

 

 
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 Horario de 9.30 a 13.30. 

 Vías de comunicación: teléfono y correo electrónico. 

 Presencialidad: si las autoridades sanitarias lo permitieran, siempre previa petición de cita. 
En este sentido, cumplimiento de los principios generales de fundamentación de este 
protocolo. 
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAL 

 
Alumnado especialmente vulnerable: 

 De manera general, se seguirán los principios generales de actuación. 

 Informe médico aportado por parte de las familias. 

 Recomendaciones necesarias establecidas por las autoridades sanitarias. 

 Deben guardarse las medidas de distanciamiento y sellado respiratorio (mascarilla) de 
manera correcta, incluyendo lavado de manos exhaustivo. 

 Ante una urgencia, debe actuarse de manera normalizada, con la misma precaución, 
garantizando en todo momento la atención. 

 En el caso de que exista material específico (medicación, otros materiales…), debe estar 
colocado en el lugar indicado dentro del aula, teniendo las medidas preventivas de uso y 
evitando lo más posible el contacto con manos y otrosobjetos. 

 

Profesorado especialmente vulnerable 

 Quedan incluidos las personas con enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, 
enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, 
cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad 
mórbida, embarazo y mayores de 60 años. 

 De manera general, se seguirán los principios generales de actuación. 

 Explícitamente, se atenderán a las recomendaciones establecidas por las autoridades 
sanitarias. 

 Los servicios de PRL, deben evaluar al personal trabajador especialmente sensible, 
fundamentar la condición de especial sensibilidad e informar sobre las medidas de 
prevención, adaptación y protección. 

 Los trabajadores incluidos en este grupo podrán solicitar al servicio de PRL de referencia, 
mediante procedimiento establecido, la calificación como trabajador especialmente 
sensible, así como las medidas preventivas recomendadas derivadas del desarrollo de su 
tarea profesional. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTE ESCOLRF, AULA MATINAL, 
COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Aula matinal 

 La organización vendrámarcada por los principios generales protocolarios respetando, en la 
medida de lo posible, los grupos de convivencia (se ampliaran en este servicio a grupos por 
ciclos). 

 Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado y lasmonitoras. 

 Se accederá de manera escalonada, evitando aglomeraciones, marcando el orden e 
itinerario para el acceso al edificio del comedor escolar, lugar donde se desarrollará la  
actividad. 

 En la medida de lo posible, la zona de estancia, será siempre la misma. 

 El alumnado deberá lavarse las manos antes de acceder y tras finalizar el servicio de aula 
matinal. 

 Siempre que la climatología lo permita se llevará a cabo en la pistas exteriopres, donde se 
acotarán zonas por edades. Patio de EI, para lo más pequeños; patio de primaria para el 
resto (dividida por niveles). En caso de lluvia, se habilitara el comedor y otrasdependencias. 

 La distancia de seguridad se mantendrá en la mesa, cuando estén sentado, evitando que 
queden uno frente a otro (utilizar la técnica delzig-zag). 

 No se proporcionará material didáctico (puzles, juegos demesa…). 

 Después del servicio, se mantendrá una ventilación adecuada, procurandola desinfección 
de las zonas usadas, por parte del servicio delimpieza. 

 Se estrechará el uso de medidas de higiene, protección y prevención del personal que 
atiende al alumnado. 

 Las mismas personas atenderán siempre al mismo grupo de alumnado. 

 Grupos de Convivencia 

o Grupo de Convivencia 1: Ed. Infantil 
o Grupo de Convivencia 2: 1º y 2º 
o Grupo de Convivencia 3: 3º y 4º 
o Grupo de Convivencia 4: 5º y 6º 

 Entrada: 
o Avda. Gandhi 

 Zonas de recreo: 

o Infantil: Patio de Infantil 
o 1º y 2º: Patio Superior 
o 3º y 4º: Patio Inferior derecho 
o 5º y 6º: Patio Inferior izquierdo 

 En días de lluvía: 

o Ed Infantil y 1º/2º: Gimnasio con espacios diferenciados 

o 3º/4º y 5º/6º: Salón de Actos con espacios diferenciados 
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Comedor escolar 
 La organización vendrá marcada por los principios generales protocolarios, respetando, en 

la medida de lo posible, los grupos de convivencia (se ampliaran en este servicio a grupos 
por ciclos). 

 Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado, las monitoras y las cocineras, 

salvo cuando se esté comiendo. 

 Se establecerán los turnos de comedor necesarios, hasta un máximo detres. 

 Se accederá de manera escalonada, evitando aglomeraciones, marcando el orden e 
itinerario para el acceso a la zona de comensal. 

 La zona de comensal, será siempre la misma. 
 El alumnado deberá lavarse las manos antes de comer y tras finalizar su turno 

correspondiente. 

 El agua será distribuida siempre por los monitores/as de servicio. 
 La distancia de seguridad se mantendrá en la mesa, cuando estén sentado, evitando que 

queden uno frente a otro (utilizar la técnica delzig-zag). 

 La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para 
que los usuarios puedan realizar la toma de alimentos y bebidas. 

 Antes y después de cada servicio, se mantendrá una ventilación adecuada, procurando la 
desinfección de las zonas usadas. 

 Todo el menaje servido, usado o no por el alumnado, será tratado en el lavavajillas. 

 Se utilizará la estancia por zonas, favoreciendo con ello la desinfección yventilación: 
 Se estrechará el uso de medidas de higiene, protección y prevención del personal que 

atiende al alumnado de comedor. La utilización de guantes, no sustituirá la higiene de 
manos. 

 Las mismas personas atenderán siempre al mismo grupo de alumnado, tanto en el servicio 
de comedor como de vigilancia. 

 Grupos de Convivencia 

o Grupo de Convivencia 1: Ed. Infantil 
o Grupo de Convivencia 2: 1º y 2º 
o Grupo de Convivencia 3: 3º y 4º 
o Grupo de Convivencia 4: 5º y 6º 

 Zonas de recreo/salidas: 

o Infantil: Patio de Infantil/Avda Gandhi 
o 1º y 2º: Patio Superior/Puerta de Infantil 
o 3º y 4º: Patio Inferior derecho/Puerta principal izquierda 
o 5º y 6º: Patio Inferior izquierdo/Puerta principal derecha 

 En días de lluvia: 

o Ed Infantil y 1º/2º: Gimnasio con espacios diferenciados 
o 3º/4º y 5º/6º: Salón de Actos con espacios diferenciados 
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Actividades extraescolares 

 La organización vendrá marcada por los principios generales protocolarios, respetando, en 
la medida de lo posible, los grupos de convivencia (se ampliaran en este servicio a grupos 
por ciclos). 

 Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el alumnado y lasmonitoras. 
 Se accederá de manera escalonada, evitando aglomeraciones, marcando el orden e 

itinerario para el acceso al aula/pista correspondiente, lugar donde se desarrollará la 
actividad. 

 En la medida de lo posible, la zona de estancia, será siempre la misma. 

 El alumnado deberá lavarse las manos antes de acceder y tras finalizar el servicio de 
actividades extraescolares. 

 La distancia de seguridad se mantendrá dentro del aula ordinaria SIEMPRE. 

 No se proporcionará material didáctico (puzles, juegos demesa…). 

 Después del servicio, se mantendrá una ventilación adecuada, procurandola desinfección 
de las zonas usadas, por parte del servicio delimpieza. 

 Las mismas personas atenderán siempre al mismo grupo de alumnado. 
 Tras el fin de las clases, el alumnado saldrá escalonadamente, por preferencias de edad por 

la puerta principal de salida. 

 Las familias deberán, evitando el contacto con otros grupos de familias, procurandoacudir 
a la recogida tan sólo una persona. 
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTACLACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Se atenderá a la planificación de este servicio por la empresa municipal del Ayuntamiento 

de Benalmádena PROVISE. 
 

Limpieza y desinfección 
 Con carácter previo a la reapertura del Centro se realizará una limpieza y desinfección 

completa por parte de la empresa responsable de espacios, aulas ymobiliario. 

 Especialmente importantes serán las superficies que se tocan frecuentemente como pomos 
de puertas, pupitres, interruptores, teclados, marcos de las puertas, material didáctico… 

 Igualmente importantes, las zonas de uso común como accesos al Centro de trabajo, aseos, 
escaleras y barandillas. 

