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1. DATOS ACTUALES DEL CENTRO 

A) UBICACIÓN 

 El Colegio Público Rural “Ana de Charpentier” se encuentra ubicado en el 

municipio de La Carlota y distribuido en ocho aldeas o departamentos de este 

municipio. Esta dispersión hace que este documento tenga que recoger las 

peculiaridades propias de un centro docente tan singular. 

 

(Kms entre 

aldeas) 
A.Quint. Algarb. Chica C Fuencub.. Garabato La Paz Pinedas Rincóncill. 

A.Quintana   
16 10 16 15,5 10,5 11 10 

Algarbes 16   
14 16 15,5 5 15 11 

Chica C 10 14   
6 4 8,5 1 12,5 

Fuencubierta 16 16 6   
7 11 8 14 

Garabato 15,5 15,5 4 7   
6 6 12 

La Paz 10,5 5 8,5 11 6   
10 6 

Pinedas 11 15 1 8 6 10   
14,5 

Rinconcillo 10 11 12,5 14 12 6 14,5   

    

 
 



 

B)  JORNADA ESCOLAR Y CALENDARIO DE REUNIONES 

 El horario lectivo del Centro para el presente curso en todas las aldeas es de 

lunes a viernes de 09:00 horas a 14:00 horas. 

 El horario no lectivo del profesorado es el siguiente: 

 Lunes: De 08:48 a 09:00 y de 14:30 a 17:30 

 De Martes a viernes: De 08:48 a 09:00 y de 14:00 a 14:15 horas 

 En este horario no lectivo se realizan las siguientes tareas o actividades:    

 Lunes de 16:30 a 17:30 horas: 

 Tutorías y atención a padres/madres/tutores legales del 

alumnado. 

 Lunes de 14:30 a 16:30 horas y de 08:48 a 09:00: 

 Cumplimentación de documentos académicos.  

 Preparación y corrección de actividades.  

 Reuniones de Equipos Docentes, Claustros y Consejos.  

 Actividades de perfeccionamiento e investigación.   

 De martes a viernes de 08:48 a 09:00 y de 14:00 a 14:15 

 Cumplimentación de documentos académicos.  

 Preparación y corrección de actividades.  

 
 Durante cada mes, se alternan reuniones generales y reuniones de ciclo. Se trabaja 
conforme a un calendario mensual que traza un plan de trabajo. 
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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 

A continuación, se lista una serie de objetivos que se proponen para lograr una 

mejora en los rendimientos escolares a través de la intervención en distintos ámbitos 

de la realidad del centro. Tales objetivos serán priorizados de forma anual en el Plan 

de Mejora en función del análisis de la situación escolar que se realiza gracias a la 

revisión de tal Plan, así como la elaboración de la Memoria de Autoevaluación y el 

estudio que se realizará previamente a la confección del Plan de Mejora.  

Los objetivos planteados para mejorar el rendimiento escolar se engloban 

dentro de los siguientes ámbitos de evaluación y mejora:  

 



 

 

 
 

 

 FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

Objetivo 
Indicador de 

evaluación 
Variables Evaluación 

Agente 

evaluador/ 

Temporalización 

 

Alcanzar un clima de 

convivencia y comunicación 

entre los diferentes 

miembros de la comunidad 

educativa, a través del 

diálogo y la medición como 

instrumentos base en la 

resolución de conflictos. 

 

Porcentaje de alumnos 

que incurren en 

conductas contrarias y/o 

gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia. 

 

Fuente: Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

 Número total de alumnas y 

alumnos del centro. 

 Número de alumnos registrados 

con conductas contrarias. 

 Número de alumnos registrados 

con conductas gravemente 

perjudiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

 

 

Final de 

Curso.  

Porcentaje de alumnado 

que no tiene incidentes 

de conducta.  

 

Fuente: Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

 Número total de alumnos/as del 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

  

centro. 

 

 Número de alumnos/as sin 

incidentes. 

 

 

 

 

 

Porcentaje de alumnado 

reincidente en 

conductas contrarias y/o 

gravemente 

perjudiciales para la 

convivencia. 

 

Fuente: Indicadores homologados 

Sistema Séneca. 

 Número total de alumnas y 

alumnos del centro. 

 Número de alumnas y alumnos 

con más de un incidente sobre 

conductas contrarias y/o 

gravemente perjudiciales para 

la convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

 

Final de 

Curso. 



 

 

 
 

 

 

PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Objetivo 
Indicador de 

evaluación 
Variables Evaluación 

Agente 

evaluador/Temp

orlización 

 

Impulsar la coordinación 

entre la etapa de Educación 

Infantil y la Educación 

Primaria para trazar líneas 

metodológicas comunes que 

favorezcan el tránsito entre 

ambas etapas. 

 

Porcentaje de reuniones 

mantenidas sobre las 

previstas y nivel de 

asistencia. 

 

Fuente interna: Registro actuaciones 

programa de tránsito entre etapas. 

 Número de reuniones 

programadas entre la etapa de 

Educación Infantil y la etapa de 

Educación Primaria. 

 Número de reuniones realizadas 

entre la etapa de Educación 

Infantil y la etapa de Educación 

Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

 

Final de 

Curso 



 

 

 
 

 

 

Número de 

compromisos adquiridos 

sobre pautas básicas 

metodológicas de  

Intervención 

consensuadas entre las 

etapas de Educación 

Infantil y Primaria.  

 

Fuente interna: Registro actuaciones 

programa de tránsito entre etapas. 

 Número de compromisos  

suscritos entre ambas etapas. 

 

 

 

 

 

 

Impulsar la coordinación 

entre la etapa de Educación 

Primaria y Educación 

Secundaria, con el IES “El 

Sauce” y el IES “Nuevas 

Poblaciones”, para trazar 

líneas metodológicas 

comunes que favorezcan el 

 

Porcentaje de reuniones 

mantenidas sobre las 

previstas y nivel de 

asistencia. 

 

Fuente interna: Registro actuaciones 

programa de tránsito entre etapas. 

 Número de reuniones 

programadas entre la etapa de 

Educación Primaria y la etapa 

de Educación Secundaria. 

 Número de reuniones realizadas 

entre la etapa de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

 

Final de 

Curso 



 

 

 
 

 

 

 

 

tránsito entre ambas etapas. Primaria y la etapa de 

Educación Secundaria. 

Número de 

compromisos adquiridos 

sobre pautas básicas 

metodológicas de  

intervención 

consensuadas entre el 

Instituto y los centros de 

Primaria. 

 

Fuente interna: Registro actuaciones 

programa de tránsito entre etapas. 

 Número de compromisos 

suscritos con los distintos 

centros adscritos. 

 

 

 

PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Objetivo 
Indicador de 

evaluación 
Variables Evaluación 

Agente 

evaluador/Temporlización 



 

 

 
 

 

 

Avanzar en el éxito 

escolar de todo el 

alumnado, mediante la 

adopción de medidas 

eficaces en la prevención 

de dificultades de 

aprendizaje. 

 

Alumnado repetidor. 

 

Fuente interna: Registro de 

programas. 

 Número de alumnos/as del 

centro. 

 Número de alumnos/as 

repetidores. 

 

  

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

Final de Curso 

 

Alumnado con 

asignaturas suspensas 

de cursos anteriores. 

 

Fuente interna: Registro de 

programas. 

 Número de alumnos/as del 

centro. 

 Número de alumnos/as con 

programa de asignaturas 

suspensas de cursos 

anteriores. 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

Final de Curso 

    



 

 

 
 

 

Alumnado que ha 

recuperado asignaturas 

suspensas de cursos 

anteriores durante el 

actual curso escolar. 

Fuente interna: Registro de 

programas. 

 Número de alumnos/as con 

asignaturas suspensas de 

cursos anteriores. 

 Número de actas de 

recuperación de asignaturas 

suspensas. 

 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

Final de Curso 

Alumnado que 

necesita refuerzo 

educativo. 

Fuente interna: Registro de 

programas. 

 Número de alumnos/as del 

centro. 

 Número de alumnos/as con 

programa de refuerzo 

educativo. 

 

 

 

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

Final de Curso 

Alumnado con 

Adaptaciones 

Fuente interna: Registro de 

programas. 

 

  

 

Equipo de 



 

 

 
 

 

 

Curriculares No 

Significativas. 

 Número de alumnos/as del 

centro. 

 Número de alumnos/as con 

Adaptaciones Curriculares 

No Significativas. 

 Evaluación. 

 

 

Final de Curso 

Alumnado con 

Adaptaciones 

Curriculares 

Significativas. 

Fuente interna: Registro de 

programas. 

 Número de alumnos/as del 

centro. 

 Número de alumnos/as con 

Adaptaciones Curriculares 

Significativas. 

 

 

  

 

 

Equipo de 

Evaluación. 

 

 

Final de Curso 
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1. INTRODUCCIÓN  

  

Como en cursos anteriores, el presente Plan de Mejora surge como fruto de los 

procesos de evaluación reflejados en la Memoria de Autoevaluación realizada a final 

del curso 2022-23, con la participación de los diferentes sectores de la comunidad 

educativa.    

Este documento ha sido elaborado por el equipo directivo del centro, con las 

aportaciones del ETCP y del Claustro de profesorado.    

Con la idea de hacer un Plan de Mejora operativo e ilustrativo, se presenta en un 

formato que permite relacionar todos sus elementos: objetivos del Plan de Centro, 

Propuestas de Mejora, factores clave, indicadores de calidad, etc., a la vez que nos 

facilitará el seguimiento y valoración gradual de los indicadores propuestos para la 

Memoria de Autoevaluación de final de curso.   
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 2. PROCESO PARA EL DISEÑO ANUAL DEL PLAN DE MEJORA Y SU EVALUACIÓN.    

   

 ACTUACIONES   AGENTES RESPONSABLES   TEMPORIZACIÓN   RECURSOS   

Análisis y elaboración de Informe de diagnóstico de las necesidades 

del Centro en el que se especifica la formación necesaria para el 

profesorado en función de las mismas.    

Claustro y Equipo   
Directivo   

Asesoría de referencia   
Septiembre   

Reuniones de Ciclo Reuniones 

de E.T.C.P.   

Elaboración de un borrador de Plan de Mejora en el que se incluyen las 

actuaciones necesarias para desarrollar la formación del profesorado 

necesaria para conseguir los objetivos propuestos. En tales actuaciones 

se definirán los tiempos de aplicación, recursos necesarios, encargados 

de su implementación, indicadores de logro a calificar y agentes 

evaluadores.    

Equipo Directivo   
Finales de septiembre 

y octubre   
Reuniones de equipo directivo.   

Realización de aportaciones al borrador del Plan de Mejora.    
E.T.C.P. Claustro   

Antes del 15 de 

noviembre   

   

Reuniones de E.T.C.P. y Claustro   

Diseño final e inserción del Plan de Mejora en la Programación General 

Anual. Modificación del Plan General de Reuniones para introducir 

referencias que obliguen a la evaluación del estado de desarrollo de la 

Formación del Profesorado por parte de los distintos órganos.    

Dirección   
Plan de Mejora Programación  

General Anual   

Información al Consejo Escolar.    Dirección   Reunión de Consejo Escolar   

Revisión del Plan de Mejora, y de los aspectos del mismo referente a la 

Formación del Profesorado.    
E.T.C.P. Claustro   

Al finalizar los 

trimestres   
Reuniones de Ciclo, E.T.C.P. y Claustro   
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Elaboración de la Memoria de Autoevaluación.    
E.T.C.P.   
Claustro   

Equipo Directivo   
Finales de junio   

   

Informes de E.T.C.P. evaluación final.   
Evaluación Plan de Mejora.   

   

  

3. PLAN DE MEJORA  

   

  

Objetivo priorizado: Utilizar las herramientas digitales para la mejora de la coordinación docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado 

PROPUESTA DE 

MEJORA  ACCIONES   RESPONSABLE   TEMPORALIZACIÓN
 
  TAREAS   

Utilizar herramientas 

digitales de utilidad 

en la enseñanza como 

Séneca/Pasen, 

herramientas Google 

Workspace, Canva, 

Genially o Telegram, 

para mejorar la 

coordinación docente 

y el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

nuestro alumnado.   

1. Iniciar al profesorado en las 

distintas herramientas del dominio 

de Google Workspace, Canva, 

Genially o Telegram,  a través de 

tutoriales y sesiones de formación.  

    

2. Organizar todos los recursos y 

medios del centro, para poder 

tener acceso a la utilización del 

dominio Google Workspace, Canva, 

Genially o Telegram.   

  

3. Reflexionar sobre los resultados 

obtenidos.   

Coordinador 

CompDigEdu.   

   

   

 

 

Coordinador 

CompDigEdu.  

   

   

 

Equipos de ciclo, ETCP.   

   

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

escolar.   

   

   

  

  

  

  ■ Evaluación inicial del punto de partida del profesorado a 
través del Test de  Competencia Digital Docente (CDD) en 
Séneca. 

  ■ Cumplimentación del Plan de Actuación Digital. 

  ■ Solicitar grupo de trabajo al CEP de Córdoba 

    ■ Realizar formaciones periódicas tanto formales (reuniones  

      online) como informales (videotutoriales). 
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Objetivo priorizado: Utilizar plataformas y herramientas comunes en todo el centro del dominio de Google Suite: Classroom, Meet, etc. para facilitar y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.   

   

   

EVALUACIÓN   

INDICADORES DE CALIDAD   

INDICADORES DE PROCESO   PORCENTAJE   RESPONSABLES   REGISTROS   

   P L A N   D E   M E J O R A   C U R S O   2 0 2 2 - 2 0 2 3    Página 5     



     

1. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.         
E.T.C.P   

Fuente interna: 

Planificación.   

2. Grado de cumplimiento de las acciones realizadas sobre las previstas inicialmente.      Fuente interna: 

Planificación.   

3. Grado de satisfacción expresado por los responsables.      Fuente interna: Encuesta.   

INDICADORES DE RESULTADO            

4. Porcentaje de profesorado que, en cursos anteriores, utiliza las plataformas digitales 

de Google Workspace, Canva, Genially o Telegram.    
   

E.T.C.P   Fuente interna: Censo.   

5. Porcentaje  de profesorado que, al finalizar el curso escolar, utiliza las plataformas 

digitales de Google Workspace, Canva, Genially o Telegram.    Fuente interna: Censo.   
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Objetivo priorizado: Elaborar las nuevas programaciones del Centro según la legislación actual.   

    

  

PROPUESTA DE 

MEJORA   ACCIONES   RESPONSABLE   TEMPORALIZACIÓN
 
  TAREAS   

   

Elaborar las nuevas 

programacioes del 

Centro según la 

nueva normativa.  

  

   

   

   

1. Difundir la nueva normativa entre el 

profesorado a través de diferentes 

equipos y reuniones de coordinación.   

   

   

2. Diseñar y elaborar las programaciones 

de Educación Infantil y los cursos 

impares de Educación Primaria (1º, 3º 

y 5º)  

   

   

3. Registrar y recopilar digitalmente las 

programaciones de Educación Infantil y 

los cursos impares de Educación  
Primaria (1º, 3º y 5º)  

   

- Equipo directivo, 

ETCP.   

   

   

  

- Equipo directivo, 

ETCP, Equipos de  

Ciclo.   

   

   

  

- Equipo directivo,   

ETCP, Equipos de   

Ciclo.   

   

 

Durante todo el curso 

escolar.   

   

   

  

  

Durante todo el curso 

escolar.   

   

    

    

Durante todo el curso 

escolar.  

   

• Planificar la temporalización del proceso de diseño, 

elaboración y difusión de la documentación.   

• Reuniones de trabajo para el diseño, la elaboración y la 

digitalización de las programaciones.  

• Registro y recopilación digital de las distintas 

programaciones.  

       

   

   

   



     

   

Objetivo priorizado: Elaborar las nuevas programaciones del Centro según la legislación actual.  

  

   

    

EVALUACIÓN       

INDICADORES DE CALIDAD       

INDICADORES DE PROCESO   PORCENTAJE   RESPONSABLES   REGISTROS   
1. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.         

E.T.C.P   
Fuente interna: 

Planificación.   

2. Grado de cumplimiento de las acciones realizadas sobre las previstas 

inicialmente.   
   Fuente interna: 

Planificación.   

3. Grado de satisfacción expresado por los responsables.      Fuente interna: 

Encuesta.   

INDICADORES DE RESULTADO            

4. Porcentaje de profesorado que participa en el diseño y la elaboración de las 

programaciones.     
   

E.T.C.P   Fuente interna: Censo.   

  

 



     

 

   

Objetivo priorizado:   La mediación de conflictos entre iguales 

    

  

PROPUESTA DE 

MEJORA   ACCIONES   RESPONSABLE   TEMPORALIZACIÓN
 
  TAREAS   

  

Fomentar la 

participación activa y 

responsable del 

alumnado del centro 

en la resolución de 

conflictos. 

   

   

1. Presentación del programa de 

Mediación al profesorado del centro. 

 

 

2. Presentación del programa de 

Mediación al alumnado. 

 

3. Formación de mediadores. 

 

 

4. Publicidad y difusión de la Mediación 

por el centro. 

 

5. Mediación del alumnado. 

   

D. Ángel Solano Repiso. 

 

 

Profesorado del  centro. 

 

Profesorado del centro. 

 

Alumnado y profesorado 

del centro. 

 

Alumnado y profesorado 

del centro. 

   

Durante todo el curso 

escolar.   

   

   

  

  

Durante todo el curso 

escolar.   

   

    

    

Durante todo el curso 

escolar.  

   

■ Realizar formaciones periódicas para el profesorado tanto 

formales (reuniones online) como informales (videotutoriales) 

  

■ Formar al alumnado como mediadores. 

■ Realizar una difusión y publicidad del programa de 

mediación. 

■ Llevar un seguimiento y guiar al alumnado en la mediación 

de la resolución de conflictos entre iguales. 

 



     

 

 

       

   

   

   

   

Objetivo priorizado:  

  

   

    

EVALUACIÓN       



     

INDICADORES DE CALIDAD       

INDICADORES DE PROCESO   PORCENTAJE   RESPONSABLES   REGISTROS   
1. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.         

E.T.C.P   
Fuente interna: 

Planificación.   

2. Grado de cumplimiento de las acciones realizadas sobre las previstas 

inicialmente.   
   Fuente interna: 

Planificación.   

3. Grado de satisfacción expresado por los responsables.      Fuente interna: 

Encuesta.   

INDICADORES DE RESULTADO            

4. Porcentaje de profesorado que participa en la mediación.  

 

 
   

   
E.T.C.P   Fuente interna: Censo.   

5. Porcentaje de alumnado que participa en la mediación.  
  

 

E.T.C.P. Fuente interna: Censo. 

6. Porcentaje de conductas graves a la convivencia 
  

 

Equipo Directivo 
Fuente externa: 

Séneca. 
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INTERNA 

 

 

 

 

 
 

 

 



4. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

 

A. INTRODUCCIÓN. 

 

La Evaluación es el mecanismo idóneo que pone en marcha procesos que 

contribuyen a mejorar la organización y el funcionamiento de los centros, orienta la 

toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, gobierno y coordinación de los 

mismos y, en definitiva, permite una mayor eficacia de los procesos educativos que se 

llevan a cabo. 

Vamos a concretar finalidades, contenido y características de evaluación de 

nuestro centro. 

 

B. FINALIDADES. 

 

1. Proporcionar un esquema de trabajo que facilite la mejora de la organización y el 

funcionamiento del centro, así como de los procesos educativos y de sus resultados. 

2. Favorecer la creación de un clima de reflexión y análisis en el centro y en los Equipos 

Docentes que haga posible un mejor conocimiento de la realidad y oriente la toma de 

decisiones. 

3. Estimular el trabajo en equipo del profesorado, así como la participación y la 

implicación responsable de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la vida 

del centro. 

4. Impulsar la innovación educativa y la formación del profesorado. 

 

C. CARÁCTER. 
La evaluación tendrá un carácter formativo, procurando estimular la reflexión y 

el análisis crítico sobre los procesos y los resultados que se dan en el centro, con el fin 

de aportar información que oriente la mejora de los mismos y proporcione datos 

objetivos para conseguir una mayor eficacia de las actividades educativas. 

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter continuo, basado en el seguimiento 

periódico del grado de desarrollo de las actuaciones programadas al inicio del curso, de 

su contribución a la consecución de los objetivos, de la detección de las causas que 

faciliten o dificulten esa consecución y de la introducción de las medidas correctoras 

que se estimen oportunas para alcanzarlos. 

Al mismo tiempo, la evaluación tendrá un carácter participativo, procurando la 

implicación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias y responsabilidades, en el análisis de la realidad y en la 

toma de las decisiones necesarias para mejorarla. 

 

C. PLANIFICACIÓN. 

 

a) Al comenzar el curso escolar es preciso hacer un análisis de la situación del 

centro.  Se tendrá en consideración la Memoria de Autoevaluación 

correspondiente al curso anterior, así como información que la AGAEVE remite 

sobre los distintos indicadores de calidad en el centro. Este análisis se llevará a 

cabo durante septiembre y primera quincena de octubre aproximadamente. 

 

b) Una vez analizada la situación del centro por parte de la Dirección y Jefatura, se 

presenta una propuesta de listado de posibles acciones a realizar a los miembros 



del ETCP en el mes de octubre con una priorización de objetivos del Plan de 

Centro: responsables, temporalización, recursos necesarios y evaluación 

(indicadores de logro, responsables de la misma y escala de calificación), y se 

reciben aportaciones del mismo. 
 

 

c) Una vez recogidas las propuestas del ETCP en su reunión de comienzos de 

noviembre el equipo directivo diseña el Plan de Mejora definitivo el cual se 

informará al Claustro y al Consejo Escolar, quedando integrado éste en la 

Programación General Anual. 

 

d) Trimestralmente se realizará una reunión para valorar el grado de 

implementación de las propuestas de mejora que conforman el Plan de Mejora 

inserto en la Programación General Anual. 

 

e) Al finalizar el tercer trimestre se realizará una revisión final del Plan de Mejora 

que servirá para la confección por el mismo de la Memoria de Autoevaluación, 

aunando datos procedentes de otros procesos de evaluación (pruebas ESCALA y 

otras individualizadas). Los resultados serán comunicados a la Dirección del 

Centro para que ésta informe al Claustro y Consejo Escolar. 

 

D. REFERENTES E INDICADORES. 

 

El referente para la evaluación interna del Centro será el conjunto de objetivos y 

actuaciones que figuran en el Plan de Centro y en su concreción en la Programación 

General Anual. 

Los indicadores de calidad para la evaluación interna del centro se centrarán en: 

a) El grado de consecución y/o cumplimiento de los objetivos establecidos por el centro 

para el curso escolar y de las actividades programadas para alcanzarlos. 

b) La valoración de la contribución de dichos objetivos y actividades a la mejora del 

funcionamiento global del centro y de los procesos educativos que se dan en él. 

c) La identificación de los logros alcanzados resaltando, con respecto a éstos, los 

aspectos que destacan de una manera significativa y los aspectos que necesitan mejorar. 

d) El análisis de las causas que explican los resultados obtenidos. 

e) La formulación de las propuestas de mejora que procedan, de cara al próximo curso. 

 

E. PROCESOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Los principales procesos de evaluación interna que arrojan información esencial 

para la mejora de los aspectos organizativos, curriculares y convivenciales del Centro 

son: 

- Confección del Plan de Mejora, revisión continuada del mismo de forma trimestral, 

confección de la Memoria de Autoevaluación, resultados trimestrales de las 

evaluaciones continuas, encuestas de satisfacción. 

 



PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN 

 Infantil  Primer Ciclo Segundo Ciclo Tercer Ciclo  

Cuadernos Folios 

 

1º curso: 4mm 

2ºcurso: 2,5 mm 

Cuadernos tamaño A4 de 2 

rayas/ cuadrícula 

Cuaderno de cuadritos 

Lápices Triangular fino y 

grueso 

4 lápices Respuestas a lápiz Respuestas a lápiz 

Bolígrafos 

 

 

No  No 

*En el tercer trimestre 

empezamos a copiar 

enunciados 

Azul o negro: enunciados, 

fecha y título de actividades. 

Rojo: para corregir sólo. 

*Se copian enunciados 

Azul o negro: enunciados, fecha y 

título de actividades. 

Rojo: para corregir sólo. 

*Se copian enunciados 

Gomas/sacap. Sí Sí  Sí Sí 

Típex 

 

 

No  No 

(Se utilizarán otras 

técnicas para corrección 

de errores) 

No 

(Se utilizarán otras técnicas 

para corrección de errores) 

No 

(Se utilizarán otras técnicas para 

corrección de errores) 

Diccionario No Algunos ejemplares en 

Biblioteca de aula 

OBLIGATORIO DESDE 3º (clase) OBLIGATORIO 

Presentación de las 

unidades 

 

 

 

-Seguir láminas del 

método 

-Aldea y fecha 

-Portada de cada tema 

-Contenidos a trabajar 

en cada tema. 

-Cuadro evaluador de 

cada tema (contenidos, 

tarea, limpieza, actitud) 

-Aldea y fecha 

-Portada de cada tema 

-Contenidos a trabajar en cada 

tema. 

-Cuadro evaluador de cada 

tema (contenidos, tarea, 

limpieza, actitud) 

-Aldea y fecha 

-Portada de cada tema 

-Contenidos a trabajar en cada 

tema. 

-Cuadro evaluador de cada tema 

(contenidos, tarea, limpieza, 

actitud) 

Corrección de los 

exámenes 

 

 

-Limpieza 

Elaboración de 

fichas según pautas 

-Letra clara y 

legible 

-Letra clara y legible 

 

-Letra clara y legible 

-Respeta los márgenes. 

- Faltas de ortografía:  

-0,2 por falta de ortografía. 

-0,1 por acentuación  

-Letra clara y legible 

-Respeta los márgenes. 

- Faltas de ortografía:  

-0,2 por falta de ortografía. 

-0,1 por acentuación  

Criterios de calificación de 

área 

Seguir criterios de 

evaluación  del 

método 

Exámenes.60% 

Trabajo en clase 10% 

Trabajo en casa 10% 

Actitud 20% 

Exámenes.60% 

Trabajo diario 20% 

Actitud 20% 

Exámenes.60% 

Trabajo diario 20% 

Actitud 20% 

Otros materiales 

 

Lista de material *Lista de material *Lista de material *Lista de material 



 

 

PAUTAS COMUNES DE ACTUACIÓN  

 

Cuadernos  

1. Cuaderno de cuadritos. 

2. Copiado con bolígrafo azul.  

3. Corrección con bolígrafo rojo. 

4. Respuesta con lápiz. 

 

 

Fecha  

1. Aldea y fecha. 

 

 

Presentación de las 

Unidades 

 

1. Portada de cada tema. 

2. Contenidos a trabajar en cada tema. 

3. Cuadro evaluador de cada tema (contenidos, tarea, limpieza, actitud, …) 

 

 

Corrección de exámenes   

1. Letra clara y legible. 

2. Respeta los márgenes. 

2. Faltas de ortografía:- 0,2 por falta de ortografía.- 0,1 por acentuación. 

 

 

Criterios de calificación áreas  

Exámenes              60% 

Trabajo diario        20%  

Actitud                  20% 

 

             Actitudes 

MUY BIEN 

BIEN 

REGULAR 

MAL 

           

          Trabajo diario 

DESTACADO 

SATISFACTORIO 

INSATISFACTORIO 

             

 

            Exámenes 

SOBRESALIENTE    (9 – 10) 

NOTABLE                  (7 – 8.9) 

BIEN                            (6 – 6.9) 

SUFICIENTE              (5 – 5.9) 

INSUFICIENTE          (0 – 4.9) 

 

  

Agenda  HAY QUE DARLE UTILIDAD A LA AGENDA 



Cuadro evaluador de cada Tema 

 

 

 

 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE MATEMÁTICAS. 

 

EVALUACIÓN DEL CUADERNO 

PRESENTACIÓN ACTIVIDADES DE CLASE 

Orden y Limpieza  Realización  
Márgenes  Corrección  
Caligrafía  ACTIVIDADES DE CASA 

Ortografía  Realización  

 Corrección  
Cálculo escrito  MB Muy Bien 

B Bien 

R Regular 

M Mal 

MM Muy Mal 

NOTA 
Cálculo mental  
Planteamiento Problemas   

Dibujos/Esquemas/Gráficos  

 

 

FICHA PARA LA EVALUACIÓN DEL CUADERNO DE LENGUA, 
NATURALES Y SOCIALES. 

 

 

EVALUACIÓN DEL CUADERNO 

PRESENTACIÓN ACTIVIDADES DE CLASE 

Orden y Limpieza  Realización  
Márgenes  Corrección  
Caligrafía  ACTIVIDADES DE CASA 

Dibujos/Esquemas/Gráficos  Realización  

ORTOGRAFÍA Corrección  
Faltas   MB Muy Bien 

B Bien 

R Regular 

M Mal 

MM Muy Mal 

NOTA 
Uso de mayúsculas  
Uso signos de puntuación   

Tildes  

  



 

HORARIOS ÓRGANOS 

DE COORDINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



7. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

Según consta en el Artículo 78 del decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

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

centros públicos específicos de educación especial, en los colegios de educación infantil 

y primaria  existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de ciclo. 

c) Equipo de orientación. 

d) Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

e) Tutorías.  

 

Para la determinación del horario semanal de dedicación de las personas 

responsables de los órganos de coordinación  docente se tendrá en cuenta lo establecido 

en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

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

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

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

del profesorado.  

Teniendo en cuenta que el centro cuenta con 30 unidades autorizadas, se 

aplicarán las siguientes horas de dedicación: 

 

 Coordinador /a de Educación Infantil: 2 módulos 

 Coordinador/a de Primer Ciclo de Educación Primaria: 2 módulos 

 Coordinador/a de Segundo Ciclo de Educación Primaria: 2 módulos 

 Coordinador/a de Tercer Ciclo de Educación Primaria: 2 módulos 

 Coordinador/a del Equipo de Orientación: 1 modulo 

 

Régimen de reuniones.  

1) Los Equipos de Ciclo tendrán una reunión quincenal. Estas reuniones serán 

convocadas y presididas por el/la Coordinador/a. La asistencia a las  reuniones de los 

Equipos de Ciclo es obligatoria para todo el profesorado del Centro. 

2) Los profesores de cada Equipo docente deberán reunirse con una periodicidad 

mínima trimestral, con el fin de coordinar tanto la programación didáctica como las 

restantes cuestiones específicas de su competencia. Estas reuniones serán convocadas y 

presididas por el tutor/a. 

 

3) El Equipo de orientación se reunirá con una periodicidad quincenal, previa 

convocatoria del Coordinador/a. 

 

4)  El  Equipo técnico de coordinación pedagógica se reunirá una vez al mes 

previa convocatoria de la Jefatura de Estudios. De todas las reuniones se levantará el 

acta correspondiente, que deberá ser leída y, si procede, aprobada por los miembros  en 

la sesión o sesiones posteriores a su redacción. Con posterioridad, el acta aprobada y 

firmada por todos los asistentes a las sesiones deberá incorporarse a los libros de actas 

correspondientes. 



5) Del horario dedicado a la acción tutorial, se establece una hora de atención a 

padres/madres del alumnado, los lunes de 16:30 a 17:30 horas. Además se tomarán las 

medidas oportunas para atender a los/las padres/madres que no puedan acudir al  centro 

durante ese horario.  

 

6) Por otra parte, en la orden de 3 de septiembre de 2010,  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. 

Teniendo en cuenta esta orden, se establece el siguiente horario: 

 

 Horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de 

Coordinación del Plan de Actuación Digital.: 5+3 horas  

 Coordinación de biblioteca: 5 horas  

 Plan de  Igualdad y Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos 

Laborales: 2.5 horas en el horario de vigilancia del recreo, siempre y 

cuando sea posible y se garantice la seguridad del alumnado  

  Plan de Apertura: 5 horas. 

 

Además, podrá establecerse, de acuerdo con las disponibilidades de personal 

docente, que el profesorado responsable de la coordinación de dichos Planes y 

Proyectos disponga de una mayor dedicación horaria semanal que la establecida 

anteriormente. 

 Información más detallada sobre la Organización de los tiempos (jornada 

escolar y horarios) en el punto  4.13. del R.O.F  
 



8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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1.- Normativa de referencia. 

INSTRUCCIÓN de 11 de mayo de 2022, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se dispone la celebración 

del Día Internacional de las Familias en los centros docentes públicos dependientes de 

la Consejería de Educación y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se establece la 

convocatoria, organización y funcionamiento del Programa de Profundización de 

Conocimientos "Andalucía Profundiza", en los centros docentes públicos dependientes 

de la Consejería de Educación y Deporte, para el curso 2021/2022. 

ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 

Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos 

en las Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (BOJA 26-03-2021). 

CORRECCIÓN de errores de las Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección 

General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que 

se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 

evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 

altas capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento 

para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para 

la adaptación del proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 

CIRCULAR de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar sobre la aplicación del procedimiento 

para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. 

INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11mayo2022DiaInternacionalFamilias.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion20diciembre2021AndaluciaProfundiza.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion3mayo2021ProgramasAtencionDiversidad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo23marzo2021ProtocoloTDAH.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular28abril2020FlexibilizacionAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf


para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales. 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

PROTOCOLO de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las Consejerías de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales y de Educación, Cultura y Deporte para el 

desarrollo de la atención temprana. 

CIRCULAR de 4 de abril de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad 

por la que se establece el procedimiento para solicitar la adaptación de la Prueba de 

Acceso a la Universidad (PAU) para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y 

Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales. 

ACLARACIONES de 4 de marzo de 2013 de las Direcciones Generales de 

Participación y Equidad y de Planificación y Centros sobre escolarización del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y 

Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y 

actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo en el Sistema de Información "Séneca" (Modificado anexo I por Instrucciones 

de 8 de marzo de 2017). 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de 

septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de 

septiembre de 2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos sobre los 

dictámenes para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Protocolo30marzo2015AtencionTemprana.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular4abril2014AdaptacionSelectividad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc28mayo2013AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Aclaraciones4marzo2013EscolarizacionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular10sept2012ActualizacionCensoNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10marzo2011DictamenesAltasCapacidades.pdf


 

 

o 2.- Objetivos. 

El presente Plan tiene como función disponer las medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permita a nuestro Centro, en el 

ejercicio de su  autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada al alumnado en función de sus posibilidades personales, sociales y 

culturales, para que alcancen las competencias básicas y los objetivos del currículo 

establecidos para la educación  infantil y    primaria , garantizando así el derecho a la 

educación que les asiste. 

Los objetivos que se pretenden son: 

I. Establecer   medidas específicas de actuación para la prevención tanto en la 

aparición como en la detección de dificultades en nuestro alumnado. 

II. Detectar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado del 

Centro, tanto las derivadas de necesidades educativas especiales de origen 

individual, social o cultural, como las que demanda el alumnado con altas 

capacidades. 

III. Informar a los equipos docentes de las medidas de intervención según lo 

dispuesto en la norma. 

IV. Diseñar los programas de refuerzo y de adaptación curricular regulando su 

seguimiento. 

V. Ofrecer metodologías de intervención acordes con las necesidades detectadas, 

proporcionando el asesoramiento necesario. 

VI. Informar a las familias o tutores legales del alumnado sobre cada momento de 

la intervención, recabando información en todas y cada una de las medidas 

que se adopten. 

VII. Determinar los medios y recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos 

necesarios para su aplicación. 

o 3.- Alumnado al que se dirige el Plan. 

El Plan está dirigido a todo el alumnado del Centro y con especial relevancia al 

alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en 

adelante, N.E.A.E.). 

o 4.- Fases. 



El desarrollo de nuestro Plan de Atención a la Diversidad contempla las siguientes 

fases: 

A. Detección del alumnado con indicios de N.E.A.E: 

a) En los programas de tránsito: 

o Informaciones obtenidas por las familias en las reuniones que se 

organizan desde el Centro y el E.O.E. con las familias del 

alumnado que se matricula por primera vez en el Centro y del que 

pasa de etapa. 

o Estudio de los informes finales de etapa y de otros informes 

individualizados definidos por el Centro por las personas 

responsables de la tutoría. 

o Reunión con los/as Tutores/as, profesorado del curso anterior y 

profesorado especialista, si fuera posible. 

b) En el marco de las evaluaciones iniciales: 

o Antes de la sesión de evaluación: 

▪ El profesorado estudiará los expedientes académicos de su 

alumnado y toda la documentación relativa a la atención a 

la diversidad existente en el Centro. 

▪ Posibilidad de realización de entrevistas con las familias 

previas al inicio del periodo lectivo para recabar 

información adicional. 

▪ Recogida de información sobre el nivel de competencia 

curricular de los alumnos y alumnas en las materias 

instrumentales básicas, mediante observación, ejercicios de 

clase, pruebas iniciales, etc. 

o Durante la sesión de evaluación: 

▪ El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial 

del equipo docente de su grupo. A dicha sesión asistirán 

todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una 

persona en representación del Equipo de Orientación del 

Centro. 

▪ Entre otros puntos que se consideren pertinentes se deberán 

tratar los siguientes: 



● Información general del tutor o tutora sobre la 

marcha del grupo y posterior comentario del equipo 

docente sobre este aspecto, sugerencias y 

propuestas. 

● Valoración conjunta coordinada por el tutor o 

tutora. Análisis sobre el rendimiento académico del 

alumnado, de forma individualizada, con especial 

atención en aquellos casos cuya evaluación requiere 

mayor detenimiento. 