 Se cuidará la limpieza de aparatos de uso habitual, mandos de maquinaria, impresoras 
multicopistas, mesas, ordenadores, teclado, ratones, teléfonoscorporativos… 

 Se deberá colaborar con la limpieza, despeando elárea de trabajo que usen, dejando 
encima de ella solamente lo que sea estrictamente necesario. 

 Debe existir un aprovisionamiento constante de agua, jabón, solución hidroalcohólica 
desinfectante, pañuelos de uso personal o papeles desechables. 

 La empresa de limpieza deberá informar al Centro del protocolo que se aplicará a lo largo 
del curso. 

 El personal de limpieza asignado a estas tareas, debe tener una correcta protección y 
observar estrictamente las medidas de higiene personal al realizar su labor, realizando 
todas las tareas con los elementos de protección contenidos en elprotocolo. 

 Deberán tener suministro y útiles suficientes y necesarios para desarrollar sutarea. 

 Los productos de limpieza utilizados deben estar incluidos en el listado aprobado y 
publicado por el Ministerio de Sanidad. 

 

Ventilación 

 Durante la jornada lectiva, se actuará siguiendo los principios básicos defundamentación. 
 Mientras se realiza la limpieza de las aulas, estas se mantendrán aireadas, manteniendo 

puertas y ventanas abiertas. 

 Es recomendable proceder a la limpieza de los filtros de aire acondicionado para ayudar a 
una buena renovación del aire. 

 

Residuos 

 La empresa de gestión de residuos informará, por escrito, del protocolo de recogida de 
estos, incluyendo horarios, frecuencia, procesos y medios con los que cuenta para prevenir 
la propagación de la enfermedad. 

 La gestión de residuos ordinarios, continuará realizándose del modo habitual, respetando 
los protocolos de separación de los mismos. 
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 Respecto a los pañuelos desechables empleados para el secado de manos y para el 
cumplimiento de la etiqueta respiratorio, así como mascarillas, guantes de latex, etc., es 
necesario que sean desechados en bosas dentro de papeleras o contenedores protegidos 
con tapa y accionados por pedal. 

 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
Servicios y aseos 

 Cada grupo de convivencia tendrá asignado un aseo específico para suuso. 
 Para ir a los servicios, siempre se debe contar con autorización del profesorado al cargo de 

la clase. EN NINGÚN CASO PODRÁ AUTORIZARSE MÁS DE UNA PERSONA CADAVEZ. 

 Sistema de semáforo. El semáforo en rojo indica que el servicio está ocupado y que nose 
puede acceder al mismo. 

 Si al salir al servicio, un alumno/a comprueba que ya hay una persona fuera esperando, 
volverá a su aula y lo intentará pasados unos minutos. 

 Antes y después de usar el aseo, deberán lavarse las manos con agua yjabón. 

 Las tapas de los inodoros deberán bajarse antes de pulsar la cisterna. 

 Queda prohibido beber agua directamente del grifo. 

 Dentro de la zona de baños, se asignará un aseo porniveles. 
 La zona de aseos se mantendrá con las puertas y ventanas (en su caso) abiertas entodo 

momento para favorecer la ventilación. 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 
CENTRO 

 
Se actuará bajo la premisa de quedarse en casa cuando existan síntomas compatibles con la 

COVID-19. Ante la duda, mejor prevenir, acudir al centro médico y esperar recomendaciones. 
 

Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 
El protocolo general a seguir será: 

 Información a las familias. 

 Criterios de detección. 

 Lugar de aislamiento. 

 Medidas de aislamiento. 

 Persona acompañante mientras es recogido. 

 Comunicación a las autoridades sanitarias, en su caso. 

 

Actuación ante un caso sospechoso 
Si algún alumno/a presentase un cuadro clínico compatible con la enfermedad: 

 Se le acompañará a la zona de aislamiento (Sala contigua a la del profesorado). Esta 
dependencia tiene ventilación exterior y contará con papelera de pedal con bolsa 
autocierre y solución hidroalcohólica. 

 Aviso a los tutores/as legales. 

 Si no llevara mascarilla, se le proporcionará una, tanto al alumno/a como a la persona 
encargada de su vigilancia. 

 Mientras dure el aislamiento el alumno/a se observará que no toque nada. Una vez llegue 
la persona responsable del alumno, esta permanecerá en el porche de laentrada. 

 Al tiempo se limpiará su pupitre, silla y efectos personales del aula por el personal de 
limpieza. 

 Se contactará con el centro de salud o con el Servicio de PRL. 
 Una vez el alumno/a abandone el Centro, se desinfectará y ventilará la sala donde haya 

estado. 

 Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
 

Si algún personal docente/no docente presentase un cuadro clínico compatible con la 
enfermedad: 

 Permanecerá aislado en la zona de recepción de secretaría/Aula AMPA. Estasdependencias 
contarán con papelera de pedal con bolsa autocierre y soluciónhidroalcohólica. 

 Se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico. 

 Se contactará con el centro de salud o con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Se procederá a realizar un inventario de las acciones y lugares frecuentados y a la desinfec- 

ción, si procede. 

 Se procederá según las indicaciones de las autoridades sanitarias. 
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Actuación ante un caso confirmado 
En todo caso, ante la presencia de síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 
112/061. 

 

Actuaciones posteriores 
No se readmitirá en el Centro a un alumno/a sospechoso, con diagnóstico confirmado o 

que haya guardado cuarentena, sin documentación médica que aconseje su reincorporación a la 
actividad académica. 
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18. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 
FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 

A principios de septiembre se mantendrá una reunión con las Delegadas de clase para informar del 
presente protocolo. En concreto la celebraremos el 8 de septiembre a las 12,30 h 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 
con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

 
Las tutorías de Infantil celebrarán estas sesiones entre el 8 y el 9 de septiembre de manera 
presencial, mientras que las tutorías de primaria lo harán a lo largo de este mes, preferentemente 
de manera telemática. . 

 

Reuniones periódicas informativas 
 

En caso necesario, se establecerán las reuniones, preferentemente telemática, generales o 
específicas que se consideren necesarias. 

 
Otras vías y gestión de la información 

 
Se facilitará información, tanto de centro como de tutorías, mediante Ipasen, personas delegadas 
de grupo, Google Suite, AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares, redes sociales, etc.  
para difundir esa información y que legue de manera efectiva a todas las familias. 
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19. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

    

    

    

 
 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2020/2021 

 
CENTRO: C.E.I.P. La Paloma (29602232) 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro. 

 

 
ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

  A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

  Formulario 

Encuesta 

  Estadísticas 

Otras 

 

Detalla otras herramientas: 

Aumentar hasta el 50% el uso y funcionamiento de iSéneca e iPasen 
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Utilizar el cuaderno del profesor y comunicaciones en Séneca 

Curso del formación en Aula Virtual de Formación del Profesorado 

- El profesorado hace uso de iSéneca para comunicarse con las familias 

- Las familias emplean iPasen para acceder a la información y justificar las faltas de asistencia del alumnado 
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

  Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado

 PAS 

Familias 

  CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

 
Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario

 Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 

x 

x 
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Aumentar la información dada a la Comunidad Educativa a través de redes sociales 

Crear una página, en una red social, que dote de información importante del centro a toda la Comunidad 

Analizar los datos obtenidos de la página sobre el alcance de las publicaciones. 

Datos proporcionados por la red social (alcance de publicaciones) 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado

 PAS 

Familias 

  CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha   Curso actual   Próximo curso Otro 

Especifica otra temporalización: 

x 

x 

x 

x 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario

 Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 

x 
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Dotar a la página web del centro de archivos necesarios para realizar trámites en la Secretaría del Centro 

Subir archivos descargables y autorrellenables, necesarios para la Comunidad Educativa (realización de trámites) 

Crear en la página web una sección dedicada a archivos descargables 
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado

 PAS 

Familias 

  CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

 
Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1) 

 
¿Qué? 