● Toma de decisiones sobre medidas educativas 

oportunas según las necesidades de los alumnos y 

alumnas. 

o Después de la sesión de evaluación: 

▪ Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o 

tutora para entregar a la jefatura de estudios, donde se 

recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones 

tomadas en la sesión de evaluación inicial. 

▪ El E.T.C.P. del Centro realizará un informe de análisis de 

resultados de la evaluación inicial con recogida de 

situaciones detectadas y propuestas realizadas por los 

distintos equipos docentes. 

▪ Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas 

de atención a la diversidad del alumnado. El tutor o tutora 

velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas tras 

dicha evaluación inicial. 

▪ Información a las familias del alumnado con el que el 

equipo docente haya decidido adoptar alguna medida 

educativa. 

c) Protocolo de Detección del alumnado N.E.A.E. por presentar Altas 

Capacidades Intelectuales (en adelante AA.CC.II.): los tutores/as y 

familias de los alumnos/as que terminan las etapas de infantil y primaria 

rellenarán unos cuestionarios en el mes de junio que serán posteriormente 

analizados por el orientador u orientadora de referencia para la detección 

de posibles casos de AA.CC.II. 



B. Diseño de la atención educativa ordinaria y diferente a la ordinaria a nivel 

de Centro. 

a) La Jefatura de Estudios, una vez estudiadas las propuestas realizadas 

por los distintos equipos docentes tras la realización de la evaluación 

inicial, y según la disponibilidad de los recursos del Centro, realizará 

un diseño de atención educativa teniendo en cuenta las siguientes 

modalidades de agrupamientos: 

- Aula ordinaria a tiempo completo: alumnos/as con nivel de 

competencia curricular apropiado para su edad y curso. 

- Aula ordinaria con refuerzos educativos: alumnos con dificultades 

concretas en áreas instrumentales básicas o por enriquecimiento. 

- Aula ordinaria con apoyos especializados en periodos variables. 

Los agrupamientos son flexibles y revisables, en la medida que permita 

las peculiaridades de nuestro Centro, durante todo el curso. Si se presentara un 

caso extraordinario se estudiaría su revisión inmediatamente. En el resto de los 

casos, se harán revisiones trimestrales para el posible cambio de tipo de 

agrupamiento. 

Los agrupamientos son llamados flexibles, pues es la filosofía de este 

proyecto, adaptándonos a cada alumno y alumna, con sus peculiaridades, 

características individuales dentro del grupo, y ayudándole a él a integrarse en 

el grupo y en definitiva a la sociedad. 

b) Criterios a seguir para la elaboración de los horarios de atención y 

distribución de recursos humanos: las directrices que se llevarán a cabo 

para priorizar y organizar el apoyo especializado y refuerzo en las 

áreas instrumentales básicas serán las siguientes: 

i. Criterios para priorizar la atención a recibir en el apoyo 

especializado: 

o La prioridad será la atención al alumnado asignado a este recurso 

procurando que lo reciba en aquellas áreas determinadas objeto de 

atención. Una vez cubiertas las necesidades de este alumnado, en 

caso de quedar algún sobrante horario al apoyo especializado, se le 

adjudicará atención al resto del alumnado del Centro que cuente 

con algún tipo de dificultad. 



ii. Criterios para priorizar la atención a recibir por el profesorado de 

refuerzo: 

o Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan 

personalizado se contemple como una de las medidas necesarias el 

refuerzo en las áreas instrumentales) 

o Alumnado que promociona de curso y no ha superado áreas del 

curso anterior. 

o Alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, 

TANTO EN LA EVALUACIÓN INICIAL COMO TRAS LOS 

RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN dificultades en 

algún área, quedando ésta suspensa tras la evaluación. 

o Tener presente, debido a las peculiaridades de nuestro centro que 

al ser rural, como un aspecto importante a considerar a la hora de 

elaborar el reparto y los horarios de refuerzo, a aquellas unidades que 

tienen varios niveles de alumnado de infantil y primaria.  

o Otro aspecto a tener en cuenta será el número de niveles que tiene 

una unidad. Todo esto sin perjuicio, en la medida de lo posible, del 

número de alumnos o del grado de desfase curricular que en un nivel 

requieren apoyo o refuerzo, que seguirá siendo el criterio prioritario. 

o Alumnado con déficit en instrumentales básicas 

pertenecientes al primer ciclo de Educación Primaria, 

especialmente a su segundo nivel, y más concretamente a 

posibles repetidores. 

o Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en 

niveles de 4 y 5 años de Ed. Infantil, y a la unidad en su 

conjunto si es mixta con los tres niveles. 

o Los refuerzos serán asignados al profesorado, en función de 

los horarios disponibles, por la Dirección oída la Jefatura de Estudios 

y siempre procurando que el alumnado lo reciba en este orden: 

Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés (en caso de poseer 

habilitación). 

o Se   procurará  que en una misma aldea, sean las mínimas 

personas las que se destinen para realizar los apoyos, con el fin de 



poder realizar un seguimiento de todo el alumnado con el equipo de 

orientación. 

c) Elaboraciones y puesta en marcha de las medidas de atención 

educativa, según proceda. 

C. Durante el curso: 

a) En el marco de las evaluaciones trimestrales. Las evaluaciones 

trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 

educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y 

resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y materias con 

respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden 

apreciar indicios que pueden llevar a la decisión de poner en marcha el 

procedimiento contemplado en el protocolo del Centro a seguir tras la 

detección de indicios de NEAE entendiéndose que esta sesión de 

evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en 

dicho protocolo. 

b) En cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje pueden 

detectarse indicios en el alumnado que implique la activación del 

protocolo del Centro (bien sea por detección desde el contexto 

familiar, o desde el contexto educativo, ambos contemplados en el 

diseño del protocolo). 

D. Información a los padres: 

a) Durante todo el proceso las familias son parte integrante del mismo y 

deben estar informadas en todo momento. Para ello, se realizará una 

reunión informativa con las familias de los alumnos incluidos en este 

Plan para informarles del mismo, objetivos, los pasos que conlleva y 

pedir su propia implicación en el proceso. En esta reunión, si se 

considera conveniente, se ofrecerá la suscripción de compromisos 

pedagógicos para con el objetivo de mejorar el rendimiento del 

alumnado y los resultados de aquellos planes y programas que 

pudieran haber sido asignados. 

b) Se harán tantas reuniones como se consideren necesarias, ya sea por 

curso, nivel, agrupamientos o de forma individual, sobre todo con las 



familias de los alumnos de refuerzo y adaptación curricular, por parte 

del Tutor, profesor, equipo directivo y/u orientador. 

● 5.- Medidas de detección y prevención. 

a) Programa de detección de alteraciones del desarrollo y Prevención de 

Problemas de Aprendizaje en Segundo Ciclo de Educación Infantil: 

coordinado por el EOE y con la participación de todas las familias y 

tutores, en nuestro Centro, con el objetivo de contribuir a la prevención del 

fracaso escolar desde las primeras etapas de escolarización mediante la 

detección, valoración, corrección, orientación y propuesta de tratamiento 

educativo precoz de aquellas alteraciones del desarrollo y problemas de 

salud de origen físico, psíquico o social del alumno, que repercuten o 

pueden repercutir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

- Intervención con alumnos detectados. 

- Charlas a familias. 

- Informes de traspaso de etapa. 

- Intervención lenguaje oral. 

b) Evaluación Inicial estandarizada para cada nivel: a partir de unas 

competencias y objetivos mínimos, para conocer lo antes posible, las 

competencias, los hábitos, modos de trabajo, estilos de aprendizaje… que 

presenta el alumnado para poder actuar según el caso: 

a. Deducir necesidades del grupo y de cada alumno/a. 

b. Establecer prioridades de trabajo. 

c. Introducir adaptaciones en la programación del área, una vez 

conocida la realidad de los alumnos. 

d. Adoptar otro tipo de medidas que afectan a la organización para 

una mejor atención a la diversidad. 

c) Acción  tutorial  que  permite  la  ayuda  a  la  personalización  e  

individualización  del  proceso    de  enseñanza-aprendizaje  en      cada    

alumno, en     estos  tres  ámbitos: 

- En el Equipo docente: coordinación y toma de decisiones sobre 

diferentes  medidas  de atención  a  la  diversidad  para  el grupo de  

alumnos. 

- En el ámbito familiar: reuniones informativas y entrevistas 



personales de conocimiento interpersonal con los padres del 

alumnado. 

- Con el alumnado: integración de los alumnos en su grupo, en las 

áreas y en la tutoría y ayuda  a la personalización de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y a la toma de decisiones. 

d) Seguimiento del absentismo: para prevenir retrasos en el aprendizaje del 

alumnado que presenta este problema y que con el paso de los cursos 

precisa de una atención extraordinaria. Se seguirán las medidas de control 

reflejadas en el ROF para el control del absentismo. Es importante la 

comunicación con las familias y la suscripción de compromisos educativos 

con las mismas estableciendo medidas de parte de la familia y del propio 

Centro para erradicar en lo posible los casos de absentismo que se 

pudieran producir. 

● 6.- Medidas de atención a la diversidad. 

Las medidas que adopta nuestro Centro son las prescritas normativamente y se 

recogen en este documento, quedando así integradas en nuestro Proyecto Educativo. Las 

medidas de carácter general que la Orden del 15 de enero de 2021 contempla adoptar 

son: 

- Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 

profesora dentro del aula, preferentemente para reforzar los 

aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su 

nivel curricular. 

- Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental. 

- Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un 

grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter temporal y 

abierto, deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo 

ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para el 

alumnado necesitado de apoyo. 

- Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y 

de toma de decisiones en relación con la evolución académica del 

proceso de aprendizaje. 



- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en 

grupos heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por 

proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas 

que permitan la detección temprana de las necesidades del 

alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

- Actuaciones de prevención y control del absentismo que 

contribuyan a la prevención del abandono escolar temprano. 

- Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre 

configuración autonómica 

Las medidas de carácter específico que se pueden adoptar son:  

- El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía 

Terapéutica o Audición y Lenguaje, personal complementario u otro 

personal. Excepcionalmente, se podrá realizar el apoyo fuera del aula 

en sesiones de intervención especializada, siempre que dicha 

intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 

justificada. 

- Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

- Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del 

currículo dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. 

La evaluación continua y la promoción tomarán como referencia los 

elementos fijados en ellas. 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Los Programas de profundización dirigidos al alumnado con altas 

capacidades intelectuales.  

- La atención educativa al alumnado por situaciones personales de 

hospitalización o de convalecencia domiciliaria 

Estas medidas de carácter específico se reflejan en la Orden de 15 de enero de 

2021, dónde se regulan diversos aspectos de Atención a la Diversidad. 

● 7.- Programas de atención a la diversidad 

Los centros docentes establecerán los siguientes programas de atención a la 

diversidad: programas de refuerzo del aprendizaje y programas de profundización. 



Estos programas se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se 

detecten dificultades y estarán dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir 

el alumnado para continuar su proceso educativo. Asimismo, los centros docentes 

podrán establecer programas de profundización para el alumnado especialmente 

motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 

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

apliquen dichos programas. 

Programas de refuerzo del aprendizaje. 

Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 

aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación 

Primaria. Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del 

curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de 

orientación educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje 

que justifique su inclusión. 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 

aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 

coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, 

realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 

áreas objeto de refuerzo, a excepción del previsto en el apartado d). 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de 

marzo, y en el apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado 

presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje, y tras haber agotado todas las medidas generales de atención a la 

diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área de 

Lengua Castellana y Literatura, en lugar del área Segunda Lengua Extranjera. 



El alumnado que haya cursado en alguno de los cursos de tercer ciclo de 

Educación Primaria un programa de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura podrá 

incorporarse a las enseñanzas de una Segunda Lengua Extranjera, siempre que a juicio 

del equipo docente, asesorado por el orientador u orientadora del equipo de orientación 

educativa adscrito al centro, y con el conocimiento de los padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal, haya superado las dificultades de aprendizaje detectadas en su 

momento. 

Los programas de refuerzo de Lengua Castellana y Literatura no contemplarán 

una calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial académico 

del alumnado. En los documentos de evaluación se utilizará el término «Exento» en el 

área Segunda Lengua Extranjera, en las casillas referidas a las áreas en este apartado, y 

el código «EX» en la casilla referida a la calificación de las mismas. 

 

 

Programas de profundización 

Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de 

aprendizaje que permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado 

altamente motivado para el aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas 

capacidades intelectuales. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los 

contenidos del currículo ordinario sin modificación de los criterios de evaluación 

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

desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la 

motivación del alumnado. 

El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación 

con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo 

largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las 

áreas objeto de enriquecimiento. 

 

Tanto Los Programas de Refuerzo como los Programas de Profundización están 

colgados en la web del Centro para su descarga, cuando sea preciso su aplicación por el 

personal docente.  

 

● 8.- Profesorado que interviene. 



En la coordinación, organización y puesta en marcha de éste Plan intervendrán: 

- El/La Jefe/a de Estudios, que será la persona encargada de coordinar el Plan 

en todos los aspectos (horarios, espacios, profesorado, etc) y de ir revisando 

su evolución; y el/la Directora/a, que supervisará la planificación realizada 

y los resultados obtenidos. 

- El Equipo de Orientación Educativa, que ofrecerá asesoramiento necesario 

para un mejor desarrollo del Plan de Refuerzos, a la vez que participará en 

la evaluación del mismo para conocer más exhaustivamente las 

características del alumnado que está incluido en el Plan, por si procediera 

la realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

- El/La Profesor/a de Pedagogía Terapéutica, que pondrá a disposición de 

los/as profesores/as intervinientes en el Plan los materiales y recursos 

disponibles en su Aula (itinerante); colaborará en el establecimiento de 

estrategias de actuación y participará en la evaluación y seguimiento del 

Plan. 

- Profesores/as Tutores/as, que serán los/as responsables de determinar en 

cada momento los/as alumnos/as con necesidades de refuerzo educativo, de 

informar a las familias de los/as alumnos/as sobre los/as que se va a 

intervenir, de facilitar a los/as profesores/as encargados/as de llevar a cabo 

los refuerzos educativos toda la información necesaria sobre cada alumno/a, 

y de colaborar y coordinarse en todo momento con dichos/as profesores/as. 

Así mismo, participarán activamente en la evaluación y seguimiento del 

Plan de Refuerzo Educativo. 

- Profesores/as intervinientes directamente en el Plan, que serán aquellos/as 

que por disponibilidad de horario lectivo puedan dedicarse a la realización 

de los refuerzos pedagógicos que se concreten en el plan anual. Serán los/as 

encargados/as de llevar a la práctica los refuerzos que el Plan establece, y de 

valorar los resultados y emitir los informes trimestrales de evaluación de 

cada uno/a de los/as alumnos/as sobre los/as que intervengan, siempre en 

colaboración con los/as Tutores/as. 

- Maestro/as de Audición y Lenguaje. La distribución horaria de intervención 

se confeccionará mediante acuerdo de la jefatura de estudios con el 

asesoramiento del Coordinador/a del EOE de zona y teniendo en cuenta los 



criterios de determinación del tiempo de dedicación contemplado en las 

instrucciones correspondientes a cada curso escolar, o en su ausencia, de las 

últimas publicadas por la Delegación Territorial. 

 

● 8.- Evaluación del Plan y de su desarrollo. 

El presente Plan de Atención a la Diversidad será revisado anualmente a 

principios de curso por el Equipo de Orientación del Centro para su adecuación a la 

normativa vigente. 

El desarrollo de las medidas puestas en marcha según lo estipulado en el 

presente Plan será objeto de evaluación por parte de los equipos docentes, Equipo 

de Orientación, E.T.C.P. y Claustro de Profesorado, de forma que, teniendo en 

cuenta los resultados de las evaluaciones trimestrales y evaluación ordinaria, 

puedan eliminarse, modificarse o establecerse nuevas medidas en función de los 

resultados obtenidos por el alumnado. 

 

 

 

 

 

 



 PLAN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO 

 

Maestra de Pedagogía Terapéutica: Elena Ruíz Salcedo 

Maestro de Audición y Lenguaje: Raúl Torres Castro 

Maestra de Audición y Lenguaje: Isabel Gamero Asensio 

Maestro de Audición y Lenguaje: José Francisco Quesada Garrido 

Maestra de Apoyo: María Dolores Córdoba Fernández 

Maestra de Apoyo: María Sánchez Carrillo 

Maestra de Apoyo: Pilar de la Encarnación de la Cuesta González 

Maestra de Apoyo: Dolores Pino Campos 

Maestra de Apoyo: Mª Isabel Sánchez Abad 

Maestra de Apoyo: Mª del Carmen Díaz Luque 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Existe la necesidad de programar para prever lo que va a ocurrir y preparar con 

antelación nuestra respuesta educativa. Por tanto, programar constituye un instrumento 

para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE) reciba una 

educación personalizada. Para ello, esta programación se caracteriza por ser: 

 

o Flexible, en función de las necesidades del alumnado en cuanto a su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y a su vida en el centro escolar llevando a cabo las 

modificaciones que sean necesarias para mejorar su educación.  

o Realista, al ajustarse a la realidad de un centro escolar, de su alumnado, de sus 

maestros/as y de todos los miembros de su comunidad educativa.  

o Adaptada a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado y a sus 

características personales.  

 

En la elaboración de esta programación partimos de los principios de referidos al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, recogidos en la Ley Orgánica 

3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), resolución del 15 de Octubre de 2021. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.  

 

2.1. Entorno sociocultural. 

El C.P.R. Ana de Charpentier es un centro educativo rural que está situado en 

Aldea Quintana y que engloba a pequeños centros situados en aldeas colindantes tales 

como Pinedas, Chica Carlota, La Paz, el Rinconcillo, el Garabato, los Algarbes, 

Fuencubierta y la propia Aldea Quintana.  

 



 

2.2. Recursos Materiales y Personales 

Hay que destacar que, como maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica 

(PT) y en Audición y Lenguaje (AL), debemos itinerar entre centros de las diferentes 

aldeas que pertenecen al CPR Ana de Charpentier (Pinedas, Chica Carlota, Algarbes, La 

Paz, el Rinconcillo, el Garabato y la propia Aldea Quintana); lo que supone que partimos 

con pocas posibilidades de llevar a cabo sesiones más largas al tener que desplazarnos 

entre aldeas. 

Cada aldea cuenta con un centro, con sus maestros/as correspondientes que son 

los tutores/as, de los cuales uno de ellos es el coordinador de la aldea, que se encarga de 

transmitir al equipo directivo cualquier información importante. Los maestros/as 

especialistas y de apoyo, así como los de PT y AL, itineran entre las aldeas para impartir 

docencia. La sede está en Aldea Quintana, donde se desarrollan las exclusivas cada lunes 

y donde se llevan a cabo los claustros.  

  El Equipo de Orientación y Apoyo (EO) está formado por la orientadora del 

EOE, la maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), los maestros/as especializados en 

Audición y Lenguaje (AL) y las maestras de apoyo del Centro. Asesoramos en la 

elaboración del Plan de Atención a la Diversidad (PAD) y colaboramos con los 

maestros/as en la prevención y detección temprana de las necesidades específicas de 

apoyo educativo y en la elaboración de las adaptaciones curriculares, así como en la 

propuesta y realización de material didáctico para el alumnado con NEAE. 

 

2.3. Referentes Curriculares. 

Los referentes curriculares que hemos tenido en cuenta en la realización del 

presente Plan de Apoyo están basados en los Niveles de Concreción Curricular: 

PRIMER NIVEL. Lo constituye el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 

Educación infantil, así como el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Primaria, ya que los contenidos de esta 

etapa serán fundamentales a tener en cuenta para las adaptaciones curriculares 

significativas del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (nee). 

SEGUNDO NIVEL. Nuestro centro educativo concreta el currículo común a sus 

características mediante el Proyecto Educativo, que según el Decreto 328/10, de 13 de 



julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de educación infantil 

y primaria, está dentro del Plan de Centro formado por: 

- Proyecto Educativo, define los objetivos particulares que el centro se propone 

alcanzar sobre los principios y objetivos que orientan las etapas de Educación Infantil y 

Primaria, partiendo del Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, así 

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

enseñanzas correspondientes a Educación Primaria en Andalucía. En su elaboración es 

muy importante partir de la Orden 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

Currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía y laOrden 17 de marzo 

de 2015, que desarrolla el currículo de Primaria en Andalucía, para dar respuesta 

educativa de forma adaptada al alumnado con NEAE. 

  En este proyecto es fundamental destacar: 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) 

● El Plan de Atención a la diversidad o protocolo de actuación para dar respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado y, en concreto, al que presenta N.E.A.E.  

● Actividades de orientación y apoyo entre las que está nuestro Plan de Apoyo. 

● Programas específicos: habilidades sociales y de la vida diaria, de inteligencia emocional, de 

atención y lectoescritura. 

● Propuestas de mejora, entre las que destaca desarrollar un programa de estimulación del 

lenguaje oral en Educación Infantil. 

 

- El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) recoge las normas 

organizativas y funcionales que faciliten la consecución de los objetivos propuestos y 

permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración. 

-Proyecto de Gestión establece la ordenación y utilización de los recursos del centro, 

tanto materiales como humanos. 

TERCER NIVEL. Cada tutor/a adapta el Proyecto Educativo a las 

características de su grupo de alumnos/as a través de la Programación Didáctica del 

Equipo Educativo, siendo ésta el principal referente de esta programación adaptada, ya 

que pretendemos que nuestro alumnado con NEAE reciba una atención educativa en un 

contexto lo más normalizado e inclusivo posible. En cuanto al alumnado con dificultades 

de aprendizaje también se tendrá en cuenta dicha programación mediante Adecuaciones 

de la programación en las que no se modifican ni objetivos, ni criterios de evaluación y 

su realización es coordinada por el tutor/a y llevada a cabo por el profesor/a de la materia 

correspondiente con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 



CUARTO NIVEL. La Programación Didáctica es adaptada para nuestro 

alumnado con NEE mediante Programas de Adaptación Curricular Significativos 

establecidos en la Orden 25-7-08 que regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en Andalucía y según la cual, se modifican todos los 

elementos del currículo y es elaborada por los profesionales especializados en Pedagogía 

Terapéutica. Para ello, tendremos en cuenta las recomendaciones de la orientadora 

recogidas en el Informe Psicopedagógico de cada alumno/a donde se establecen sus 

necesidades educativas especiales y los apoyos que va a necesitar. A su vez, hemos 

partido de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación 

del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

1.1. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  

 

Aula de Apoyo a la Integración 

 

Actualmente, en el centro existen 31 alumnos/as pertenecientes a diferentes 

niveles contemplados en el censo (Séneca) como alumnado con NEAE, de los que 20 

son atendidos por la maestra de P.T. y dentro de esta categoría 10 presenta NEE. 

Las sesiones de trabajo tendrán una duración aproximada de 50 minutos, 45 o 30 

minutos, dependiendo de si hay reducción por itinerancia, en las que la atención es 

personalizada o en pequeño grupo. Dentro de lo posible, se intentará llevar a cabo 

sesiones dentro del aula ordinaria para favorecer la inclusión de este alumnado. 

Esta atención especializada se basa principalmente en desarrollar aquellos 

aspectos en los que presentan mayores dificultades, más enfocados desde intervenciones 

específicas (programas específicos) que desde el plano curricular debido a sus 

necesidades y a las orientaciones establecidas en sus Informes de Evaluación 

Psicopedagógica.  

Teniendo presente sus características individuales y en grupo, como el nivel de 

competencia curricular, sus características personales, su motivación y su ritmo y estilo 

de aprendizaje, la intervención educativa irá dirigida también a compensar las 

dificultades de aprendizaje y Necesidades Educativas Especiales que presentan en las 

áreas instrumentales de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. Esta respuesta 

educativa se dirigirá a la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y destrezas 



básicas que ayuden a la mejora del trabajo y al mejor desarrollo de la personalidad del 

alumno/a. 

 

Aula de Audición y Lenguaje 

 

Actualmente, en el centro existen 31 alumnos/as pertenecientes a diferentes 

niveles contemplados en el censo (Séneca) como alumnado con NEAE, de los que 17 

necesitan atención de Audición y Lenguaje; dentro de esta categoría hay 7 alumnos/as 

con NEE. 

 En el aula de Audición y Lenguaje se atiende a distintos alumnos y alumnas 

repartidos por las diferentes aldeas que componen el CPR “Ana de Charpentier”. 

 Debido a las peculiaridades de un Centro Rural, las sesiones se ajustan a estas 

características, desarrollando sesiones comprendidas entre los 40 minutos y una hora. 

 

El alumnado atendido tanto por los especialistas en AL como la especialista en 

PT son: 

 

● J. P. – Infantil 3 años  

NEAE: NEE. Trastorno Grave del Desarrollo. Trastorno Grave del Desarrollo del Lenguaje. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● B.C. - 1º de Educación Primaria. 
Dificultades de Aprendizaje: Dificultades de Aprendizaje por retraso en el  lenguaje. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● Y. A. – 5º de Educación Primaria  
NEAE: NEE. Trastorno Grave del Desarrollo del Lenguaje. 
Intervenciones: Programa de Refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● A. J. V. – 6º de Educación Primaria 
NEAE: NEE. Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad TDAH: Predominio de impulsividad-
hiperactividad. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica (PT). 
 

● J.A.R. – 2º de Educación Primaria  
Dificultades de Aprendizaje: Dificultades de aprendizaje por retraso en el  lenguaje. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● A.M.A. – 4º de Primaria (ALDEA QUINTANA)   
Dificultades de Aprendizaje por discapacidad intelectual límite 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). 
 

● F. M. B. – 3º de Educación Primaria  



NEAE: Dificultades de Aprendizaje por discapacidad intelectual límite. Dificultades de aprendizaje por 
retraso en el lenguaje. Compensación educativa. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● L.G.C.– 6º de Educación Primaria 
Dificultades de Aprendizaje por discapacidad intelectual límite. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● V. D. – 5º de Primaria  
NEAE: Altas Capacidades Intelectuales. Sobredotación Intelectual. 
Intervenciones: Programa de profundización. 
 

● M. A. – 4º de Educación Primaria  
NEAE: Dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 
Intervenciones: Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● D. D. – 3º de Educación Primaria  
NEAE: NEE. Trastornos Graves del Desarrollo. Trastorno Grave del desarrollo del lenguaje. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● R. R. – 3º de Educación Primaria  
NEAE: Dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● J. F. P. – 5º de Educación Primaria  
NEAE: NEE. Trastorno Grave de Conducta: Trastorno de comportamiento perturbador no especificado.  
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Medidas Específicas de Carácter Asistencial. Supervisión especializada. Profesional 
Técnico en Integración (PTIS). 
 

● J.D.C.  Infantil 5 años 
NEE. Trastorno grave del desarrollo, retraso evolutivo grave o profundo. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● D. E. C. – 2º de Educación Primaria - 
 NEAE: NEE. Trastorno grave del desarrollo, retraso evolutivo grave o profundo. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● M.H. – 2º de Educación Primaria. 
Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite y retraso en el lenguaje. Compensación 
educativa.Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● S. H. – 6º de Educación Primaria  
NEAE: Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite 
Intervenciones: Programa de refuerzo.Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). 
 

● A. R. – 5º de Educación Primaria  
NEAE: NEE. Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad TDAH: Predominio de déficit de 
atención 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 



 
● R.M.J. – 2º de EducaciónPrimaria  

Altas Capacidades Intelectuales. Talento complejo. 
Intervenciones: Programa de profundización 
 

● J.C.J.L. – 3º de Educación Primaria  
Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 
Intervenciones:  Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica (PT). 
Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● E.J.R. – 3º de Educación Primaria 
 Dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro especialista en audición y 
lenguaje (AL). 
 

● J. M. L. – 5º de Educación Primaria  
NEAE: NEE. Trastorno de la Comunicación: Trastorno Específico del Lenguaje: TEL Mixto 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica (PT). 
Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 
 

● A.J.C. – 5º de Educación Primaria 
 NEE. Trastorno por Déficit de Atención con hiperactividad TDAH: Tipo combinado 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 

 
● A. J. – 6º de Educación Primaria  

NEAE: Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica (PT). 
 

● J. A. R. – 6º de Educación Primaria  
NEAE: Dificultades de Aprendizaje: Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia y en el 
aprendizaje de la escritura o disgrafía. 
Intervenciones: Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía terapéutica (PT). 
 

● A. S. – 3º de Educación Primaria 
NEAE: Altas Capacidades Intelectuales. Talento simple. 
Intervenciones: Programa de profundización. 
 

● C.H.P. – 2º de Educación Primaria 
Dificultades de aprendizaje. Dificultades de aprendizaje por retraso en el lenguaje y discapacidad 
intelectual límite. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). Maestro especialista en audición y lenguaje (AL). 

 
● G. M. – 4º de Educación Primaria  

NEAE: Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). 
 

● S. C. – 5º de Educación Primaria  
NEAE: Dificultades de Aprendizaje: Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia y en el 
aprendizaje de la escritura o disgrafía. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE).  Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). 
 

● V.P.N– 3º de Educación Primaria  
Altas Capacidades Intelectuales. Sobredotación intelectual. 



Intervenciones: Flexibilización. Anticipación 1 año de Educación Primaria. ACAI 
 

● J. S. – 5º de Educación Primaria –  
NEAE: Dificultades de Aprendizaje. Dificultades de aprendizaje por discapacidad intelectual límite. 
Intervenciones: Programa de refuerzo. Programa Específico (PE). Maestro/a especialista en pedagogía 
terapéutica (PT). 

3.2. Estructuración espacial 

El horario está elaborado en función de las necesidades que presenta cada 

alumno/a, de la significatividad de cada ACI, de su Nivel de Competencia Curricular y 

del horario establecido en sus aulas ordinarias de referencia. A lo largo del curso el 

horario podrá modificarse para atender a nuevo alumnado NEAE, por lo que podemos 

decir que los horarios de PT y AL mantienen el criterio de flexibilidad todo el curso. La 

atención educativa se realizará principalmente de forma individual y principalmente en 

el aula de referencia. 

 

 

 

 

El horario del Aula de Apoyo a la Integración (Elena Ruiz) es el siguiente: 

 
 LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNE

S 
9:00-10:00 A.J.V.R. 

 

 

 

 
Quintana 

L.G.C. 
F.M.B.R. 

 
ITINERANCIA 

 
Algarbes 

D.E.C.D. 
M.H.C. 

 

 

 
Fuencubierta 

C.H.P. 
G.M.V. 

 

 

 
Rinconcillo 

L.G.C. 
F.M.B.R. 

 
ITINERANCIA 

 
Algarbes 

    10:00-

11:00 

    Y.A.M. 

 

 

 
Quintana 

A.J.L. 

J.C.J.L. 

J.A.R.V. 

 
Paz 

S.H.C. 

J.F.P.G. 

 

 
Fuencubierta 

J.S.M. 

S.C.R 

 

 

Rinconcillo. 

A.J.C. 

A.R.S. 

J.M.L.R 

 
Paz 

11:00-12:00 COORDINACIÓN 

 

 

 

 
      Quintana 

A.J.C. 

A.R.S. 

J.M.L.R. 
 
 

Paz 

 

J.D.C.D. 

 

 

 
 

Fuencubierta 

ITINERANCIA 

 

D.E.C.D. 
M.H.C. 

 
Fuencubierta 

A.J.L. 

J.C.J.L. 

J.A.R.V. 
 
 

Paz 

12:00-12:30   ITINERANCIA  ITINERANCIA 

 

12:30-13:15 A.M.A 

 

 
Quintana 

COORDINACIÓ

N 

 

 

 
Paz 

S.C.R. 

G.M.V. 

 
Rinconcillo 

J.D.C.D. 

 

 

 
Fuencubierta 

A.J.V.R. 

 

 
Quintana 



13:15-14:00 ITINERANCIA 

 

 

 
Quintana 

 

 
ITINERANCIA 

 
Paz 

J.S.M. 

C.H.P. 

 

 
Rinconcillo 

S.H.C. 

J.F.P.G. 

 
 

Fuencubierta 

Y.A.M. 

A.M.A. 

 
 

Quintana 

 

  

 

 

 

El horario del especialista de Audición  y Lenguaje (Raúl Torres) es el 

siguiente: 

 

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

09:00-10:00 

 

Chica 

Carlota 

 

 

 

 

Quintana 

Atención AL 

 

 

 

 

Quintana 

1 hora 

Atención AL 

 

 

 

 

Quintana 

Atención AL 

 

 

 

 

Quintana 

SECRETARÍA 

 

10:00-11:00 

 

Chica 

Carlota 

11:00-12:00  

Rinconcillo 

12:00-12:30 
 

Itinerancia /Recreo 

12:30-14:00 
 

 

SECRETARÍA – COORDINACIÓN TDE 

 

El horario de la especialista de Audición  y Lenguaje (Isabel Gamero) es el 

siguiente: 

 

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

09:00-10:00 

 

 

 

REFUERZO 4º 

 

REFUERZO 4º 

 

 

L.G. 

F.M.B. 

Algarbes 

 

REFUERZO  

1º Y 2º 

 

 

10:00-11:00 

 

 

 

 

 

 

ITINERANCIA ITINERANCIA 



 

11:00-12:00 

 

 

 

REFUERZO 5º 

 

 

 

 

J.M.L.R. 

A.R.S. 

         Paz 

 

 

12:00-12:30 
 

RECREO – Coordinación Igualdad  

12:30-13:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-13:30  

J.C.J.L. 

E.J.T. 

Paz 

13:30-14:00 
 

El horario de la especialista de Audición  y Lenguaje (Jose Quesada) es el 

siguiente: 

 

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIÉRCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

09:00-10:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00 

 

 

 

 

 

 

M.H.C. 

M.H.C. 

D.E.C.D. 

J.D.C.D. 

 

 

 

11:00-12:00 

 

 

 

 

D.E.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00-12:30 
 

RECREO  

12:30-13:00  

J.D.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-13:30  

 
13:30-14:00 

 

 

4. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DEL 

ALUMNADO 

 

4.1. Informe Psicopedagógico. 



El alumnado al que va dirigido el presente Plan de Apoyo presenta Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) derivadas de Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) y de dificultades de aprendizaje. En base al Informe Psicopedagógico 

de cada alumno/a, regulado por la Orden 19-9-02 y aportado por el orientador del EOE, 

así como recogido en el sistema de información “Séneca” 

4.2. Necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado. 

Las NEAE que presenta el alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 

están fundamentadas en sus evaluaciones psicopedagógicas y quedan reflejadas en sus 

informes psicopedagógicos, que junto con las establecidas en sus Dictámenes de 

Escolarización realizados por el Equipo de Orientación Educativa y por el 

Departamento de Orientación, son de tipo: 

- ORGANIZATIVO: 

  La coordinación entre tutores/as y equipo docente de este alumnado con la 

especialista de PT Y A.L.. 

 - EDUCATIVO: 

 En cuanto al alumnado con dificultades de aprendizaje y que precisa acciones 

de carácter compensatorio, las NEAE que presenta son: 

- A NIVEL CURRICULAR: 

 En coordinación con los maestros/as de las materias instrumentales de Lengua 

Castellana y Literatura y de Matemáticas fundamentalmente, en cuanto a pautas 

metodológicas en torno a las dificultades de este alumnado para que pueda acceder al 

currículo en su Aula Ordinaria y en relación a contenidos mínimos establecidos en su 

adecuación a la programación, con el fin de abordar los mismos contenidos en el Aula de 

Apoyo a la Integración que en su Aula Ordinaria, siguiendo la misma temporalización 

con la finalidad de facilitar un entorno lo más normalizado posible. 

- A NIVEL ORGANIZATIVO: 

 La coordinación entre tutores/as y equipo docente de este alumnado con la 

especialista de PT. 

- A NIVEL EDUCATIVO: 

En cuanto al alumnado con altas capacidades intelectuales, las NEAE que 

presenta son: 

- A NIVEL CURRICULAR: 

 Pendientes de revisión del informe psicopedagógico, dos alumnas con talento 

complejo. 



- A NIVEL ORGANIZATIVO: 

 La coordinación entre tutores/as y equipo docente de este alumnado con la 

especialista de PT. 

- A NIVEL EDUCATIVO: 

   La organización y horarios pueden surgir modificaciones a lo largo del curso 

escolar, por la incorporación o alta del alumnado en el Censo de Séneca por parte del 

EOE, donde se valoran las necesidades y se aportan orientaciones educativas que se 

plasman en informes psicopedagógicos. 

 

 

5. DESARROLLO CURRICULAR: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y 

COMPETENCIAS 

5.1. Objetivos generales. 

Con carácter general, tendremos en cuenta los objetivos de la etapa de Ed. 

Infantil, ya que parte del alumnado con NEAE está escolarizado en esta etapa, recogidos 

en el Decreto 428/2008, que establece las enseñanzas de esta etapa en Andalucía, así 

como los objetivos de las áreas, recogidos en la Orden 5-08-08, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la misma.  

OBJETIVOS DE LA ETAPA: EDUCACIÓN INFANTIL 

- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismos, 

tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos. 

- Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica 

de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su capacidad de iniciativa. 

- Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 

situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

- Aproximarse a la lectura y escritura, a través de diversos textos relacionados con la vida cotidiana. 

- Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, desarrollando 

actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

OBJETIVOS DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

- Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo. 

- Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades. 

- Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas de manera cada vez más autónoma. 

- Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión para resolver problemas diarios. 

Conocimiento del entorno 

- Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos presentes en él.  

- Desarrollar habilidades matemáticas: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar. 

- Conocer los componentes básicos del medio natural, cuidándolo y respetándolo. 

- Participar en los grupos sociales de pertenencia. 

Lenguajes: comunicación y representación 



- Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes. 

- Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación y de aprendizaje. 

- Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños/as y personas adultas. 

- Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores. 