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 
Evaluación de las tareas. Objeto 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Formulario

 Encuesta 

Estadísticas 

Otras 

 
Detalla otras herramientas: 

Dotar a cada alumno/a de un correo electrónico personal 

x 
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Establecer un Aula Virtual para el alumnado a través de la aplicación Google Classroom (Equipos Docentes) 

Crear clases virtuales en la aplicación 

Usar la plataforma para implementar el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado 
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

Equipo directivo 

Equipo de coordinación 

Profesorado 

Alumnado

 PAS 

Familias 

  CEP 

Otros 

 

Especifica qué otros grupos: 

 
Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

Ya en marcha Curso actual 

Especifica otra temporalización: 

 

Próximo curso Otro 

 

 

x 

x 

x 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD) 

Accesibilidad 

Ningún grupo   x Menos de 2 grupos 

 

 
     Entre 3 y 9 grupos 

 

 
 

 

 
Entre 10 y 29 grupos  

 

 
Más de 30 grupos 

Croma   

En buen estado (existentes) Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

En mal estado (existentes) Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3 

Impresoras 3D   

En buen estado (existentes) Ninguna x Una Entre 2 y 3  Más de 3 

En mal estado (existentes) Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguna x Una Entre 2 y 3  Más de 3 

Kits de robótica   

En buen estado (existentes) Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

En mal estado (existentes) Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5 

Refuerzo necesario (peticiones) Ninguno x Uno         Entre 2 y 5  Más de 5  

Proyectores     

En buen estado (existentes)     

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos  Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

Pizarras digitales PDI/SDI     

En buen estado (existentes)     

Menos de 2            Entre 3 y 19  Entre 20 y 49 grupos x Entre 50 y 100 grupos Más de 100 

En mal estado (existentes) 
    

Menos de 2 Entre 3 y 19 x Entre 20 y 49 grupos 
 

 Entre 50 y 100 grupos Más de 100  

Refuerzo necesario (peticiones) 
    

Menos de 2 x Entre 3 y 19  Entre 20 y 49 grupos 
 

 Entre 50 y 100 grupos Más de 100  

Chromebooks   

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49         Entre 50 y 100          Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49          Entre 50 y 100          Más de 100  

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49                 Entre 50 y 100          Más de 100  
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Tabletas digitales (Tablets)        

En buen estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49  Entre 50 y 100  Más de 100  

En mal estado (existentes) Menos de 20 x Entre 20 y 49 

 

 Entre 50 y 100 

 

 Más de 100  

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 
Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 

Portátiles        

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49  Entre 50 y 100 x Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 

 

 Entre 20 y 49 

 

 Entre 50 y 100 x Más de 100  

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 
Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100  

PC sobremesa        

En buen estado (existentes) Menos de 20  Entre 20 y 49  Entre 50 y 100 x Más de 100 

En mal estado (existentes) Menos de 20 

 

 Entre 20 y 49 x Entre 50 y 100 

 

 Más de 100 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20 x Entre 20 y 49 
 

 
Entre 50 y 100 

 

 
Más de 100 

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación. 
 

R
e
f.
D

o
c
.:
 In

fP
la

A
c
tP

ro
D

ig
_
T

D
 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 

2
7
/1

0
/2

0
2
0
 1

0
:4

0
:0

7
 

C
ó
d
.C

e
n
tr

o
: 
2
9

6
0

2
2
3

2
 



 

Centro de Ed. Infantil y Primaria “LA PALOMA” 
 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado con nivel de Primer Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de no promoción. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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PRIMER CURSO (PRIMARIA) Marcar X 

LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) No 

logrados 

Objetivos 

logrados 

1. Escuchar y comprender una narración oral.   

2. Reconocer y trazar las grafías de las letras p, m y l. Escribir palabras que 

las contengan. 

  

3. Formar y escribir palabras que contengan las letras s, t y d, y las vocales.   

4. Leer palabras y oraciones que contengan las grafías n, f, r, rr.   

5. Asociar las grafías h, c-qu, g-gu y r suave, con sus sonidos 

correspondientes. 

  

6. Formar y escribir palabras que contengan las letras b-v, z-c y j-g.   

7. Reconocer y trazar las grafías de las letras ll, ñ, y (consonante) y ch.   

8. Formar y escribir palabras que contengan las letras x, gü, k y w.   

9. Asociar los grupos consonánticos pr, pl, br y bl a sus correspondientes 

sonidos. 

  

10. Discriminar auditiva y visualmente las sílabas abiertas y cerradas 

formadas con los grupos consonánticos. 

  

11. Formar y escribir palabras y oraciones que contengan cr, cl, gr y gl.   

12. Formar y escribir palabras y oraciones que contengan fr, fl, tr y dr.   

13. Escribir correctamente palabras con mb.   

14. Reconocer y comprender el uso de los pronombres personales yo, tú, él.   

15. Reconocer y comprender el uso de los pronombres personales nosotros, 

vosotros, ellos y ellas. 

  

16. Escribir correctamente palabras con mayúsculas.   

17. Leer diferentes textos con la entonación adecuada.   

18. Leer y comprender un texto informativo.   

19. Usar mayúsculas después de punto.   

20. Reconocer y escribir oraciones con sujeto y predicado nominal.   

21. Escribir oraciones introduciendo dos complementos.   

 

PRIMER CURSO (PRIMARIA) 

MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) No 

logrados 
Objetivos 
logrados 

1. Reconocer y escribir la grafía de los números del 0 al 9.   

2. Identificar y nombrar las formas geométricas fundamentales.   

3. Reconocer las tres dimensiones de un objeto; largo, ancho y alto.   

4. Ordenar varios números de mayor a menor y viceversa.   

5. Reconocer situaciones de resta.   
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6. Calcular la resta con números hasta el 9   

7. Reconocer, leer y escribir números hasta el 19.   

8. Leer y representar en un reloj horas “en punto” e “y media”.   

9. Calcular sumas de tres dígitos.   

10. Resolver problemas sencillos de resta.   

11. Afianzar el conocimiento de los números hasta el 19: lectura, escritura, 
descomposición y series. 

  

12. Reconocer, leer y escribir decenas completas hasta el 90.   

13. Realizar sumas y restas de decenas completas.   

14. Resolver problemas de suma sin llevar con números hasta el 39.   

15. Conocer los días de la semana y los meses del año.   

16. Leer y escribir los números hasta el 69.   

17. Resolver sumas y restas sin llevar con números hasta el 99.   

18. Comparar y ordenar números de dos cifras utilizando signos > y <.   

19. Resolver problemas de suma o de resta sin llevar.   

20. Medir longitudes y distancias utilizando unidades naturales (el palmo, el 
pie y el paso). 

  

21. Calcular sumas llevando de tres sumandos.   

22. Medir longitudes en centímetros con la regla.   

 

 

ACTIVIDADES 
Lengua 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  
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4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 a 99.  

o Dictado de números del 0 a 99.  

o Ordenación de números hasta el 100.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

  

 

 

RECURSOS 

 

 
Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico adecuada los objetivos/propuestas y características del alumno/a.  

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad / funcionalidad presidirá la programación de las actividades del alumno.  

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado con nivel de Segundo Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de no promoción. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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SEGUNDO CURSO (PRIMARIA) 

LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Escribir letra mayúscula al comiendo de un escrito y después de un punto.   

2. Diferenciar las sílabas de una palabra.   

3. Escribir signos de interrogación.   

4. Utilizar correctamente los signos de admiración.   

5. Expresarse oralmente con corrección.   

6. Reconocer y utilizar los nombres propios.   

7. Escribir correctamente las palabras con el sonido z.   

8. Escribir correctamente el sonido g suave.   

9. Reconocer y utilizar sustantivos femeninos.   

10. Utilizar correctamente la grafía gü.   

11. Reconocer y utilizar el sustantivo en singular.   

12. Reconocer y utilizar sustantivos en plural.   

13. Escribir correctamente palabras con br y bl.   

14. Escribir correctamente palabras con mb y mp.   

15. Realizar pequeñas descripciones.   

16. Reconocer y utilizar verbos en presente.   

17. Escribir correctamente palabras con el sonido r suave.   

18. Identificar y usar correctamente verbos en pasado.   

19. Reconocer y utilizar verbos en futuro.   

20. Aplicar correctamente la norma ortográfica relativa al sonido r fuerte.   

21. Usar correctamente la grafía j.   

22. Utilizar correctamente la grafía del sonido j ante e, i.   

23. Reconocer y utilizar adjetivos que expresen estados.   

 
 
 

SEGUNDO CURSO (PRIMARIA) 
MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Reconocer la decena como conjunto de diez unidades.   