 

Con carácter general, tendremos en cuenta los objetivos de la etapa de 

Educación Primaria, ya que parte del alumnado con NEAE está escolarizado en esta 

etapa, recogidos en el Decreto 97/2015, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a esta etapa en Andalucía. En síntesis, son los siguientes: 

 

 

OBJETIVOS DE LA ETAPA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico y la iniciativa personal.  

- Participar de forma activa, solidaria y responsable en el desarrollo y mejora de su entorno social y 

natural. 

- Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 

- Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir en su conservación y mejora. 

- Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

- Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 

 

Partiremos de los objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

de las áreas instrumentales básicas que vamos a priorizar para llevar a cabo el apoyo, que 

son Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, como medio para realizar las 

adaptaciones curriculares, recogidos en la Orden 17 marzo 2015, que desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

5.2. Objetivos específicos y contenidos del Aula de Apoyo a la Integración 

(PT). 

Para reivindicar el principio de normalización, la programación de cada uno de 

los alumnos y alumnas del aula de apoyo a la integración, además de partir de los 

planteamientos reflejados en sus adaptaciones, debemos basarnos en los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y competencias claves contempladas en cada uno de 

los proyectos curriculares pertenecientes al nivel ordinario de estos alumnos.  

En líneas generales, los alumnos y alumnas acuden al Aula de Apoyo para el tratamiento 

de:  

- Habilidades académicas (conceptos básicos, lectura y escritura, cálculo, 

resolución de problemas...).  

- Habilidades Sociales.  

- Habilidades comunicativas (conversación, relaciones sociales...).  



- Habilidades previas al aprendizaje (atención, percepción, autonomía, 

discriminación visual y auditiva, memoria...)  
- Habilidades adaptativas (aseo, alimentación, conocimiento de situaciones 

de peligro, conductas básicas...)  
 

Todos estos aspectos conllevan a la consecución de cada una de las competencias 

y parten de un eje transversal, tratando la Educación en Valores. 

 

ALUMNADO CON N.C.C. DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

1:ÁRE

A  

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL  

OBJETIVOS QUE SE PRIORIZAN  

1. Desarrollar la autonomía.  

2. Desarrollar la coordinación viso-motriz.  

3. Desarrollo de las habilidades sociales, control y regulación de sentimientos y 

emociones. 

CONTENIDOS  

- El cuerpo: elementos y órganos de los sentidos y características diferenciales.  

- Sensaciones corporales: frío, calor.  

- Sentimientos y emociones propias y de los demás: alegre, triste, contento, enfadado, 

asustado.  

- Referencias espaciales respecto a su propio cuerpo.  

- Coordinación óculo-manual.  

- Aceptación de las reglas de juego  

- Iniciación en el control de su conducta en función de las necesidades de los demás  

- Normas elementales de relación y convivencia: respeto por el trabajo de los demás, 

compartir y recoger juguetes, colaboración en las tareas domésticas,  

- Regulación de su comportamiento en lugares públicos, pedir perdón, verbalizar 

saludos y despedidas, ayudar a sus compañeros en juegos colectivos.  

- Demostraciones de afecto sin actitudes discriminatorias.  

- Cuidado de los espacios y materiales comunes.  

- Hábitos de higiene personal y hábitos saludables.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Muestra interés por los juegos que se proponen en el aula.  

Reconoce en otros si están tristes o contentos.  

Expresa cuándo está triste o contento.  

Se muestra respetuoso con sus compañeros.  

Termina sus tareas en el tiempo propuesto.  

Cuida y ordena el material del aula.  

Reconoce algunas cualidades de los objetos a través del tacto.  

Identifica la parte del cuerpo donde está el sentido del tacto.  

Reconoce el sentimiento de enfado en sí mismo y en los demás.  

Discrimina en un dibujo sentimientos como la alegría y el enfado.  

Expresa el motivo de su enfado o de su alegría.  

Identifica las partes principales del esquema corporal.  

Se representa a través del dibujo.  

Identifica los órganos de la vista y el olfato.  

Experimenta a través de la vista y el olfato para conocer cualidades de distintos 



elementos.  

Expresa sus sentimientos y vivencias verbal y corporalmente.  

METODOLOGÍA – PLANIFICACIÓN – SEGUIMIENTO  

* Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como el nivel de competencia 

curricular del que parte.  

* Se ha decidido utilizar los libros adaptados que pertenecen a cada alumno y materiales 

complementarios (en relación con los temas del libro) confeccionados para cada alumno  

en el aula de apoyo, así como aquellos correspondientes al trabajo de programas 

específicos.  

*Se ha contado con la información de las evaluaciones iniciales realizadas por los tutores 

y especialistas de cada alumno y alumna, y se realizará una evaluación continua a través 

de lo planificado y trabajado diariamente, además de pruebas trimestrales para algunos 

de los alumnos y de un registro individual de cada uno de ellos.  

 

1:ÁRE

A  

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO  

OBJETIVOS QUE SE PRIORIZAN:  

1. Reconocimiento y utilización de las relaciones temporales.  

2. Reconocimiento y utilización de las relaciones espaciales.  

3. Reconocimiento y utilización de las relaciones cualitativas.  

4. Reconocimiento y utilización de las relaciones cuantitativas.  

 CONTENIDOS  

- Atributo de color: rojo, amarillo, azul, verde, naranja, blanco, negro, rosa, azul claro, 

azul oscuro.  

- Concepto abierto, cerrado.  

- Cantidad: uno, dos, tres.  

- Cuantificadores: uno, dos, muchos, pocos, todo, nada, todos, ninguno  

- Nociones espaciales arriba/abajo, dentro/fuera, cerca/lejos, delante/detrás, encima/ 

debajo  

- Situación espacial: de frente, de lado, de espalda.  

- Tamaño: grande, pequeño.  

- Cantidad y grafía del número 1, 2, 3.  

- Forma circular, triangular, cuadrada.  

- Sabores: dulce, salado.  

- Longitud: alto, bajo.  

- Textura: liso, rugoso, duro, blando, seco, mojado  

- Series de dos elementos.  

- Capacidad: lleno, vacío.  

- Nociones de medida: largo, corto.  

- Figuras planas: círculo, triángulo, cuadrado.  

- Ordinales: primero, último.  

- Nociones espaciales: encima, debajo.  

- Elementos del entorno: el agua y el paisaje.  

- Cambios en la climatología debido al cambio estacional.  

- Cuidado del entorno próximo: uso de papeleras.  

- Identificación de sonidos propios de la naturaleza.  

- Crecimiento de una planta.  

-Cambios en los seres vivos.  

- Pauta adecuada de comportamiento en los momentos de juego.  

- Medios de transporte: coche, avión, tren, autobús, barco…  



 -Medios de comunicación: TV, teléfono, revistas, periódicos, ordenador, carta. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Observa y explica cuáles son las características más importantes del invierno en su 

entorno.  

Elige los juegos adecuados en función del lugar donde se encuentra.  

Conoce y respeta las reglas de algunos juegos propios de su edad.  

Participa en los juegos que se proponen en el aula.  

Discrimina medios de transporte según el lugar por el que se desplazan.  

Discrimina si un elemento es liso o rugoso tras manipular y experimentar con él.  

Reconoce la altura de personas y objetos por comparación.  

Clasifica objetos del entorno con forma cuadrada.  

Establece si un conjunto tiene muchos o pocos elementos.  

Continúa una serie lógica estableciendo cuál es su criterio.  

Asocia los números 1 y 2 a la cantidad de elementos correspondientes.  

Escribe los números 1 y 2.  

Reconoce si un elemento está encima/debajo.  

Dibuja sencillos elementos encima/debajo de una referencia dada.  

Coloca las piezas de un puzle para recomponer una escena.  

Reconoce la forma cuadrada en distintos elementos y dibuja el cuadrado.  

Observa y explica cuáles son las características de la primavera en su entorno.  

Reconoce y describe algunas características de las plantas de su entorno.  

Conoce algunos animales domésticos y de granja y expresa sus características.  

Participa en los juegos que se realizan en clase.  

Identifica y valora el trabajo que llevan a cabo las personas de la comunidad.  

Discrimina si un elemento es largo o corto tras experimentar con él.  

Clasifica objetos del entorno con forma triangular y según su color.  

Agrupa elementos según un criterio establecido de cantidad.  

Continúa una serie lógica estableciendo cuál es su criterio.  

Asocia los números 1, 2 y 3 a la cantidad de elementos correspondientes.  

Escribe los números 1, 2 y 3 y ordena una secuencia de tres escenas.  

Coloca las piezas de un puzzle para componer una escena.  

Reconoce la forma triangular en distintos elementos.  

Dibuja el triángulo. 

 METODOLOGÍA – PLANIFICACIÓN – SEGUIMIENTO  

* Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como el nivel de competencia 

curricular del que parte.  

* Se ha decidido utilizar los libros adaptados que pertenecen a cada alumno y materiales 

complementarios (en relación con los temas del libro) confeccionados para cada alumno 

en el aula de apoyo, así como aquellos correspondientes al trabajo de programas 

específicos.  

*Se ha contado con la información de las evaluaciones iniciales realizadas por los tutores 

y especialistas de cada alumno y alumna, y se realizará una evaluación continua a través 

de lo planificado y trabajado diariamente, además de pruebas trimestrales para algunos 

de los alumnos y de un registro individual de cada uno de ellos.  

1:ÁRE

A  

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

OBJETIVOS QUE SE PRIORIZAN:  

1. Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos y comunicar ideas, sentimientos y deseos.  

2. Expresar preferencias y gustos, y dialogar sobre ellos.  

3. Conocer y ampliar el vocabulario.  



 CONTENIDOS  

- Comunicación de sentimientos y deseos.  

- Uso y valoración progresivo del lenguaje oral.  

- Utilización de un vocabulario variado relacionado con cada una de las unidades. 

- Lectura y elaboración de frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario.  

- Interpretación de imágenes describiendo sus características generales  

- Realización de garabateo, trazos guiados, trazos verticales, trazos horizontales, trazo 

semicircular, trazos horizontal y vertical combinados, trazos inclinados, trazos 

combinados inclinados, trazos circulares.  

- Expresión de sentimientos.  

- Interés por mejorar las producciones lingüísticas.  

- Articulación adecuada de los sonidos del idioma.  

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos.  

- Experimentación con diferentes técnicas, elementos y materiales plásticos.  

- Discriminación auditiva de sonidos.  

- Representación espontánea de personajes en situaciones de juego simbólico.  

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos para expresar 

sentimientos.  

- Representaciones en situaciones de juego simbólico.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Expresa oralmente sus sentimientos en español en diferentes momentos y rutinas 

evitando progresivamente las interferencias lingüísticas.  

Emplea el nuevo vocabulario en situaciones de comunicación sin interferencias 

lingüísticas del italiano.  

Escucha a sus compañeros y compañeras respetando el turno de palabra.  

Reconoce dónde está escrito su nombre.  

Expresa ideas con oraciones estructuradas a partir de pictogramas sencillos.  

Conoce la función de carteles y rótulos en su entorno y realiza con precisión los trazos 

previos para escribir.  

Se sienta de forma adecuada.  

Respeta el turno de palabra en las conversaciones colectivas.  

Identifica algunas letras que están en su nombre.  

Emplea pictogramas para formar oraciones.  

Realiza los trazos propuestos de forma correcta.  

Sabe manejar el ratón para resolver actividades sencillas en el ordenador.  

Muestra interés por conocer nuevas palabras y emplearlas en su expresión oral.  

 METODOLOGÍA – PLANIFICACIÓN – SEGUIMIENTO  

* Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como el nivel de competencia 

curricular del que parte.  

* Se ha decidido utilizar los libros adaptados que pertenecen a cada alumno y materiales 

complementarios (en relación con los temas del libro) confeccionados para cada alumno 

en el aula de apoyo, así como aquellos correspondientes al trabajo de programas 

específicos.  

*Se ha contado con la información de las evaluaciones iniciales realizadas por los tutores 

y especialistas de cada alumno y alumna, y se realizará una evaluación continua a través 

de lo planificado y trabajado diariamente, además de pruebas trimestrales para algunos 

de los alumnos y de un registro individual de cada uno de ellos.  

 

ALUMNADO CON N.C.C. DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 



1:ÁRE

A  

LENGUA 

OBJETIVOS QUE SE PRIORIZAN:  

1. Expresarse oralmente y por escrito, de forma correcta y coherente.  

2. Comprender discursos y textos orales y escritos de forma coherente  

 CONTENIDOS  

* Lecturas de textos escritos que estén próximos a sus gustos, intereses y necesidades de 

manera fluida, con pronunciación correcta, entonación y ritmos adecuados.  

* Escritura de textos mediante técnicas de copiado, dictado, composiciones, 

redacciones, resumen, etc.  

* Mecánica de la lectura y la escritura. Relación fonema-grafía. Entonación. Los signos 

de puntuación. Fluidez. Rapidez.  

* Mejora de la escritura: copiado, dictado, redactado, resumen, etc.  

* Interés y gusto por la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer  

* Comprensión de textos escritos, utilizando los procesos y estrategias que permitan 

entender y asimilar la información.  

* Búsqueda y utilización de distintas fuentes de información que satisfagan sus 

necesidades.  

* Desarrollo básico de técnicas de trabajo: relectura, palabras clave, subrayado, 

resumen, consulta del diccionario, búsqueda de información complementaria.  

* Comprensión y asimilación. Lectura comprensiva: la palabra, la frase, el párrafo. 

Técnicas de lectura comprensiva. Técnicas de seguimiento de instrucciones. 

Interpretación de mensajes. Técnicas de asimilación y síntesis.  

* Sensibilidad ante los mensajes escritos que supongan una discriminación a otros 

grupos y colectivos distintos al suyo (etnia, sexo, edad, cultura). 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

. Leer textos de forma fluida, sin titubeos, repeticiones, saltos de palabra, con 

entonación, pronunciación y ritmos adecuados.  

. Captar el sentido global de un texto escrito, de uso habitual. Resumir ideas principales 

y establecer las relaciones que existan. 

 METODOLOGÍA – PLANIFICACIÓN – SEGUIMIENTO  

* Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como el nivel de competencia 

curricular del que parte.  

* Se ha decidido utilizar los libros adaptados que pertenecen a cada alumno y materiales 

complementarios (en relación con los temas del libro) confeccionados para cada alumno 

en el aula de apoyo, así como aquellos correspondientes al trabajo de programas 

específicos.  

*Se ha contado con la información de las evaluaciones iniciales realizadas por los tutores 

y especialistas de cada alumno y alumna, y se realizará una evaluación continua a través 

de lo planificado y trabajado diariamente, además de pruebas trimestrales para algunos 

de los alumnos y de un registro individual de cada uno de ellos.  

 

1:ÁRE

A  

MATEMÁTICAS 

OBJETIVOS QUE SE PRIORIZAN:  

1. Manejar las operaciones básicas y utilizarlas adecuadamente en problemas y 

situaciones que requieren operaciones elementales de cálculo.  

2. Adquirir los procedimientos y destrezas necesarios para satisfacer las necesidades 

matemáticas más materiales que le permitan desenvolverse en la vida diaria.  

 CONTENIDOS 



* Lectura, escritura y ordenación de los diferentes números naturales.  

* Automatización y realización de operaciones básicas.  

* Diferenciación de las situaciones de la vida cotidiana, en las que tienen que intervenir 

cada una de las operaciones básicas.  

* Uso básico y elemental de distintos procedimientos para calcular (conceptos básicos, 

razonamiento y lógica, interpretación de datos, por gráficas horizontales, de barras, 

dibujos, asociación, comparación...).  

* Lectura, escritura, comprensión y operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 

división) de números naturales y decimales.  

* Números enteros, cardinales y ordinales, lectura, escritura, comprensión.  

*Reglas de uso sencillo de la calculadora.  

* Cálculo mental  

* Problemas sencillos aplicados a la vida cotidiana: fases de resolución.  

* Geometría básica y orientación espacial.  

* Longitud, capacidad y peso.  

* Conceptos básicos.  

* Razonamiento y lógica.  

* Asociación y comparación.  

* Interés por el conocimiento de los números y sus operaciones, utilidad para la vida 

cotidiana.  

* Valorar la precisión y el orden al presentar un trabajo.  

* Aumento de la confianza para afrontar problemas.  

* Colaborar con los demás en el trabajo en equipo.  

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

. Contar, leer, escribir y ordenar números naturales, enteros, decimales, cardinales y 

ordinales , interpretando el valor de cada cifra.  

. Realizar cálculos numéricos mediante diversos procedimientos (mentales, cálculo, 

tanteo).  

. Resolver las cuatro operaciones fundamentales de números naturales y decimales en 

cantidades de uso cotidiano.  

. Resolver problemas de la vida cotidiana que exijan al menos dos operaciones 

fundamentales valorando el proceso seguido en su resolución.  

. Resolver problemas sencillos mediante otros procedimientos ( gráficos de barras, 

dibujos, lógica...)  

 METODOLOGÍA – PLANIFICACIÓN – SEGUIMIENTO  

* Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como el nivel de competencia 

curricular del que parte.  

* Se ha decidido utilizar los libros adaptados que pertenecen a cada alumno y materiales 

complementarios (en relación con los temas del libro) confeccionados para cada alumno 

en el aula de apoyo, así como aquellos correspondientes al trabajo de programas 

específicos.  

*Se ha contado con la información de las evaluaciones iniciales realizadas por los tutores 

y especialistas de cada alumno y alumna, y se realizará una evaluación continua a través 

de lo planificado y trabajado diariamente, además de pruebas trimestrales para algunos 

de los alumnos y de un registro individual de cada uno de ellos.  

 

5.3.- Objetivos específicos y contenidos del Aula de Audición y Lenguaje 

(AL) 

 



El maestro de Audición y Lenguaje tiene como finalidad última normalizar el 

habla, el lenguaje y la comunicación de todos los alumnos y alumnas que presenten 

deficiencias en alguno de estos ámbitos de relación entre las personas. 

Por lo tanto, el aula de Audición y Lenguaje se centra en las siguientes 

vertientes: 

- Prevención y detección de todo tipo de dificultades en la comunicación y en el 

lenguaje oral y escrito que presentan los alumnos y alumnas del Centro. 

- Evaluación y valoración de las necesidades comunicativo-lingüísticas del 

alumnado. 

- Intervención directa del alumnado en el aula de Audición y Lenguaje en el 

desarrollo del lenguaje y/o la comunicación.  

- Seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y coordinación con el tutor/a 

y demás profesionales implicados: maestra de Pedagogía Terapéutica, 

maestros/as de apoyo y refuerzo… 

- Intervención indirecta con padres/madres y tutores/as, formando e informando. 

Tan importante es la intervención directa con el alumno/a, como la que se realiza 

con familia y profesorado. Deberán estar informados de las necesidades que 

presenta y formados para intervenir adecuadamente en las mismas. 

- Coordinación con los distintos miembros del Equipo de Orientación Educativa y 

otros especialistas externos.  

- Participación en las reuniones de ciclo, formando parte del Equipo de 

Orientación y Apoyo. 

- Evaluación de los avances y progresos del alumno o alumna y seguimiento de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Una vez que se conocen las necesidades educativas específicas del alumnado, se 

concretan los objetivos generales en unos objetivos más específicos para ofrecer una 

respuesta individualizada. Se puede decir que las actuaciones en el Aula de AL irán 

dirigidas a: 

- Desarrollar al máximo las capacidades comunicativas y lingüísticas de los 

alumnos con necesidades educativas de apoyo educativo. Se buscará llegar a 

utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de 

representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 



- Valorar y trabajar las bases anatómicas y funcionales del lenguaje: 

o Atención 

o Percepción, discriminación y memoria auditiva. 

o Respiración y soplo 

o Coordinación motora, praxias articulatorias. 

- Trabajar los diferentes componentes del lenguaje: 

o Fonético fonológico: 

▪ Conciencia fonológica, automatización, memoria secuencial… 

o Morfológico sintáctico: 

▪ Concordancia, género y número, uso de elementos, expresión de 

acciones, expansiones verbales… 

o Léxico semántico: 

▪ Vocabulario, razonamiento verbal, familias de palabras… 

o Pragmático: 

▪ Diálogo, descripción, dramatización… 

- Desarrollar el razonamiento y pensamiento lógico. 

- Trabajar la motivación y autoestima para contribuir a su integración y 

desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo. 

- Motivar al alumnado al mantenimiento de unas normas de convivencia y 

actitudes de respeto para alcanzar competencia social y ciudadana. 

 

 

 

 

5.3. Desarrollo de las competencias clave para la etapa de Primaria. 

Desde nuestra programación y como recoge la LOMCE en la enseñanza 

obligatoria es prioritaria la adquisición por parte del alumnado de las Competencias 

Clave: 

COMUNICACIÓ

N LINGÜÍSTICA  

-Generar ideas, formarse opiniones.  

- Organizar su pensamiento y saber expresarlo (verbalizar 

pensamientos, ideas, opiniones, emociones)  

-Conocimiento de las distintas situaciones de comunicación.  

- Conocimiento de los contenidos gramaticales y ortográficos 

necesarios para un uso funcional del lenguaje.  

- Conocimiento y comprensión de la diversidad de textos orales y 

escritos.  

-Producción de textos a partir de modelos trabajados.  

-Expresar argumentos adecuándolos al contexto.  

ÁREA: LENGUA 



- Recepción, producción y organización de mensajes orales y 

escritos:  

* Mantener conversaciones.  

* Exposiciones orales en público (control de entonación, 

pronunciación etc.)  

* Redacción de diferentes tipos de textos (uso de las estructuras 

lingüísticas básicas de la gramática y ortografía).  

- Saber escuchar  

- Tener en cuenta ideas y opiniones ajenas.  

-Actitud favorable hacia la lectura y la expresión escrita.  

 

COMPETENCIA 

MATEMÁTICA 

Y 

COMPETENCIA

S BÁSICAS EN 

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

- Utilizar los números, operaciones básicas, símbolos, tablas, 

gráficas y razonamiento matemático para producir, interpretar 

informaciones y resolver problemas de la vida diaria.  

-Conocimiento y comprensión de los elementos matemáticos 

(números, medidas, símbolos, elementos geométricos…) y de las 

relaciones básicas entre ellos.  

- Manejo funcional de las operaciones con números y símbolos.  

- Manejo de diferentes representaciones de datos.  

- Comprensión y resolución de situaciones problemáticas 

cotidianas.  

- Utilización de unidades de medida más útiles en su vida 

cotidiana.  

- Valoración de la utilidad de los números, operaciones y 

resolución de problemas. 

ÁREA: 

MATEMÁTICAS 

 

COMPETENCIA 

DIGITAL 

- Utilizar las TIC como medio de obtener información, como 

material de trabajo y como recurso didáctico.  

-Conocimiento de los distintos elementos del ordenador.  

- Conocer la utilidad de:  

                - Procesador de textos.  

-Determinados buscadores de Internet 

- Realizar actividades de lengua y matemáticas a través de 

determinados programas.  

-Valorar los aspectos positivos y negativos del uso del ordenador.  

- Desarrollar una actitud crítica y responsable sobre el uso de los 

medios digitales.  

ÁREAS: LENGUA 

Y 

MATEMÁTICAS 

 

 

COMPETENCIAS 

SOCIALES Y 

CÍVICAS 

-Desarrollar habilidades para convivir en 

sociedad.(habilidades comunicativas)  

- Comprensión de los valores de una sociedad democrática a 

través de las normas de convivencia del centro.  

-Lectura y comprensión de las normas de convivencia del 

centro.  

- Comprensión de la importancia de la actitud individual en la 

marcha del centro.  

- Valorar la importancia del respeto y el diálogo en cualquier 

ámbito de la convivencia: centro, familia, localidad. Etc. 

ÁREA: LENGUA  

 



CONCIENCIA Y 

EXPRESIONES 

CULTURALES  

 - Potenciar la creatividad y la imaginación favoreciendo tanto 

el pensamiento divergente como el convergente (reelaboración 

de ideas, planificar, modificar).  

- Conocer diferentes manifestaciones artísticas.  

- Conocer las posibilidades estéticas de los dibujos geométricos.  

- Realización de composiciones escritas referentes a la literatura 

tradicional.  

- Escucha y lectura de relatos populares.  

- Realización de composiciones geométricas (mosaicos, 

simetrías...).  

- Valorar las manifestaciones artísticas ajenas y propias como 

fuente de disfrute. 

ÁREAS: LENGUA Y 

MATEMÁTICAS 

 

APRENDER A 

APRENDER 

- Tomar conciencia de sus posibilidades.  

- Adquirir hábitos de búsqueda de información y estrategias 

para resolver tareas.  

- Mejora de la atención y concentración.  

- Conocer diferentes técnicas de estudio y seleccionar el más 

conveniente en cada momento.  

- Técnicas de estudio:  

. Subrayado. Resumen. Esquemas  

. Búsqueda de información complementaria.  

- Estrategias que mejoran la atención y la concentración.  

- Confiar en las propias capacidades.  

- Tener interés por aumentar el bagaje cultural.  

ÁREAS: LENGUA Y 

MATEMÁTICAS 

 

SENTIDO DE 

INICIATIVA Y 

ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR.  

- Construir una visión positiva de sí mismos.  

- Conocer sus posibilidades.  

- Sentirse capaces de hacer las cosas por sí mismos.  

- Apreciar la validez de sus realizaciones.  

-Identificación de las propias emociones y de las de los demás.  

- Reconocer las normas y valores que deben respetar.  

- Conocer sus propias capacidades.  

- Saber controlarse ante situaciones positivas y negativas.  

- Formarse opiniones sobre las cosas y defenderlas con 

argumentos verbales.  

- Respetar las opiniones de otros.  

TODAS LAS ÁREAS  

 

 

 

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS QUE SE LLEVAN A CABO. 

 

El trabajo programado y personalizado que se desarrolla con  cada alumno/a se 

concreta en los Programas específicos (registrados en Séneca), donde se trabajan 

aquellos aspectos que vienen determinados en el informe de evaluación psicopedagógica 

del alumnado para dar respuesta a sus necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

7. METODOLOGÍA. 



   

Los principios específicos y estrategias que emplearemos y con las que 

asesoraremos a todos los profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado, son: 

 

-Fomentaremos las expresiones espontáneas del alumno/a y la generalización de sus aprendizajes a 

cualquier contexto de su vida cotidiana. 

-Las actividades se presentarán por diferentes canales de entrada de información. 

-Atenderemos a la capacidad de respuesta y colaboración del alumno/a. 

-Daremos tiempo al alumno/a para que se exprese y para realizar las actividades. 

-Se reducirá el tiempo dedicado a la explicación oral, introduciéndose los contenidos poco a poco.  

-Desarrollaremos diferentes actividades para un mismo contenido, preferentemente, cortas y 

repetidas. 

-En las actividades señalaremos de forma explícita la información relevante. 

-Frecuentemente, comprobaremos su grado de comprensión mediante preguntas. 

-Estructuraremos mucho las tareas y daremos pocas instrucciones, pero claras y precisas. 

-Proporcionaremos secuencias de trabajo mediante apoyos gráficos que sirvan de referencia al 

alumno. 

-Partiremos de experiencias prácticas para favorecer la comprensión de conceptos. 

-Realizaremos actividades de atención, motivación, resolución de problemas y toma de decisiones. 

-Desarrollaremos el vocabulario mediante la lectura y la estimulación del lenguaje en la familia, así 

como el uso de habilidades sociales y de comunicación interpersonal en diversos contextos. 

-Le ayudaremos a que se dé cuenta de sus progresos. 

-Valoraremos todo lo que el alumno haga por iniciativa propia, elogiando sus comportamientos 

autónomos y mostrándole que los errores son una ocasión para aprender.   

 

Las técnicas específicas que emplearemos para el desarrollo de las actividades son: 

● Enseñanza Incidental, basada en aprovechar las ocasiones en las que el alumnado pide 

materiales o ayuda para compartir con él la atención y enseñarle habilidades 

comunicativas 

● Modelamiento usando un modelo para que el alumnado lo observe y acompañado de 

instrucciones verbales. 

● Moldeamiento que consiste en dividir en pequeños pasos el contenido o conducta que 

pretendemos que aprenda. 

● Hojas de pensamiento consistente en proporcionar al alumnado una pauta en forma de 

preguntas o afirmaciones que tienda a promover el seguimiento de determinadas 

estrategias y regulación del proceso de pensamiento. 

● Role-playing, es decir, simulaciones de la realidad para resolver situaciones - 

problemas. 

● Programa de modificación de conducta, basado en desarrollar habilidades para mejorar 

el autocontrol en las emociones y en la conducta mediante una economía de fichas.  



● Programa de habilidades sociales y Teoría de la Mente para desarrollar habilidades 

adaptativas para atribuir estados mentales a los otros y a uno mismo como deseos, 

intenciones, emociones y estados epistémicos. 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

 

 Aula de Apoyo a la Integración (PT) 

 

Las actividades tipo que realizaremos en el Aula de Apoyo a la Integración 

están destinadas a desarrollar el conjunto de sus capacidades y serán socializadoras, en 

pequeño grupo y de forma individual combinando el modo dirigido por nosotros o de 

forma independiente. Estas actividades estarán adaptadas al alumnado y relacionadas con 

las que se estén realizando en su grupo-clase. Serán de: 

● Actividades de motivación. Al comienzo de cada contenido les preguntaré qué 

saben del mismo y relacionándolo con las Competencias Básicas, tratando de 

despertar  el entusiasmo de los alumnos/as, realizando una pequeña evaluación 

inicial. De esta forma conoceré lo que ya saben y lo que más necesitan aprender. 

● Actividades de desarrollo. La mayoría de las actividades serán de desarrollo de 

los contenidos en orden a conseguir los objetivos propuestos. 

● Actividades de consolidación. Mediante las cuales será posible afianzar mejor 

los aprendizajes conseguidos. En cada contenido introduciré algunas de repaso y 

consolidación de conocimientos, habilidades y actitudes que hayan sido 

trabajadas previamente y que convenga conectar con las actividades de este 

contenido. 

● Actividades de evaluación. Todas las actividades se realizarán con un 

planteamiento de evaluación formativa para detectar dificultades al realizar las 

tareas. Por tanto, cada actividad es también una actividad de evaluación, en la 

que voy comprobando la marcha del aprendizaje de los alumnos/as. Pero, a 

veces, es conveniente que al final del proceso, haya una o varias actividades de 

recopilación sumativa de lo aprendido y conocer en qué situación se encuentra el 

desarrollo de cada uno de los alumnos/as. 

  Las actividades que realizaremos en el Aula de Apoyo a la Integración estarán 

adaptadas y estrechamente relacionadas con las que se estén realizando en su grupo-



clase, previamente coordinadas entre la maestra especializada en Pedagogía Terapéutica 

y los maestros/as con la finalidad de facilitar su inclusión en el aula y en la vida del 

centro. 

Irán encaminadas a conseguir que los objetivos propuestos para los/las 

alumnos/as se cumplan buscando siempre aquello que realmente es significativo y 

motivador para cada niño/a.  

Siempre se pretenderá desarrollar el pensamiento abstracto de los/las 

alumnos/as, partiendo en todo momento de lo manipulativo y cercano. Se buscarán 

actividades que entiendan y que sean suficientemente motivadoras como para insistir en 

ellas un número suficiente de veces hasta adquirir dominio de las mismas.  

Pero además se programarán otras que ayuden a mejorar el estado emocional del 

alumno/a que asiste al aula, que en muchos casos es sumamente deficitario. Asimismo, 

se incidirá más en el proceso que en el resultado, adaptando los enunciados de las 

actividades propuestas a cada nivel y priorizando las instrucciones relevantes de las 

mismas. Se agrupan en actividades de: 

● Asamblea.  

- Actividades que nos informan de los problemas personales de algunos alumnos, 

tanto del grupo en el que están integrados, como los originados fuera del Centro.  

- Actividades que ayuden en mejorar la Comunicación y las relaciones con su 

grupo-clase.  

- Actividades para mejorar su auto imagen y la autoestima.  

- Conocimiento y consolidación de habilidades sociales.  

- De repaso de los contenidos trabajados en sesiones anteriores.  

● Desarrollo. 

Algunas actividades-tipo correspondientes a los contenidos para alcanzar 

los objetivos 

1. Ejercicios de escucha, atención y diálogo.  

2. Trabajar autónomamente y en grupo.  

3. Juegos didácticos individuales y colectivos.  

4. Ejercicios para el desarrollo de la estructuración temporal (sobre todo trabajo 

deredacción) 



5. Ejercicios para el desarrollo de la estructuración espacial (lateralidad, 

copiados de figuras en cuadrículas, cenefas, para contribuir al desarrollo de habilidades 

para la escritura y grafomotricidad).  

6. Ejercicios perceptivo-motrices (incidiendo en la atención).  

7. Ejercicios previos para alcanzar la madurez requerida a la lecto-escritura 

(cierre gramatical, estructuración de frases, expresión oral, orientación espacial, 

grafomotricidad…).  

8. Ejercicios de iniciación o perfeccionamiento de la lecto-escritura según el 

ritmo de asimilación de cada niño/a, incidiendo en la comprensión y razonamiento 

verbal.  

9. Ejercicios de razonamiento, memoria y actividad mental (series, 

clasificaciones…) 

10. Ejercicios manipulativos y gráficos sobre conceptos básicos.  

11. Ejercicios de expresión oral: diálogo, descripción, poesías, dramatizaciones… 

 

 

En cuanto a los recursos que vamos a usar se necesitarán desde colores, lápices, 

gomas, folios y cartulina hasta otros materiales disponibles en el centro así como los 

propios de la localidad. Los principales recursos que utilizaremos son: 

Bibliográficos y materiales editados: 

Para el área de Lengua, algunos de los materiales utilizados serán:  

- Mis lecturas favoritas. Atención a la diversidad. (volúmenes del 1 al 15) - 

GEU. 

- Cuadernillos de Ortografía. Jesús Pérez González. Editorial LA CALESA. 

- Cuadernillos de la editorial LA CALESA. 

- Lectura. Actividades y Ejercicios de Comprensión y Fluidez Lectora.Jesús 

Pérez González y otros. Ed. La Calesa. 

- Cuaderno de trabajo 3 de lengua. Segundo Ciclo. 4º de Primaria. Ed. Escudo. 

- Ortografía en Primaria, nº3. SM. 

- Ortografía indígena 4º de Primaria. Jesús Pérez González. Ed. Calesa. 

- Métodos de lectoescritura: Ven a leer y leer, escribir y comprender. Ambos 

métodos son complementados con distinto material como puede ser: Unidades 

Didácticas de Compensatoria (UDICOM), Lecturas Comprensivas de Grupo 

Universitario, etc. 



- Textos de Juan Ramón Jiménez y poesías de Rafael Alberti. 

- Colección de cuentos de Teo y diversidad de cuentos. 

- ¡Ya leo! Cuadernos de atención a la diversidad. Ed. Aljibe. 

- Alteraciones en la lectoescritura. Colección RED. 

- Rehabilitación de la disgrafía. Editorial CEPE. 

- Programa de refuerzo de la grafía. Trazos 1. Método EOS. 

- Método gestual. Victoria Falomir Albert y Milagros García Haba. 

- Aprendiendo a leer: materiales de apoyo. Ediciones Aljibe. 

Para la materia de Matemáticas utilizado es:  

- ¡Ya calculo! 8, 9 y 10. Cuadernos atención a la diversidad. Martínez Romero. 

Ed. Aljibe. 

- Colección cuadernos de matemáticas 6 y 7. Multiplicación y división. Ed. 

Bruño. 

- Cuaderno de resolución de problemas y cálculo mental para Primaria. SM. 

- Mis problemas favoritos. Editorial GEU. 

Para desarrollar las Competencias Clave seguiremos utilizando "101 tareas para 

desarrollar las competencias". Ed. GEU. 

 

En cuanto a los  Programas de Intervención se utilizan aquellos destinados a 

potenciar el desarrollo cognitivo (atención, memoria, razonamiento,..), las habilidades 

sociales (autoconcepto y autorregulación) y por último para la reflexión de las unidades 

del habla (desarrollo óptimo del lenguaje oral/escrito, tanto a nivel comprensivo como 

expresivo): 

- Programa de Habilidades Sociales de Verdugo.  

- Programa para la estimulación de las habilidades de la inteligencia 

(PROGRESSINT). 

- Programa de ortografía videovisual de Manuel SanJuán y Marta Sanjuán. Ed. 

Yalde. 

- Método integral para prevenir y corregir las dificultades en la escritura. 

Despacito y buena letra de José Ramiro Viso Alonso. Ed. ICCE. 

- Programa de atención. ¡Fíjate y concéntrate más!..para que atiendas mejor. 

Luís Álvarez Pérez y Paloma González Castro. Ed. CEPE. 

- Programa de estimulación de las funciones cognitivas: atención. Carmen Mª 

León Lopa. 



- Programa de la mejora de la lectoescritura y la dislexia de Raúl Álvarez Alejo. 

- El emocionario. Editorial Palabras Aladas. 

- Frases con doble sentido. Editorial ALJIBE. 

- Estimulación de las funciones cognitivas: memoria y atención. Editorial GEU. 

Adaptados y Manipulativos: 

- Las tablas de multiplicar hechas en una cartulina grande de forma que cada taba 

y cada número de la misma está plastificado y pegado con velcro para que realice las 

tablas de forma manipulativa. También permite desordenarlas para que generalice los 

aprendizajes. 

- Dado de las emociones. - Dado de las habilidades sociales. - Teléfono. 

- Pincel y témperas. - Memory. - Teatro de cuentos, marionetas y secuencias 

temporales. 

- Muñeco de velcro para formarlo (esquema corporal). - Árbol de la familia. 