2. Calcular sumas sin llevar de dos sumandos con números de hasta dos cifras.   

3. Diferenciar líneas abiertas, cerradas, curvas y poligonales.   

4. Calcular restas sin llevar con números de dos cifras.   

5. Resolver problemas de restas sin llevar.   

6. Representar centenas completas.   

7. Leer y escribir números hasta el doscientos.   

8. Resolver problemas de suma o resta.   
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9. Descomponer números hasta el doscientos en centenas, decenas y unidades.   

10. Reconocer los billetes de 5, 10, y 20 € y su equivalencia.   

11. Calcular sumas sin llevar con números hasta el 300.   

12. Resolver problemas.   

13. Descomponer un número hasta el 500 en centenas, decenas y unidades.   

14. Calcular restas llevando con números de dos cifras.   

15. Leer y representar en un reloj de agujas y uno digital las horas “en 

punto”, “y media” y “menos cuarto”. 

  

16. Leer y escribir números hasta el 700.   

17. Reconocer los cuerpos geométricos: prismas y pirámides.   

18. Reconocer el metro como unidad de longitud e identificar su abreviatura.   

19. Leer y escribir números hasta el 999.   

20. Interpretar gráficos de barras.   

21. Memorizar tablas del 2 y del 5.   

22. Memorizar la tabla del 3, 4, 6, 7, 8 y 9.   

23. Reconocer el litro como unidad de capacidad.   

24. Reconocer el eje de simetría.   

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNO/A 

LENGUA 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

4.- Otras actividades:  
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MATEMÁTICAS 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

 

 
RECURSOS 

 

 

 
 

Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado con nivel de Tercer Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de no promoción. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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TERCER CURSO (PRIMARIA) 
LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Conocer el abecedario y aplicar ese conocimiento a la formación de 

palabras y su ordenación alfabética. 

  

2. Conocer y aplicar el uso ortográfico del punto y de la mayúscula.   

3. Saber identificar la sílaba tónica de las palabras.   

4. Reconocer palabras antónimas.   

5. Conocer y diferenciar los nombres del resto de las clases de palabras.   

6. Utilización ortográfica correcta de la m antes de p y b.   

7. Escribir correctamente el plural y el singular de palabras que terminen en 

d y en z. 

  

8. Conocer los artículos, sus clases y sus diferentes matices de significado.   

9. Conocer los determinantes demostrativos.   

10. Saber describir oralmente personas y objetos.   

11. Conocer y aplicar el uso ortográfico de r y rr.   

12. Aplicar las reglas ortográficas dadas en las palabras con los sonidos ga, 

go, gu, gue, gui, je y ge. 

  

13. Conocer y aplicar el concepto de pronombre.   

14. Reconocer el verbo como acción y su forma de enunciarlo. El infinitivo.   

15. Conocer las formas verbales terminadas en –aba, -abas, -ábamos, - 

abáis, -aban. 

  

16. Distinguir las palabras compuestas.   

17. Conocer y diferenciar el sujeto y el predicado en la oración.   

18. Saber escribir las formas de los verbos hacer, haber, hablar.   

19. Conocer y diferenciar las distintas clases de oraciones enunciativas, 

interrogativas y exclamativas. 

  

 
 

 

TERCER CURSO (PRIMARIA) 

MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Leer y escribir números de tres dígitos con cifras y con letras.   

2. Establecer relaciones de órdenes entre números de hasta tres cifras 

(mayor que, menor que, igual que, anterior y posterior). 

  

3. Aproximar números a la decena, centena o millar más próximo.   

4. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma.   

5. Conocer la equivalencia entre euros y céntimos.   
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6. Repaso. Memorizar las tablas de multiplicar.   

7. Conocer el elemento neutro de la multiplicación.   

8. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación a la 

realización de cálculos. 

  

9. Comprender la necesidad de escribir la unidad utilizada en la medición de 

una longitud. 

  

10. Diferenciar prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.   

11. Reconocer los polígonos y sus elementos.   

12. Diferenciar restas paralelas y restas secantes.   

13. Conocer los elementos del ángulo. Identificarlos y dibujarlos.   

14. Calcular el cociente de una división mediante restas sucesivas de igual 

sustraendo utilizando los signos de la división. 

  

15. Medir y estimar la capacidad en litros o fracciones de litro: medio litro y 

cuarto de litro. 

  

16. Medir y estimar la capacidad en kilos o en fracciones de kilo: medio kilo 

y un cuarto de kilo. 

  

17. Resolver problemas de capacidad y peso.   

18. Leer la hora en el reloj tanto analógico como digital.   

19. Clasificar triángulos atendiendo a los lados y a los ángulos.   

20. Diferenciar la circunferencia y el círculo.   

 

ACTIVIDADES 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

4.- Otras actividades:  

o  
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o  

o  

o  

o  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

RECURSOS 

 

 
Materiales 
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METODOLOGÍA 
La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 
alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado con nivel de Cuarto Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de no promoción. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 



Centro de Ed. Infantil y Primaria “LA PALOMA” 
 

 
 
 
 
 

CUARTO CURSO (PRIMARIA) 
LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Ordenar palabras alfabéticamente y localizarlas en el diccionario.   

2. Identificar la sílaba tónica y la átona de una palabra.   

3. Diferenciar los conceptos de letra, sílaba y palabra.   

4. Reconocer palabras llanas y esdrújulas y ponerles la tilde en los casos que 
especifica la norma. 

  

5. Diferenciar el sujeto y el predicado e identificarlos en oraciones dadas.   

6. Conocer y utilizar la regla ortográfica del uso de las mayúsculas.   

7. Diferenciar en un diálogo los estilos directo e indirecto.   

8. Conocer y aplicar la norma ortográfica de las palabras que empiezan por 
las sílabas bu, bus y bur. 

  

9. Analizar las diferencias existentes entre nombres comunes, nombres 
propios y nombres colectivos. 

  

10. Conocer y aplicar la norma ortográfica de palabras terminadas en -d, - 
z, o que incluyan la letra x. 

  

11. Conocer la ortografía de los adjetivos terminados en -ara, -ere, -iro.   

12. Conocer e identificar adjetivos en oraciones propuestas.   

13. Conocer y aplicar el uso ortográfico de la ll y de la y.   

14. Conocer y aplicar la regla ortográfica de la h en palabras que empiezan 
por hue, hie y hui. 

  

15. Reconocer el nombre que reciben los habitantes de un lugar.   

16. Conocer y aplicar la norma ortográfica de las palabras que terminan en – 
aje, -eje, -jero, -jería. 

  

17. Conocer los pronombres personales.   

18. Conocer y aplicar el uso ortográfico de haber y a ver.   

19. Reconocer las palabras que forman parte de una misma familia.   

20. Conocer y aplicar la regla ortográfica de los verbos acabados en –bir.   

21. Reconocer y utilizar adverbios de lugar y de tiempo.   

22. Descubrir y utilizar abreviaturas como forma reducida de escribir 
algunas palabras. 

  

 

CUARTO CURSO (PRIMARIA) 
MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Leer y escribir números de seis y siete cifras.   

2. Conocer las equivalencias e identificar los símbolos utilizados por los 
romanos en su numeración. 

  

3. Realizar operaciones combinadas con sumas y restas con paréntesis.   

4. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma para 
facilitar el cálculo. 

  

5. Conocer el valor de las monedas y efectuar cambios de unas a otras.   

6. Utilizar correctamente los paréntesis en operaciones combinadas de   
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suma y multiplicación.   

7. Estructurar las horas del día en fracciones de hora y en minutos.   

8. Conocer y utilizar la nomenclatura propia de la división e identificar sus 
términos. 

  

9. Realizar divisiones con una cifra.   

10. Aplicar la prueba de la división.   

11. Valorar el metro como unidad fundamental de medida de la longitud.   

12. Conocer los submúltiplos del metro: decímetro, centímetro y milímetro.   

13. Utilizar las equivalencias entre las unidades de longitud.   

14. Reconocer los elementos de los cuerpos geométricos: caras, aristas, 
vértices, caras laterales y bases. 

  

15. Reconocer el punto, la semirrecta, el segmento y el ángulo como 
elementos geométricos que generan las rectas secantes. 