- Material para la coordinación óculo-manual (hucha con dinero, enroscar 

tapones, ensartar…). 

- Aprender a atarse los zapatos. - Pizarra de fieltro para hacer sumas y restas 

manipulativas. 

- Cuentos manipulativos. 

Audiovisuales: - Ordenador como medio para realizar actividades y juegos. 

El material didáctico adaptado que utilizaremos será: 

- Fichas adaptadas en las que se adaptan las actividades de su grupo-clase o en las 

que se establecen actividades según su Nivel de Competencia Curricular. 

- Vídeos cortos en los que de forma motivadora se explica la parte teórica de los 

contenidos. 

- "Baraja de tarjetas" de sustantivos y de adjetivos. 

- "Loterías revueltas" para agrupar por familias de palabras. 

- "La tabla manipulativa del género y número/palabras derivadas y primitivas" 

para cambiar el género y número de sustantivos y adjetivos y para formar palabras 

derivadas. 

- "La hoja mágica para escribir y hablar bien", para facilitar la expresión escrita 

en las respuestas escritas y orales a preguntas de comprensión. La hoja tiene un guión 

base y está envuelta en una funda de plástico que nos permite escribir con rotulador y 

borrar. 



- Autoinstrucciones o pasos, representados en imágenes, para desarrollar 

cualquier actividad.  

- "Dados de las emociones y habilidades sociales", en los que se reflejan una 

emoción o habilidad social. 

- Imágenes de personas en distintas situaciones y expresando diferentes 

emociones. 

- Audiciones relacionadas con los contenidos de su aula ordinaria. 

- Cortos de animación. 

 

  

 

 

Aula de Audición y Lenguaje 

 

 Las actividades serán variadas y motivadoras, para que el alumno adquiera los 

aprendizaje necesarios de una forma lúdica y atractiva. A continuación se detalla un 

Programa General de Intervención logopédica, con variedad de ejemplos de actividades 

y recursos. 

 PROGRAMA GENERAL DE INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 

A) ÁREA PREVERBAL 

Actividades previas a la adquisición del lenguaje 

1.ATENCIÓN  

2. PERCEPCIÓN /DISCRIMINACIÓN VISUAL 

3.DISCRIMINACIÓN AUDITIVA  

4.RITMO  

5.IMITACIÓN  

6.COMUNICACIÓN GESTUAL COMPRENSIVA 

7.- COMUNICACIÓN GESTUAL EXPRESIVA  

1.-ATENCIÓN  
- Permanecer sentado ( ").  

- Extinguir conductas negativas.  

- Moldear conductas nuevas.  
- Mantener conductas.  

- Mirar objetos.  

- Mirar al maestro de AL.  

2.-PERCEPCIÓN-DISCRIMINACIÓN VISUAL  
- Cambiar los movimientos del cuerpo ante una persona. 
- Seguir con los ojos un objeto que se mueve  

http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal2.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal3.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal4.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal5.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal6.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal7.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/Eug/preverbal8.htm


- Mirar a la persona que habla o atrae su atención.  

- Tranquilizarse ante la presencia del adulto.  

- Girar la cabeza siguiendo un objeto que se mueve. 

- Mantener la atención ("/") ante un estímulo visual.  

- Observar a una persona que se mueva.  

- Sonreír ante la presencia del profesor.  

- Tratar de alcanzar objetos dentro de su campo visual.  

- Seguir con la vista objetos que se mueven a su alrededor. 

- Responder adecuadamente a gestos de agrado/desagrado.  

- Reconocerse ante el espejo.  

- Ejecutar una orden simple, acompañada de gestos.  

- Responder a gestos con gestos adecuados (dame/toma).  

- Aparejar objetos iguales  

- Aparejar objetos con una imagen de él.  

- Aparejar imagen y silueta de un objeto conocido.  

- Aparejar imágenes de un objeto visto en varias perspectivas 

- Discriminar formas dentro de un fondo 

3.-DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

- Variar los movimientos como reacción al sonido.  

- Discriminar "ruido","sonido","silencio".  
- Volver la cabeza y/o los ojos en dirección al sonido.  

- Ir en dirección a un sonido.  

- Responder a la voz del adulto mediante movimientos.  
- Volver la cabeza siguiendo un sonido que se desplaza 180º.  

- Reaccionar distintamente ante sonidos extraños / habituales.  

- Volver la cabeza hacia quien le habla o dice su nombre.  
- Reaccionar ante voces familiares y/o extrañas.  

- Indicar de dónde viene un sonido: "lejos, cerca, dirección..."  

- Reconocer la clase de material por su sonido.  

- Discriminar y asociar sonidos producidos: 

a)  Por el propio cuerpo: risa, bostezo, estornudo, ronquido, aplauso... 

b) Voces: de compañeros, de hombre/mujer, hablada/cantada... 

c) Instrumentos musicales. 

d) Animales: perro, gato, gallo, pato, burro, oveja, pájaro, rana, león... 

e) Naturaleza y medio: Naturaleza: viento, trueno, lluvia, olas, agua... y Medio: 

coches, aviones, trenes, barcos, motos, grúas, tractores...... 

- Imitar sonidos de animales (onomatopeyas) 

- Vocaliza respondiendo a vocalizaciones de los demás  
- Reconocer las cualidades del sonido: 

 



4.-RITMO 

- Acompañar canciones con gestos rítmicos alusivos  

- Seguir diferentes ritmos alternando : 

o Fuerte/flojo  

o Rápido/lento  

5.-IMITACIÓN  

- Imitar sonidos vocálicos.  

- Imitar sílabas (dos vocales - consonante y vocal).  
- Solicitar objetos con sonido (modelo)  

- Pronunciar, al menos tres palabras (repetir)  

- Imitar acciones simples.  
- Imitar movimientos de manos y dedos  

- Imitar grandes gestos, realizados con brazos y piernas.  

- Imitar movimientos de soplo  y/o imitar movimientos con la lengua.  
 

6.-COMUNICACIÓN GESTUAL COMPRENSIVA 
 

6.1.- INTERPRETAR ADECUADAMANTE GESTOS FUNCIONALES  
- Mira en dirección a quien llama su atención.  

- Detiene su actividad ante el gesto "NO".  

- Acercarse ante el gesto "VEN".  
- Dar ante el gesto "DAME"  

- Coger/recibir ante la acción de "TOMA".  

- Reaccionar adecuadamente ante gestos cariñosos.  

- Detener la actividad ante el gesto de "PARA" / "ALTO"  
- Seleccionar objetos según gestos de "GRANDE"/"PEQUEÑO  

- Seguir órdenes expresadas por una secuencia de dos o más gestos. 

- Reproducir secuencias de 4/5 gestos expresados en ilustraciones.  
 

6.2.- INTERPRETAR ADECUADAMENTE GESTOS FACIALES  

- Continuar una actividad ante la sonrisa de aprobación.  
- Cesar la actividad ante el gesto de desagrado.  

- Imitar gestos y reaccionar adecuadamente: Llorar, Reir, Dormir, Comer... 

 

7.- COMUNICACIÓN GESTUAL EXPRESIVA  
 

7.1.-UTILIZAR ADECUADAMENTE GESTOS FUNCIONALES 

- Mover mano o brazo para llamar atención, para decir adiós, en respuesta 
- Señalar objetos., personas o lugares que desea.  

- Reproducir acciones sencillas (comer, beber...)  

- Expresar que no desea algo mediante el gesto "NO".  
- Avisar mediante el gesto, de sus necesidades.  

- Indicar a otro que se acerque, mediante el gesto "VEN"  

- Indicar a otro que se aleje, mediante el gesto "VETE".  

- Expresar necesidades de hambre, sed, sueño, pis....  
- Expresar sensaciones somáticas (dolor, frio, calor...)  

- Expresar estados de ánimo (alegría, tristeza, susto...) 

- Indicar que algo está caliente.  
- Detiene la actividad de otro con el gesto de "PARA/ALTO"  

- Utiliza gestos de cortesía.  

- Reproduce secuencias de dos gestos.  

 
7.2.-UTILIZAR ADECUADAMENTE GESTOS FACIALES  

- Sonreír en respuesta a la sonrisa de otros  



- Hacer gesto de desagrado ante situaciones desagradables  

 
7.3.-UTILIZAR ADECUADAMENTE GESTOS EMOTIVOS  

- Emitir gritos de alegría ante rostros/situaciones agradables.  

- Emitir gritos de desagrado ante situaciones desagradables. 

B) BASES ANATÓMICO-FUNCIONALES 

1.1.RELAJACIÓN  

1.2.RESPIRACIÓN-SOPLO 

1.3.MOVILIDAD DE ÓRGANOS FONADORES 

 

1.1.-RELAJACIÓN 
 

RELAJACIÓN PASIVA 

- Distender zona ocular hasta sienes, previo masaje. 

- Distender zona frontal a temporal, previo masaje. 
- Distender zona del mentón y pabellón auditivo, previo masaje. 

- Presionar desde el mentón, hacia el esófago para facilitar el control del babeo. 

- Distender la zona de la nuca y trapecios, previo masaje. 
- Distender y/o estimular la zona bucal mediante masaje. 

- Girar suavemente la cabeza . 

 

RELAJACIÓN GLOBAL 

- En decúbito dorsal relajar diferentes partes del cuerpo: 

⋅  En decúbito ventral relajar diferentes partes del cuerpo:  
⋅  De pie, relajar diferentes partes del cuerpo: 

⋅  Sentado, relajar diferentes partes del cuerpo: 

- Tomar conciencia del acto de la relajación global. 

 

RELAJACIÓN SEGMENTARIA 

FACIAL 

Fruncir el ceño y soltarlo bruscamente. 

Arrugar la frente y soltar. 

Apretar, arrugar y soltar los labios. 

Imitar la masticación lentamente. 

CUELLO 

Mover la cabeza "delante" y "detrás" 

Idem. "derecha" e "izquierda" 

Flexión a la derecha y a la izquierda 

Rotación de la cabeza (180ª) 

 

1.2.-RESPIRACIÓN-SOPLO 
 

SOPLO 

- Tomar aire por la nariz. 
- Tomar aire por la nariz y retener ( ") 

- Realizar la espiración nasal. 

- Inspirar por la nariz y espirar por la boca. 
- Soplar, tirando de la mesa material ligero. 

- Soplar a través de un conducto estrecho. 
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- Apagar, soplando una vela a ....... cm. 

- Apagar a través de un folio enrollado. 
- Soplar, haciendo burbujas en el agua 

- Hacer oscilar una llama sin llegar a apagarla. 

- Hacer sonar un silbato, flauta, armónica, trompeta... 
- Soplar por un laberinto una pelota de ping-pong. 

- Mover, soplando, molinetes....... 

- Hinchar globos. 

- Dilatar las aletas de la nariz al inspirar. 
- Emitir sonidos vocálicos al expulsar el aire. 

- Emitir "UNO" al expulsar el aire. 

- Emitir hasta "CINCO" al expulsar el aire. 
- Emitir hasta "DIEZ" al expulsar el aire. 

- Emitir los días de la semana al expulsar el aire. 

 

1.3.-MOVILIDAD DE LOS ÓRGANOS FONADORES  

LABIOS 
- Distender el labio sup.e inf. Previo masaje. 

- Distender el labio sup. e infe., estirando el superior 

- Distender los labios de los lados, estirándoselos. 
- Distender el labio sup. (dedo bajo labio sup. tirar hacia fuera). 

- Distender el labio inf. (dedo en cara interior, tirar hacia fuera). 

- Distender labio superior (apretando hacia la nariz) 

- Idem. labio inferior (apretando hacia la barbilla) 
- Idem. labio superior (apretando hacia abajo) 

- Distender labios, previo golpeteo o pequeños tirones. 

- Idem. previo frotación de la zona de la barbilla. 
- Abrir la boca imitando al logopeda. 

- Abrir / cerrar la boca. 

- Apretar fuertemente los labios. 

- Dar fuertemente besos al aire. 
- Colocar la boca en posición de emisión de vocales. 

- Arrugar la nariz elevando el labio superior. 

- Tirar de la comisura de los labios hacia abajo. 
- Abrir y cerrar exageradamente los labios y emitir A/O 

- Idem. I/U. 

- Con el labio inferior arrastrar hacia abajo el labio superior. 
- Con el labio superior arrastrar hacia arriba el labio inferior. 

- Rozar como si mordiera los labios con los dientes 

- Apretar los labios contra incisivos como si riera. 

- Hacer "morritos y mover a derecha/izquierda e izquierda/derecha 
- Con los carrillos llenos, mover los labios izquierda/derecha. 

- Expulsar el aire (carrillos llenos) emitiendo BRRR 

 
LENGUA 

- Elevar la lengua pasivamente, previa presión en la punta de la barbilla. 

- Retroceder la lengua pasivamente, presionando con espátula. 
- Llevar la lengua a dcha./izda. presionando lateralmente. 

- Sacar y meter la lengua, despacio y deprisa. 

- Llevar, alternando, la punta de la lengua a las comisuras. 

- Mover la lengua en sentido giratorio, lamerse los labios. 
- Extender la lengua hacia la barbilla y hacia la nariz. 

- Tocar con la punta de la lengua la parte posterior de los dientes superiores. 

- Idem. con dientes inferiores. 



- Relajar la lengua, mostrándola plana, con la boca abierta. 

- Doblar la lengua hacia arriba o hacia abajo y atrás, con ayuda de incisivos. 
- Doblar la lengua, sacándola hasta unir los bordes. 

- Golpear con la punta de la lengua los incisivos por delante y por detrás. 

- Hacer vibrar la lengua colocada entre los labios. 
- Rozar la lengua sobre protuberancia alveolar superior. 

- Tras hacer inspiración profunda, emitir LA, LA, LA, LA, LA 

- Idem. T–D; T-D; T-D... y T-L; T-L; T-L... 

- Imitar sonidos: Teléfono, campana, moto, tractor..... 
 

MEJILLAS 

- Distender mejillas, con el dedo en la boca, tirar la mejilla hacia fuera. 
- Exagerar el gesto de sonreír. 

- Exagerar el gesto de emisión de sonidos vocálicos contrapuestos. 

- Hinchar las mejillas a la vez. 
- Hinchar alternativamente las mejillas. 

- En posición de sonrisa colocar los labios en “morritos”. 

- En posición de “morritos” colocar los labios en sonrisa. 

 
MANDÍBULAS 

- Abrir y cerrar la boca rápida y lentamente. 

- Abrir la boca rápidamente y cerrarla lentamente. 
- Abrir la boca lentamente y cerrarla rápidamente. 

- Mover maxilar inferior hacia la derecha y hacia la izquierda. 

- Mover maxilar inferior a derecha e izquierda. 

- Mover la mandíbula de detrás hacia delante. 
- Cerrar y abrir la boca venciendo la resistencia. 

 

VELO DEL PALADAR 
- Mover por reflejo el velo del paladar. 

- Tragar saliva. 

- Hacer gárgaras. 
- Emitir ronquidos. 

- Expulsar gran cantidad de aire por la boca.. 

- Tragar líquidos. 

- Bostezar. 
- Tragar sólidos. 

- Tragar líquidos con pajita. 

C) ÁREA FONÉTICO-FONOLÓGICA 

2.1.REGISTRO FONOLÓGICO 

2.2.CAPACIDAD DE IMITACIÓN DE ONOMATOPEYAS 

2.3.DISCRIMINACIÓN AUDITIVA FONÉTICA Y FONOLÓGICA 

2.4.MATERIAL DE TRABAJO 

2.5. PROGRAMAS Y ENLACES DE INTERÉS 

 

2.1.-REGISTRO FONOLÓGICO: 
 

2.1.1-ADQUISICIÓN DE LA CADENA FONOLÓGICA. 
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VOCALES 

A E I O U 

          

 

DIPTONGOS 

AI EI OI AU EU OU OI IA IE IO IU UA UE UO 

                            

 

FONEMAS 

  P M B T S D C/Z LL. Y... CH Ñ... F...  K... J... G.. L... N... R... RR 

En 

sílaba 
                                      

En 

palabra 
                                      

En 

frase 
                                      

  Bilabiales Dentales Interd. Palatales * Velares Alveolares 

Por no disponer el PC de signos apropiados, se hace la transcripción alfabética. 

*Fonema Labiodental 

 

2.1.2.-ARTICULACIÓN DE LAS SÍLABAS INVERSAS Y MIXTAS. 
 

SÍLABAS INVERSAS Y MIXTAS 

-M -N -S -L -R -Z -D 

              

 

2.1.3-ARTICULACIÓN DE LOS GRUPOS CONSONÁNTICOS. 
 

GRUPOS CONSONÁNTICOS (Sinfones) 

  BL PL CL FL GL PR BR TR DR FR CR CR GR 

En sílaba                           

En palabra                           

 

S Superado; T Trabajándose; - Nulo. (Si sustituye o añade, escribir fonema o palabra). 

2.2- CAPACIDAD DE IMITACIÓN DE LAS ONOMATOPEYAS  

 

S S S (La serpiente) LA LA LA (Cantamos) MIAU MIAU (El gato) 

MUUU MUU (La vaca) NINA, NINA (Ambulancia) ÑAM ÑAM (Comemos) 

F F F (Un gato enfadado) Z Z Z (Dormimos) S S S CHAF (Las olas) 



PSST, PSST (Llama alguien) ¡AY! ¡AY! (Me pillo el dedo) TICTAC (Reloj) 

CHIP- CHAP (Piso charco) JA JA JA (Risa) TITA TITA (gallinita) 

AJ AJ (Trago una mosca) DING- DONG (El timbre) NANG (Campana) 

RING RING (El teléfono) POM POM (Golpes puerta) QUIQUIRIQUI (gallo) 

ÑIGO ÑIGO (Violín) BR BR BR (Marcha moto) CRIC CRIC (El grillo) 

GR GR GR (El león) CLIC-CLAC (Abre la llave) BLA BLA BLA (hablar) 

GLU GLU GLU (Beber) PROM PROM (El tambor) CHU,CU,CHU (El tren) 

 

 

2.3.-DISCRIMINACIÓN AUDITIVA FONÉTICA Y FONOLÓGICA  

 

2.3.1.- ANÁLISIS Y SÍNTESIS AUDITIVA 

- Discriminar vocales en posición de sílaba inicial. 
- Identificar sílabas muy diferenciadas según la forma de emisión. 

- Identificar sílabas poco diferenciadas según la forma de emisión: 

 

B/P T/D T/K F/Z 

R/D R/L S/Z Ñ/LL 

 

- Identificar la sílaba inicial de una palabra. 
- Discriminar la sílaba final de una palabra. 

- Discriminar sílabas en cualquier posición en palabras. 

- Omitir sílaba final en palabras. 
- Omitir sílaba media en palabras 

- Omitir sílaba inicial en palabras. 

- Omitir la sílaba inicial. Descubrir que la palabra resultante tiene contenido semántico. 

- Encadenar palabras. 
- Identificar vocales aisladas entre otros sonidos. 

- Identificar vocales entre sonidos consonánticos. 