  

16. Reconocer las rectas perpendiculares y ángulos rectos.   

17. Leer y escribir fracciones sencillas con cifras y con letras.   

18. Conocer las unidades de capacidad: litro, medio litro, cuarto de litro, 
decilitros y centilitros. 

  

19. Clasificar los polígonos según el número de lados.   

20. Calcular la superficie de cuadrados, rectángulos y triángulos 
rectángulos conociendo sus dimensiones. 

  

21. Interpretar planos con referencias numéricas: a filas y columnas.   

 
 
 
 
 

 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

ACTIVIDADES 
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4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

RECURSOS 

 

 
Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado con nivel de Quinto Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de no promoción. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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QUINTO CURSO (PRIMARIA)   

LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Realizar producciones poéticas sencillas.   

2. Participar en situaciones de comunicación oral presentando a otras 

personas cumpliendo las normas básicas de cortesía. 

  

3. Conocer las reglas sobre el uso de las mayúsculas.   

4. Consolidar el conocimiento del orden alfabético como destreza previa al 

uso del diccionario. 

  

5. Participar en situaciones de comunicación oral expresando opiniones 

personales. 

  

6. Conocer las normas básicas sobre el uso del punto y la coma.   

7. Redactar textos sencillos de tipo descriptivo.   

8. Comprender el concepto de sustantivo y sus clases.   

9. Formación de palabras con sufijos y prefijos.   

10. Conocer los elementos que integran una entrada de diccionario.   

11. Comprender los conceptos de determinante y artículo.   

12. Reconocer un diptongo.   

13. Conocer los demostrativos.   

14. Conocer las reglas de acentuación de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. 

  

15. Aprender a buscar palabras en el diccionario.   

16. Conocer los verbos.   

17. Conocer las reglas sobre uso de la b, la g y la h.   

18. Conocer el uso de refranes.   

19. Conocer el uso de las abreviaturas.   

 
 
 

QUINTO CURSO (PRIMARIA) 

MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Dominar la lectura y escritura de números de cinco cifras.   

2. Dominar la suma y resta de números naturales con llevadas.   

3. Utilizar correctamente la numeración romana.   

4. Descomponer un número en los distintos órdenes de sus cifras.   

5. Comprender el concepto de multiplicación y conocer sus términos.   

6. Manejar las tablas de multiplicar y multiplicar por una cifra.   

7. Conocer y aplicar la propiedad conmutativa y asociativa.   

8. Multiplicar por dos cifras y por un número seguido de ceros.   
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9. Dividir cantidades de dos o más cifras entre números de una cifra.   

10. Aplicar la prueba de la división.   

11. Dominar la división por dos y tres cifras.   

12. Aplicar la multiplicación y división para resolver problemas de la vida 

real. 

  

13. Conocer los términos de una fracción y dominar la lectura y escritura 

de fracciones. 

  

14. Conocer la lectura y escritura de números decimales.   

15. Conocer las unidades más pequeñas que el metro.   

16. Dominar el cambio de unidades entre el metro y sus múltiplos.   

17. Caracterizar el litro como unidad de medida y capacidad.   

18. Conocer las unidades más pequeñas y más grandes que el litro.   

19. Dominar el cambio de unidades entre el kilo, sus divisores y sus 

múltiplos. 

  

20. Elaborar e interpretar diagramas de barras y calcular la media.   

21. Conocer el concepto de siglo.   

22. Conocer las diferentes monedas y billetes de euro.   

23. Realizar operaciones con cantidades de dinero.   

24. Definir, clasificar y medir ángulos.   

25. Identificar polígonos, conocer la circunferencia y sus elementos.   

26. Construir poliedros y cuerpos redondos.   

 
 
 
 
 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados, Copiados…  

ACTIVIDADES 
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o Sinónimos y Antónimos.  

o Reglas de ortografía  

o Composición.  

o Análisis gramatical de la oración  

4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Aproximar números a la decena, centena o millar más próximo  

o Propiedad Conmutativa y Asociativa  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin y con llevadas.  

o Tablas de Multiplicar  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División.  

o Lectura, escritura y operaciones con de fracciones  

o Los números decimales (operaciones)  

o Actividades de probabilidades: media, porcentajes, interpretar diagramas 
de barras. 

 

3.- Actividades de medidas:  

o El litro, el kilo y el metro.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

4.- Actividades de geometría:  

o Conocimiento elementos del ángulo. Identificarlos y dibujarlos  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

o Conocimiento prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas  

5.- Otras actividades:  

o  

o  

o  

o  

 

RECURSOS 

 

Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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Ejercicio 1: 0,5 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA ALUMNO 
QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado con nivel de Sexto Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de no promoción. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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SEXTO CURSO (PRIMARIA) 
LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Leer textos con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuadas.   

2. Recordar y aplicar las reglas ortográficas de acentuación de las palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 

  

3. Conocer y diferenciar palabras polisémicas y homónimas.   

4. Conocer y utilizar correctamente los siguientes tipos de determinantes: 
artículos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, exclamativos e 
interrogativos. 

  

5. Identificar pareados, tercetos y cuartetos.   

6. Conocer el concepto y la ortografía de diptongos y triptongos.   

7. Identificar noticas en textos periodísticos.   

8. Conocer e identificar las principales formas de los pronombres personales, 
demostrativos y posesivos. 

  

9. Escribir breves diálogos.   

10. Elaborar una serie de preguntas adecuadas a la persona que se va a 
entrevistar. 

  

11. Conocer y aplicar las normas ortográficas de la b y la v.   

12. Conocer y aplicar normas ortográficas que rigen el uso de g y j.   

13. Conocer los diferentes tipos de sujeto que pueden aparecer en una 
oración. 

  

14. Confeccionar una serie de preguntas adecuadas a la persona que se va a 
entrevistar. 

  

15. Conocer y aplicar las normas ortográficas en las palabras que contengan 
i, ll, e y. 

  

16. Distinguir el predicado nominal del predicado verbal.   

17. Conocer la forma en que debe hacerse una reclamación por escrito.   

18. Confeccionar un reportaje para una revista escolar.   

19. Leer poemas con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuadas.   

20. Conocer las lenguas oficiales que existen en España y valorar la riqueza 
cultural que esto supone. 

  

 

 

 

 

SEXTO CURSO (PRIMARIA) 
MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Reconocer la presencia de los números y sus funciones en la vida cotidiana.   

2. Leer y escribir, componer y descomponer, comparar y ordenar números 
utilizando el sistema de numeración decimal. 

  

3. Leer, escribir y calcular potencias.   

4. Obtener divisores múltiplos de un número.   

5. Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5, 9 y 10.   
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6. Resolver problemas relacionados con los múltiplos y los divisores.   

7. Diferenciar números positivos de números negativos.   

8. Reconocer la importancia de los números decimales para interpretar el 
mundo que nos rodea. 

  

9. Aproximar números decimales a la décima, a la centésima o a la milésima 
más cercana. 

  

10. Sumar y restar números decimales.   

11. Multiplicar números decimales y dividir dichos números.   

12. Resolver problemas en los que intervengan números decimales.   

13. Comparar y ordenar fracciones. Calcular el valor de la fracción de una 
cantidad. 

  

14. Calcular suma, resta, producto y división de fracciones.   

15. Aplicar los algoritmos de las operaciones con fracciones para resolver 
situaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana. 

  

16. Leer, escribir e interpretar porcentajes.   

17. Resolver problemas de porcentajes.   

18. Conocer las unidades de longitud del sistema métrico decimal y utilizar sus 
equivalencias. 

  

19. Medir y dibujar ángulos.   

20. Reconocer y diferenciar el área y el perímetro de un polígono.   

21. Identificar los cincos poliedros regular y conocer sus características.   

22. Conocer y utilizar las unidades de volumen del sistema métrico decimal, así 
como sus equivalencias. 

  

23. Calcular la probabilidad de un proceso como el cociente de los resultados 
favorables y los posibles. 

  

24. Interpretar planos y mapas.   

25. Leer e interpretar escalas gráficas y numéricas.   

 

 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

ACTIVIDADES 
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o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  
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RECURSOS 

 

 

Materiales 

 

 

METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnado con nivel de Primer Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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PRIMER CURSO (PRIMARIA) Marcar X 

LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) No 

logrados 

Objetivos 

logrados 

1. Escuchar y comprender una narración oral.   

2. Reconocer y trazar las grafías de las letras p, m y l. Escribir palabras que 

las contengan. 

  

3. Formar y escribir palabras que contengan las letras s, t y d, y las vocales.   

4. Leer palabras y oraciones que contengan las grafías n, f, r, rr.   

5. Asociar las grafías h, c-qu, g-gu y r suave, con sus sonidos 

correspondientes. 

  

6. Formar y escribir palabras que contengan las letras b-v, z-c y j-g.   

7. Reconocer y trazar las grafías de las letras ll, ñ, y (consonante) y ch.   

8. Formar y escribir palabras que contengan las letras x, gü, k y w.   

9. Asociar los grupos consonánticos pr, pl, br y bl a sus correspondientes 

sonidos. 

  

10. Discriminar auditiva y visualmente las sílabas abiertas y cerradas 

formadas con los grupos consonánticos. 

  

11. Formar y escribir palabras y oraciones que contengan cr, cl, gr y gl.   

12. Formar y escribir palabras y oraciones que contengan fr, fl, tr y dr.   

13. Escribir correctamente palabras con mb.   

14. Reconocer y comprender el uso de los pronombres personales yo, tú, él.   

15. Reconocer y comprender el uso de los pronombres personales nosotros, 

vosotros, ellos y ellas. 

  

16. Escribir correctamente palabras con mayúsculas.   

17. Leer diferentes textos con la entonación adecuada.   

18. Leer y comprender un texto informativo.   

19. Usar mayúsculas después de punto.   

20. Reconocer y escribir oraciones con sujeto y predicado nominal.   

21. Escribir oraciones introduciendo dos complementos.   

 

PRIMER CURSO (PRIMARIA) 

MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) No 

logrados 
Objetivos 
logrados 

1. Reconocer y escribir la grafía de los números del 0 al 9.   

2. Identificar y nombrar las formas geométricas fundamentales.   

3. Reconocer las tres dimensiones de un objeto; largo, ancho y alto.   

4. Ordenar varios números de mayor a menor y viceversa.   

5. Reconocer situaciones de resta.   

6. Calcular la resta con números hasta el 9   
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7. Reconocer, leer y escribir números hasta el 19.   

8. Leer y representar en un reloj horas “en punto” e “y media”.   

9. Calcular sumas de tres dígitos.   

10. Resolver problemas sencillos de resta.   

11. Afianzar el conocimiento de los números hasta el 19: lectura, escritura, 
descomposición y series. 

  

12. Reconocer, leer y escribir decenas completas hasta el 90.   

13. Realizar sumas y restas de decenas completas.   

14. Resolver problemas de suma sin llevar con números hasta el 39.   

15. Conocer los días de la semana y los meses del año.   

16. Leer y escribir los números hasta el 69.   

17. Resolver sumas y restas sin llevar con números hasta el 99.   

18. Comparar y ordenar números de dos cifras utilizando signos > y <.   

19. Resolver problemas de suma o de resta sin llevar.   

20. Medir longitudes y distancias utilizando unidades naturales (el palmo, el 
pie y el paso). 

  

21. Calcular sumas llevando de tres sumandos.   

22. Medir longitudes en centímetros con la regla.   

 

 

ACTIVIDADES 
Lengua 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  
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4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 a 99.  

o Dictado de números del 0 a 99.  

o Ordenación de números hasta el 100.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

  

 

 

RECURSOS 

 

 
Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico adecuada los objetivos/propuestas y características del alumno/a.  

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad / funcionalidad presidirá la programación de las actividades del alumno.  

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnado con nivel de Segundo Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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SEGUNDO CURSO (PRIMARIA) 

LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Escribir letra mayúscula al comiendo de un escrito y después de un punto.   

2. Diferenciar las sílabas de una palabra.   

3. Escribir signos de interrogación.   

4. Utilizar correctamente los signos de admiración.   

5. Expresarse oralmente con corrección.   

6. Reconocer y utilizar los nombres propios.   

7. Escribir correctamente las palabras con el sonido z.   

8. Escribir correctamente el sonido g suave.   

9. Reconocer y utilizar sustantivos femeninos.   

10. Utilizar correctamente la grafía gü.   

11. Reconocer y utilizar el sustantivo en singular.   

12. Reconocer y utilizar sustantivos en plural.   

13. Escribir correctamente palabras con br y bl.   

14. Escribir correctamente palabras con mb y mp.   

15. Realizar pequeñas descripciones.   

16. Reconocer y utilizar verbos en presente.   

17. Escribir correctamente palabras con el sonido r suave.   

18. Identificar y usar correctamente verbos en pasado.   

19. Reconocer y utilizar verbos en futuro.   

20. Aplicar correctamente la norma ortográfica relativa al sonido r fuerte.   

21. Usar correctamente la grafía j.   

22. Utilizar correctamente la grafía del sonido j ante e, i.   

23. Reconocer y utilizar adjetivos que expresen estados.   

 
 
 

SEGUNDO CURSO (PRIMARIA) 
MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Reconocer la decena como conjunto de diez unidades.   

2. Calcular sumas sin llevar de dos sumandos con números de hasta dos cifras.   

3. Diferenciar líneas abiertas, cerradas, curvas y poligonales.   

4. Calcular restas sin llevar con números de dos cifras.   

5. Resolver problemas de restas sin llevar.   

6. Representar centenas completas.   

7. Leer y escribir números hasta el doscientos.   
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8. Resolver problemas de suma o resta.   

9. Descomponer números hasta el doscientos en centenas, decenas y unidades.   

10. Reconocer los billetes de 5, 10, y 20 € y su equivalencia.   

11. Calcular sumas sin llevar con números hasta el 300.   

12. Resolver problemas.   

13. Descomponer un número hasta el 500 en centenas, decenas y unidades.   

14. Calcular restas llevando con números de dos cifras.   

15. Leer y representar en un reloj de agujas y uno digital las horas “en 

punto”, “y media” y “menos cuarto”. 

  

16. Leer y escribir números hasta el 700.   

17. Reconocer los cuerpos geométricos: prismas y pirámides.   

18. Reconocer el metro como unidad de longitud e identificar su abreviatura.   

19. Leer y escribir números hasta el 999.   

20. Interpretar gráficos de barras.   

21. Memorizar tablas del 2 y del 5.   

22. Memorizar la tabla del 3, 4, 6, 7, 8 y 9.   

23. Reconocer el litro como unidad de capacidad.   

24. Reconocer el eje de simetría.   

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL ALUMNO/A 

LENGUA 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

4.- Otras actividades:  
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MATEMÁTICAS 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

 

 
RECURSOS 

 

 

 
 

Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnado con nivel de Tercero Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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TERCER CURSO (PRIMARIA) 
LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Conocer el abecedario y aplicar ese conocimiento a la formación de 

palabras y su ordenación alfabética. 

  

2. Conocer y aplicar el uso ortográfico del punto y de la mayúscula.   

3. Saber identificar la sílaba tónica de las palabras.   

4. Reconocer palabras antónimas.   

5. Conocer y diferenciar los nombres del resto de las clases de palabras.   

6. Utilización ortográfica correcta de la m antes de p y b.   

7. Escribir correctamente el plural y el singular de palabras que terminen en 

d y en z. 

  

8. Conocer los artículos, sus clases y sus diferentes matices de significado.   

9. Conocer los determinantes demostrativos.   

10. Saber describir oralmente personas y objetos.   

11. Conocer y aplicar el uso ortográfico de r y rr.   

12. Aplicar las reglas ortográficas dadas en las palabras con los sonidos ga, 

go, gu, gue, gui, je y ge. 

  

13. Conocer y aplicar el concepto de pronombre.   

14. Reconocer el verbo como acción y su forma de enunciarlo. El infinitivo.   

15. Conocer las formas verbales terminadas en –aba, -abas, -ábamos, - 

abáis, -aban. 

  

16. Distinguir las palabras compuestas.   

17. Conocer y diferenciar el sujeto y el predicado en la oración.   

18. Saber escribir las formas de los verbos hacer, haber, hablar.   

19. Conocer y diferenciar las distintas clases de oraciones enunciativas, 

interrogativas y exclamativas. 

  

 
 

 

TERCER CURSO (PRIMARIA) 

MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Leer y escribir números de tres dígitos con cifras y con letras.   

2. Establecer relaciones de órdenes entre números de hasta tres cifras 

(mayor que, menor que, igual que, anterior y posterior). 

  

3. Aproximar números a la decena, centena o millar más próximo.   
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4. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma.   

5. Conocer la equivalencia entre euros y céntimos.   

6. Repaso. Memorizar las tablas de multiplicar.   

7. Conocer el elemento neutro de la multiplicación.   

8. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la multiplicación a la 

realización de cálculos. 

  

9. Comprender la necesidad de escribir la unidad utilizada en la medición de 

una longitud. 

  

10. Diferenciar prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.   

11. Reconocer los polígonos y sus elementos.   

12. Diferenciar restas paralelas y restas secantes.   

13. Conocer los elementos del ángulo. Identificarlos y dibujarlos.   

14. Calcular el cociente de una división mediante restas sucesivas de igual 

sustraendo utilizando los signos de la división. 

  

15. Medir y estimar la capacidad en litros o fracciones de litro: medio litro y 

cuarto de litro. 

  

16. Medir y estimar la capacidad en kilos o en fracciones de kilo: medio kilo 

y un cuarto de kilo. 

  

17. Resolver problemas de capacidad y peso.   

18. Leer la hora en el reloj tanto analógico como digital.   

19. Clasificar triángulos atendiendo a los lados y a los ángulos.   

20. Diferenciar la circunferencia y el círculo.   

 

ACTIVIDADES 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  
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o Composición.  

4.- Otras actividades:  

o  

o  

o  

o  

o  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

RECURSOS 

 

 
Materiales 
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METODOLOGÍA 
La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 
alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 

 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnado con nivel de Cuarto Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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CUARTO CURSO (PRIMARIA) 
LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Ordenar palabras alfabéticamente y localizarlas en el diccionario.   

2. Identificar la sílaba tónica y la átona de una palabra.   

3. Diferenciar los conceptos de letra, sílaba y palabra.   

4. Reconocer palabras llanas y esdrújulas y ponerles la tilde en los casos que 
especifica la norma. 

  

5. Diferenciar el sujeto y el predicado e identificarlos en oraciones dadas.   

6. Conocer y utilizar la regla ortográfica del uso de las mayúsculas.   

7. Diferenciar en un diálogo los estilos directo e indirecto.   

8. Conocer y aplicar la norma ortográfica de las palabras que empiezan por 
las sílabas bu, bus y bur. 

  

9. Analizar las diferencias existentes entre nombres comunes, nombres 
propios y nombres colectivos. 

  

10. Conocer y aplicar la norma ortográfica de palabras terminadas en -d, - 
z, o que incluyan la letra x. 

  

11. Conocer la ortografía de los adjetivos terminados en -ara, -ere, -iro.   

12. Conocer e identificar adjetivos en oraciones propuestas.   

13. Conocer y aplicar el uso ortográfico de la ll y de la y.   

14. Conocer y aplicar la regla ortográfica de la h en palabras que empiezan 
por hue, hie y hui. 

  

15. Reconocer el nombre que reciben los habitantes de un lugar.   

16. Conocer y aplicar la norma ortográfica de las palabras que terminan en – 
aje, -eje, -jero, -jería. 

  

17. Conocer los pronombres personales.   

18. Conocer y aplicar el uso ortográfico de haber y a ver.   

19. Reconocer las palabras que forman parte de una misma familia.   

20. Conocer y aplicar la regla ortográfica de los verbos acabados en –bir.   

21. Reconocer y utilizar adverbios de lugar y de tiempo.   

22. Descubrir y utilizar abreviaturas como forma reducida de escribir 
algunas palabras. 

  

 

CUARTO CURSO (PRIMARIA) 
MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Leer y escribir números de seis y siete cifras.   

2. Conocer las equivalencias e identificar los símbolos utilizados por los 
romanos en su numeración. 

  

3. Realizar operaciones combinadas con sumas y restas con paréntesis.   

4. Aplicar las propiedades conmutativa y asociativa de la suma para   
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facilitar el cálculo.   

5. Conocer el valor de las monedas y efectuar cambios de unas a otras.   

6. Utilizar correctamente los paréntesis en operaciones combinadas de 
suma y multiplicación. 

  

7. Estructurar las horas del día en fracciones de hora y en minutos.   

8. Conocer y utilizar la nomenclatura propia de la división e identificar sus 
términos. 

  

9. Realizar divisiones con una cifra.   

10. Aplicar la prueba de la división.   

11. Valorar el metro como unidad fundamental de medida de la longitud.   

12. Conocer los submúltiplos del metro: decímetro, centímetro y milímetro.   

13. Utilizar las equivalencias entre las unidades de longitud.   

14. Reconocer los elementos de los cuerpos geométricos: caras, aristas, 
vértices, caras laterales y bases. 

  

15. Reconocer el punto, la semirrecta, el segmento y el ángulo como 
elementos geométricos que generan las rectas secantes. 

  

16. Reconocer las rectas perpendiculares y ángulos rectos.   

17. Leer y escribir fracciones sencillas con cifras y con letras.   

18. Conocer las unidades de capacidad: litro, medio litro, cuarto de litro, 
decilitros y centilitros. 

  

19. Clasificar los polígonos según el número de lados.   

20. Calcular la superficie de cuadrados, rectángulos y triángulos 
rectángulos conociendo sus dimensiones. 

  

21. Interpretar planos con referencias numéricas: a filas y columnas.   

 
 
 
 
 

 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

ACTIVIDADES 
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o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

RECURSOS 

 
 

Materiales 
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METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnado con nivel de Quinto Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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QUINTO CURSO (PRIMARIA)   

LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Realizar producciones poéticas sencillas.   

2. Participar en situaciones de comunicación oral presentando a otras 

personas cumpliendo las normas básicas de cortesía. 

  

3. Conocer las reglas sobre el uso de las mayúsculas.   

4. Consolidar el conocimiento del orden alfabético como destreza previa al 

uso del diccionario. 

  

5. Participar en situaciones de comunicación oral expresando opiniones 

personales. 

  

6. Conocer las normas básicas sobre el uso del punto y la coma.   

7. Redactar textos sencillos de tipo descriptivo.   

8. Comprender el concepto de sustantivo y sus clases.   

9. Formación de palabras con sufijos y prefijos.   

10. Conocer los elementos que integran una entrada de diccionario.   

11. Comprender los conceptos de determinante y artículo.   

12. Reconocer un diptongo.   

13. Conocer los demostrativos.   

14. Conocer las reglas de acentuación de palabras agudas, llanas y 

esdrújulas. 

  

15. Aprender a buscar palabras en el diccionario.   

16. Conocer los verbos.   

17. Conocer las reglas sobre uso de la b, la g y la h.   

18. Conocer el uso de refranes.   

19. Conocer el uso de las abreviaturas.   

 
 
 

QUINTO CURSO (PRIMARIA) 

MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 

Objetivos 

logrados 

1. Dominar la lectura y escritura de números de cinco cifras.   

2. Dominar la suma y resta de números naturales con llevadas.   

3. Utilizar correctamente la numeración romana.   

4. Descomponer un número en los distintos órdenes de sus cifras.   

5. Comprender el concepto de multiplicación y conocer sus términos.   

6. Manejar las tablas de multiplicar y multiplicar por una cifra.   

7. Conocer y aplicar la propiedad conmutativa y asociativa.   
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8. Multiplicar por dos cifras y por un número seguido de ceros.   

9. Dividir cantidades de dos o más cifras entre números de una cifra.   

10. Aplicar la prueba de la división.   

11. Dominar la división por dos y tres cifras.   

12. Aplicar la multiplicación y división para resolver problemas de la vida 

real. 

  

13. Conocer los términos de una fracción y dominar la lectura y escritura 

de fracciones. 

  

14. Conocer la lectura y escritura de números decimales.   

15. Conocer las unidades más pequeñas que el metro.   

16. Dominar el cambio de unidades entre el metro y sus múltiplos.   

17. Caracterizar el litro como unidad de medida y capacidad.   

18. Conocer las unidades más pequeñas y más grandes que el litro.   

19. Dominar el cambio de unidades entre el kilo, sus divisores y sus 

múltiplos. 

  

20. Elaborar e interpretar diagramas de barras y calcular la media.   

21. Conocer el concepto de siglo.   

22. Conocer las diferentes monedas y billetes de euro.   

23. Realizar operaciones con cantidades de dinero.   

24. Definir, clasificar y medir ángulos.   

25. Identificar polígonos, conocer la circunferencia y sus elementos.   

26. Construir poliedros y cuerpos redondos.   

 
 
 
 
 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

o Grafo-motricidad.  

ACTIVIDADES 
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o Dictados, Copiados…  

o Sinónimos y Antónimos.  

o Reglas de ortografía  

o Composición.  

o Análisis gramatical de la oración  

4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Aproximar números a la decena, centena o millar más próximo  

o Propiedad Conmutativa y Asociativa  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin y con llevadas.  

o Tablas de Multiplicar  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División.  

o Lectura, escritura y operaciones con de fracciones  

o Los números decimales (operaciones)  

o Actividades de probabilidades: media, porcentajes, interpretar diagramas 
de barras. 

 

3.- Actividades de medidas:  

o El litro, el kilo y el metro.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

4.- Actividades de geometría:  

o Conocimiento elementos del ángulo. Identificarlos y dibujarlos  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

o Conocimiento prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas  

5.- Otras actividades:  

o  

o  

o  

o  

 

RECURSOS 
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Materiales 

 

 

METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

Alumnado con nivel de Sexto Curso de Ed. Primaria 
 

Alumno/a 

Curso Edad 

Tutor/a 

Profesor/a Refuerzo 
 

Dificultades encontradas en el alumno/a: 

Medidas de atención a la diversidad que necesita: 

Tipo de Refuerzo Áreas de Refuerzo 

 

Refuerzo de aprendizajes no 

adquiridos. 

 

   Lengua castellana  Matemáticas 

  

 

Fecha Comienzo  

Fecha alta  

Motivo 

Firma del Profesorado 
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SEXTO CURSO (PRIMARIA) 
LENGUA CASTELLANA (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Leer textos con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuadas.   

2. Recordar y aplicar las reglas ortográficas de acentuación de las palabras 
agudas, llanas y esdrújulas. 

  

3. Conocer y diferenciar palabras polisémicas y homónimas.   

4. Conocer y utilizar correctamente los siguientes tipos de determinantes: 

artículos demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, exclamativos e 
interrogativos. 

  

5. Identificar pareados, tercetos y cuartetos.   

6. Conocer el concepto y la ortografía de diptongos y triptongos.   

7. Identificar noticas en textos periodísticos.   

8. Conocer e identificar las principales formas de los pronombres personales, 
demostrativos y posesivos. 

  

9. Escribir breves diálogos.   

10. Elaborar una serie de preguntas adecuadas a la persona que se va a 
entrevistar. 

  

11. Conocer y aplicar las normas ortográficas de la b y la v.   

12. Conocer y aplicar normas ortográficas que rigen el uso de g y j.   

13. Conocer los diferentes tipos de sujeto que pueden aparecer en una 
oración. 

  

14. Confeccionar una serie de preguntas adecuadas a la persona que se va a 
entrevistar. 

  

15. Conocer y aplicar las normas ortográficas en las palabras que contengan 
i, ll, e y. 

  

16. Distinguir el predicado nominal del predicado verbal.   

17. Conocer la forma en que debe hacerse una reclamación por escrito.   

18. Confeccionar un reportaje para una revista escolar.   

19. Leer poemas con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuadas.   

20. Conocer las lenguas oficiales que existen en España y valorar la riqueza 
cultural que esto supone. 

  

 
 
 

 

SEXTO CURSO (PRIMARIA) 
MATEMÁTICAS (OBJETIVOS) Marcar 

X 
Objetivos 
logrados 

1. Reconocer la presencia de los números y sus funciones en la vida cotidiana.   

2. Leer y escribir, componer y descomponer, comparar y ordenar números 
utilizando el sistema de numeración decimal. 

  

3. Leer, escribir y calcular potencias.   

4. Obtener divisores múltiplos de un número.   

5. Conocer y aplicar los criterios de divisibilidad entre 2, 3, 5, 9 y 10.   
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6. Resolver problemas relacionados con los múltiplos y los divisores.   

7. Diferenciar números positivos de números negativos.   

8. Reconocer la importancia de los números decimales para interpretar el 
mundo que nos rodea. 

  

9. Aproximar números decimales a la décima, a la centésima o a la milésima 
más cercana. 

  

10. Sumar y restar números decimales.   

11. Multiplicar números decimales y dividir dichos números.   

12. Resolver problemas en los que intervengan números decimales.   

13. Comparar y ordenar fracciones. Calcular el valor de la fracción de una 
cantidad. 

  

14. Calcular suma, resta, producto y división de fracciones.   

15. Aplicar los algoritmos de las operaciones con fracciones para resolver 
situaciones problemáticas que se presentan en la vida cotidiana. 

  

16. Leer, escribir e interpretar porcentajes.   

17. Resolver problemas de porcentajes.   

18. Conocer las unidades de longitud del sistema métrico decimal y utilizar sus 
equivalencias. 

  

19. Medir y dibujar ángulos.   

20. Reconocer y diferenciar el área y el perímetro de un polígono.   

21. Identificar los cincos poliedros regular y conocer sus características.   

22. Conocer y utilizar las unidades de volumen del sistema métrico decimal, así 
como sus equivalencias. 

  

23. Calcular la probabilidad de un proceso como el cociente de los resultados 
favorables y los posibles. 

  

24. Interpretar planos y mapas.   

25. Leer e interpretar escalas gráficas y numéricas.   

 

 

Lenguaje 
1.- Actividades de expresión oral:  

o Vocalizaciones.  

o Discriminaciones auditivas de fonemas y palabras con dificultad.  

o Diálogos.  

o Charlas.  

o Puestas en común.  

o Textos sencillos.  

2.- Actividades de lectura:  

o Leer sílabas trabadas.  

o Leer frases y textos sencillos comprendiendo lo leído.  

o Precisión Lectora  

o Comprensión lectora  

o Velocidad lectora  

3.- Actividades de escritura:  

ACTIVIDADES 
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o Grafo-motricidad.  

o Dictados.  

o Copiados.  

o Composición.  

4.- Otras actividades:  

  

  

  

  

  

 

Matemáticas 
1.- Actividades de numeración:  

o Lectura y escritura de números del 0 al 999.  

o Dictado de números del 0 al 999.  

o Ordenación de números hasta el 999.  

o Escritura del número anterior a uno dado.  

o Etc.  

2.- Actividades de operaciones:  

o Sumas y Restar sin llevadas.  

o Sumas con llevadas de dos y tres sumandos.  

o Restas con llevadas.  

o Multiplicación sin y con llevadas.  

o División con reparto.  

3.- Actividades de medidas:  

o Uso de la regla.  

o El litro, el kilo y el metro.  

o El reloj: las horas en punto e y media.  

o Conocimiento y uso de las monedas y billetes más usuales  

o Conocimiento del calendario y saber ubicarse en él.  

4.- Actividades de geometría:  

o Trazado de líneas rectas, curvas y poligonales.  

o Dibujo de cuadrado, triangulo, rectángulo, círculo y circunferencia.  

5.- Otras actividades:  
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RECURSOS 

 

 
Materiales 

 

 

METODOLOGÍA 

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

El material didáctico se adecuará a los objetivos, propuestas y características del 

alumno/a. 

 

La temporalización de las actividades se adecuará a las singularidades de este alumno.  

La metodología será activa, participativa y significativa  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje comunicativo  

Se emplearán materiales específicos para el aprendizaje del cálculo  

Se fomentarán los aprendizajes funcionales  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula  

El profesor de apoyo trabajará con el alumno en el aula de apoyo  

El tratamiento en el aula de apoyo es en pequeño grupo  

Se adaptarán las actividades a sus intereses  

Precisa control y asistencia continua del profesor  

La significatividad y funcionalidad presidirá la programación de todas las actividades del 

alumno. 

 

Se primarán los aprendizajes surgidos a partir del contacto con la realidad  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación están relacionados directamente con la consecución de los objetivos 

planteados en cada una de las áreas, ya que la evaluación irá encaminada a la realización correcta o 

no correcta de lo señalado en dichos objetivos. 

No obstante, la evaluación se realizará siguiendo alguna o todas de las siguientes actuaciones: 

 Valoración del trabajo diario realizado por el alumno/a   

 Realización de pruebas orales y escritas  

 Corrección de cuadernillos y materiales entregados al alumno/a  

 Actitud y comportamiento en clase  

 Trabajos y otras actividades realizadas por el alumno/a  

 Otras:  
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