- Identificar una vocal determinada entre varias vocales. 
- Discriminar el fonema final de una palabra. 

- Discriminar el fonema inicial de una palabra. 

- Discriminar los elementos vocálicos de una palabra. 
- Relacionar la palabra según su estructura vocálica. 

- Reconocer imágenes que tengan la misma estructura vocálica. 

- Reconocer y seleccionar palabras que tengan la misma estructura vocálica. 

- Discriminar fonemas en cualquier posición. 
- Identificar los sonidos que soplan: f, z, s. 

- Identificar los sonidos que explotan: p, t, k. 

- Identificar los sonidos que vibran: r. 
 

2.3.2.- RITMO Y MELODÍA 

- Reconocer palabras cortas y largas. 
- Reconocer el número de golpes de voz 

- Identificar palabras que tengan la misma estructura rítmica. 

- Reconocer palabras que tengan la misma cadencia final. 

- Reconocer la sílaba tónica de cada palabra. 
- Identificar la palabra que no tenga la misma cadencia final. 

2.4.-MATERIAL: 



CUADERNOS, LIBROS DE REEDUCACIÓN: 

- Cuadernos de Discriminación Auditiva, (4 cuadernos y cinta de audio) de C. Bruno y 
M. Brusi, Editorial "La Guaira". 

- Discriminación Auditiva y Logopedia, (libro y cinta de audio) de Inés Bustos, 
Editorial CEPE. 

- Integración de fonemas en el lenguaje espontáneo, de Paloma Acero y Elena Valero, 
Editorial CEPE. 

- Fichas de recuperación de las dislalias, de Antonio Vallés Arándiga, Editorial CEPE. 

- Dislalias, de Pilar Pascual, Editorial CEPE 

- Programa de refuerzo de las habilidades metalingüísticas, de P.F. Gómez y J 
Valero, Editorial EOS. 

- Discriminación fonética y fonológica, de Inés Bustos, Editorial CEPE. 

- Lotos fonéticos (4 libros), de Marc Monfort, Editorial CEPE. 

- Cómo pronunciar la R, Editorial CEPE. 

JUEGOS EDUCATIVOS: 

- Adivina qué oyes, de Preeschool. 
- Loto sonoro, de Ed. NATHAN. 

- Silencio, de EDUCA. 

- Loto de situaciones sonoras, de Ed. NATHAN. 

2.5.-PROGRAMAS Y ENLACES DE INTERÉS 

EJEMPLOS DE SOFTWARE Y ENLACES: 

- Hamlet, de AQUARI SOFT. (Sirve para favorecer la consciencia fonológica)  
- Crucigramas de sinfones, de AQUARI SOFT. (Sirve para conseguir la articulación de 

los sinfones). 

- Juega con Simón, de EDICINCO. (Los ruidos y sonidos: se pueden aparejar, seriar, 
memorizar,...) 

- Reconocimiento de sonidos, aplicación del Programa Clic, de la XTEC. (Trabaja la 
asociación de sonidos con su imagen).   

- Actividades de música para Educación Infantil, aplicación del Programa Clic, de la 
XTEC (Sirve para aprender cualidades del sonido).  

- Sílabas, aplicación del Programa Clic, de la XTEC (Se cuentan las sílabas de las 
palabras y asocian con su nº de puntos).  

- Oposicions fonològiques, (en catalá), aplicación del Programa Clic, de la XTEC (Sirve 
para discriminar los fonemas l-r-d) 

D) ÁREA MORFO-SINTÁCTICA 

3.1 MORFOLOGIA 

3.2 SINTAXIS 

3.3 MATERIAL 
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3.1.--MORFOLOGIA  
 

3.1.1-LENGUAJE RECEPTIVO 

- Comprender palabras en plural cuyo singular acaba en vocal.  

- Comprender palabras en plural cuyo singular acaba en consonante o es invariable.  
- Comprender las formas verbales regulares del presente.  

- Comprender las formas verbales regulares del futuro.  

- Comprender las formas verbales regulares del pasado.  

- Comprender las formas verbales regulares del imperfecto.  
- Comprender las formas verbales irregulares del presente.  

- Comprender las formas verbales irregulares del futuro.  

- Comprender las formas verbales irregulares del pasado.  
- Comprender los participios.  

- Comprender el gerundio.  

- Comprender las formas reflexivas.  
- Comprender los verbos recíprocos.  

- Comprender los comparativos.  

- Comprender los superlativos.  

- Comprender los pronombres personales en función de sujeto.  
- Comprender los pronombres personales en función de objeto.  

- Comprender los posesivos.  

 
3.1.2-LENGUAJE EXPRESIVO  

- Utilizar correctamente las concordancias de género: determinante +sustantivo.  

- Utilizar correctamente las concordancias de género: sustantivo + adjetivo.  

- Utilizar correctamente las concordancias de género: sujeto + atributo.  
- Utilizar correctamente el plural de palabras cuyo singular acaba en vocal.  

- Utilizar correctamente el plural de palabras cuyo singular acaba en consonante e 

invariable.  
- Utilizar las formas verbales regulares del presente, del futuro y del pasado.  

- Utilizar las formas verbales regulares del imperfecto.  

- Utilizar las formas verbales irregulares del presente, del futuro y del pasado. 
- Utilizar los participios.  

- Utilizar el gerundio.  

- Utilizar las formas reflexivas. Utilizar las preposiciones.  

- Utilizar las conjunciones.  
- Utilizar elementos deícticos.  

- Utilizar los pronombres de negación.  

- Utilizar los adverbios de negación. 
 

3.2.- SINTAXIS 

 
3.2.1-LENGUAJE RECEPTIVO  

- Comprender órdenes de una acción.  

- Comprender oraciones simples: S – V  

- Comprender oraciones simples: S-V-OD  
- Comprender oraciones simples: S-V-CCL  

- Comprender oraciones simples: S-Vcop-Atributo  

- Comprender oraciones simples: S-V-OD-CCL 
- Comprender oraciones simples: S-V-OD-OI  

- Comprender oraciones negativas.  

- Comprender la negación del atributo.  

- Comprender los pronombres de negación.  
- Comprender los adverbios de negación.  

- Comprender oraciones comparativas.  



- Comprender oraciones subordinadas causales, condicionales, temporales, adversativas, 

de relativo.  

 

 3.2.2-LENGUAJE EXPRESIVO  

- Utilizar oraciones simples: S – V  
- Utilizar oraciones simples: S-V-OD  

- Utilizar oraciones simples: S-V-CCL  

- Utilizar oraciones simples: S-Vcop-Atributo  

- Utilizar oraciones simples: S-V-OD-CCL  
- Utilizar oraciones simples: S-V-OD-OI  

- Utilizar oraciones negativas.  

- Utilizar las oraciones interrogativas.  
- Utilizar las oraciones exclamativas.  

- Utilizar las oraciones reflexivas.  

- Utilizar la negación del atributo. 

3.3.- MATERIAL 

- Tren de Palabras. Comics para hablar. Parejas Lógicas. Diálogo-Dialogue, de 

Monfort,M., 
Juarez A:  MADRID (CEPE)1987. 

- PLAFF: Ejercicios de comprensión y expresión verbal. Diputación  Valenciana 
(Instituto de Fonoaudiología). 

- Método Visual para la Estimulación del Lenguaje. Madrid (TEA). 

- De la inmágen a la expresión verbal. Bilbao (FHER). 

- Español 2000. Nivel elemental, medio y superior. Nieves Garcia Hernández y Jesús 
Sanchez Lobato. Ed: SGEL 

- Enseñame hablar. Grupo Universitario 

- Siempre pasa algo. José A. Ferrández y Paulina Ribera, Ed. Diputación Provincial de 
Valencia 

- Secuencias temporales y Nuevas secuencias temporales, de Ed, CEPE. 

ENLACES del programa CLIC 

- El artículo Aplicación del Programa Clic, en que se trabaja la asociación de artículo 
con el nombre. 

- Secuencias temporales Ordenación de secuencias temporales de 3, 4 y 5 elementos. 

E) ÁREA LÉXICO-SEMÁNTICA 

4.1. LÉXICO 

 

4.1.1 VOCABULARIO BÁSICO:  

- Señala o nombra imágenes de: partes de cuerpo, animales, colegio, prendas de vestir, 
alimentos, oficios, transportes, juguetes, alimentos, la casa… 

 

4.1.2.  SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS  

- Comprende y utiliza: Sinónimos y antónimos       

   

4.1.3. DIFERENCIA EL SIGNIFICADO DE PALABRAS HOMÓNIMAS. 

http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/download.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/lleng/act38.htm
http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/act/diversos/act15.htm
http://intercentres.cult.gva.es/cefire/46401840/raco/logopedia/AmpP/antonim9.htm


- Diferencia el significado de palabras homónimas. 

 

4.1.4. FAMILIAS LÉXICAS:     

- Identifica y forma familias léxicas. 

 

4.2. SEMÁNTICA 

 

4.2 .1: COMPRENSIÓN DE ÓRDENES 

Ejecuta órdenes que:  

⋅  Implican una acción. 

⋅  Implican dos  o más acciones relacionadas. 
⋅  Dos o más acciones no relacionadas. 

⋅  Impliquen selección de objetos 

 

4.2.2: COMPRENSIÓN DE UNA NARRACIÓN 
- Contesta adecuadamente preguntas sobre sobre una historia leída: 

¿Quién? ¿Qué? 

¿Cuándo? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿De quién? 

¿Para quién? ¿Cuánto? 

 

 

 

 

 

- Capta por el contexto, palabras desconocidas. 

- Describe objetos, historietas y acciones de su vida cotidiana. 

- Clasifica objetos formando categorías. 
 

4.2.3: DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS 

- Establece diferencias y semejanzas entre un par de palabras dadas.  
 

Un pájaro y un perro Unos zapatos y unos guantes 

Una zapatilla y un zapato Un abrigo y una estufa 

Una pelota y una manzana Un pez y una barca 

Unas manos y unos pies Una escalera y un ascensor 

El vino y el agua Los huevos y la leche 

Una pelota y una muñeca El azúcar y la sal 

Una naranja y un plátano Un botón y una moneda 

Una bicicleta y una moto Una cerilla y un mechero 

Un pantalón y un jersey Un plátano y un limón 

 



4.3 MATERIALES 
 

- Juegos:  
- Editoriales Educa, Akros, Didó, Goula, La Guaira. 

- Juegos de memoria de imágenes.  
- Puzzles de escenas cotidianas. 

- Lotos de oficios y utensilios. 

- Juegos de familias léxicas. 

- Encajes de asociación. 
- Juegos de observación de centros de interés. 

- Juegos de veo veo. 

 

Vocabularios: 
- "Vocabulario básico en imágenes". Pita y Arribas. Ed. CEPE. 

- "Imaginario. Vocabulario en imágenes". Ed. S.M. 
- "Mi primer diccionario" Ed Susaeta. 

- "Metodo de Logoterapia". Pérez Lerga. Ed. Universidad del País Vasco. 

- Cajas de vocabulario (substantivos, acciones y cualidades) Ed. Xangó. 

- Cajas de vocabulario. Nathan. 

F) ÁREA PRAGMÁTICA 

5.1 ÍNDICE 

5-1 SALUDOS Y DESPEDIDAS 

- Contactar con la mirada al saludar. 
- Sonreír como respuesta al saludo 

- Responder gestualmente al saludo: besar, abrazar... 

- Decir fórmulas de cortesía: hola, adiós, buenos días, hasta mañana 

 

5-2 SOLICITAR DESEOS Y NECESIDADES BÁSICAS. 

- Pedir pipí, caca...                                  
- Pedir agua, comida... 

- Decir si tiene frío o calor 

 

5-3 REQUERIMIENTOS DE ACCIÓN 

- Directos: dame- mío, toma, ven 

- Indirectos: me gustaría  

 

5-4 RECLAMAR ATENCIÓN 

- De forma gestual 
- Con vocalizaciones 

- Con confirmaciones de acción 

- Con partículas interjectivas 

 

5-5 EXPRESAR PLACER, EMOCIÓN O RECHAZO. 

- Decir SI/NO (gestual o verbal) 
- Expresar dolor, tristeza, alegría... 

- Dar las gracias 

- Pedir perdón 

- Emitir enunciados que impliquen disconformidad 
 

5-6 CONTESTAR A PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS 

- Contestar preguntas sobre sus necesidades básicas 
- Contestar preguntas sobre datos personales                                            



- Contestar preguntas sobre su entorno familiar  

- Contestar preguntas sobre su entorno escolar y social 
- Contestar preguntas relativas a su ubicación espacio-temporal 

 

5-7 DENOMINAR 

 

5-8 SOLICITAR INFORMACIÓN 

Qué De quien 

Quién Para quien 

Dónde Por donde 

Cuándo Por qué 

Puedo Otros 

 

5-9 IMAGINAR 

- Hacer como si... 

- Si yo fuera 

- Comentarios imaginados 

 

5-10 DESCRIBIR 

- Describir objetos, personas, animales... de su entorno 

- Describir acciones que realizan las personas en un determinado contexto 

 

5-11 NARRAR 

- Contar un cuento o historia ante imágenes 

- Contar experiencias 

- Anticipar acontecimientos 

 

5-12 PARTICIPAR EN UNA CONVERSACIÓN.  

- Esperar turno 
- Escuchar al otro                   

- Responder preguntas de forma coherente 

- Hacer aportaciones sobre temas                                                                           

- Mantener un diálogo 
- Usar adecuadamente el teléfono                                                                              

 

5-13 CONTAR UN CUENTO ANTE IMÁGENES 
 

5-14 DEMANDAS DE CONFIRMACIÓN O NEGACIÓN. 

5.2 MATERIAL 

Juegos:  
- Editoriales Educa, Akros, Didó, Goula, La Guaira. 

- Puzzles de escenas cotidianas. 

- Juegos de observación de centros de interés. 

- Materiales diversos para juego simbólico.  

Otros: 
- "Metodo de Logoterapia". Pérez Lerga. Ed. Universidad del País Vasco. 

- "Cómics para hablar" 1, 2, 3, Marc Monfort y Adoración Juárez Ed. CEPE 

- "Nuevos ejercicios temporales", 1, 2, 3, Antonio de la Torre Alcalá, Ed. CEPE 
- "Ejercicios temporales" I, II, III, Javier Pérez Portabella, Ed: CEPE 



- "Siempre pasa algo", Paulina Ribera y otros, ED. Diputación Provincial de Valencia 

- "Atelier Séquences-photos" 1 y 2, Ed. Nathan 
- "Papá Moll, la caja de historias", Ed. Schubi 

 
 

9. METODOLOGÍA 
 

  A la hora de trabajar se utilizará una metodología activa, abierta y manipulativa, 

creando siempre un ambiente acogedor. 

  En todos los casos se partirá del nivel de desarrollo de los alumnos y alumnas 

para ir adecuando los ejercicios. 

  Se tendrán en cuanta los siguientes criterios: 

- Aprendizaje significativo. 

- Enfoque globalizador. 

- Creación de un ambiente de seguridad y confianza. 

- Importancia del juego. 

- Enfoque comunicativo. 

 Una labor importante del maestro de PT y AL Audición y Lenguaje sería orientar 

tanto a la familia como a los tutores. Por ello, se proporcionarán orientaciones básicas y 

generales cuando se considere oportuno para dar respuesta a las necesidades educativas 

en el ámbito de la Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje. 

 Por último señalar que se usarán recursos, principalmente, de elaboración propia, así 

como otros materiales que se encuentran en el mercado de la enseñanza específica u 

ordinaria (material impreso y manipulativo). De igual manera se está atento al uso de las 

nuevas tecnologías. Este curso hay que tener en cuenta que se realizarán las 

modificaciones oportunas para adaptarse a  la nueva situación provocada por la 

pandemia en cada momento, cumpliendo las normas de prevención e higiene del Plan 

Covid del centro; en el ámbito logopédico las actividades de praxias y soplo se verán 

reducidas en la práctica de forma inevitable. 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

  

10.1. Criterios de evaluación del aprendizaje. 

Se realizará en tres momentos:  

 

- EVALUACIÓN INICIAL: Al comienzo del tratamiento se evaluará mediante 

la observación y se aplicará a los alumnos/as una serie de pruebas para evaluar 

diferentes aspectos y su madurez y nivel en áreas instrumentales, que unidas al informe 



final del tutor/a del curso pasado, a los informes previos y al informe del EOE nos dará 

una visión más amplia de su situación.  

Será importante la panificación del trabajo (toma de decisiones) así como 

conocer u estilo de aprendizaje y conocer sus motivaciones e intereses. 

- EVALUACIÓN CONTINUA: La evaluación y seguimiento de los 

alumnos/as se hará de forma continuada y directa mediante la valoración de las sesiones 

de intervención en función de tres criterios establecidos: Iniciado/en 

proceso/conseguido  

El instrumento utilizado será la observación de sus trabajos y registro diario de 

sus progresos. 

En cada trimestre se realizará una evaluación individualizada y se informará a los 

tutores/as y familias de los resultados y del trabajo llevado a cabo, así como un análisis 

de las dificultades encontradas. 

- EVALUACIÓN FINAL: Donde se recogerán los progresos del niño. 

- Al alumno/a se le observará, tanto en la consecución de objetivos relacionados 

con el aprendizaje, como en sus hábitos de trabajo, actitudes sociales y conducta en 

general.  

- Se evaluará qué objetivos se han alcanzado y cuáles no de los fijados en la 

ACS, ACNS, P.E… Para los no conseguidos se plantearán estrategias alternativas.  

- Se hará un seguimiento diario del alumnado y se valorará todo lo que haga en 

el aula mientras permanezca en ella y se comunicarán sus progresos para que le sirva de 

estímulo motivador y aprendizaje para su propia autoevaluación. Los aspectos a evaluar 

serán:  

. Actitudes sociales.  

. Hábitos de trabajo.  

. Habilidades manuales y psicomotoras.  

. Nivel curricular.  

. El esfuerzo e interés mostrado.  

- Se realizará al finalizar el curso conjuntamente con el/la tutor/a un documento 

que refleje las competencias que el/la alumno/a ha alcanzado. 

 

10.2. Criterios de evaluación de la práctica docente. 

Respecto a los criterios de evaluación de nuestra práctica docente, revisaremos si 

se van cumpliendo los objetivos marcados y si la secuenciación de los contenidos es 



adecuada o no. También, reflexionaremos sobre la eficacia de las estrategias 

metodológicas que se están empleando y sobre la adecuación de las actividades a las 

características y necesidades educativas del alumno, así como en su adecuada relación 

con los contenidos trabajados y los objetivos propuestos.Evaluaremos si la organización 

espacio-temporal, los materiales didácticos y el proceso de evaluación están 

adecuadamente adaptados a sus Necesidades Educativas Especiales y favorecen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las coordinaciones establecidas con sus 

maestros/as y con la familia. 

10.3. Plantilla para ver el nivel de alcance de las programaciones y para la 

autoevaluación del proceso docente.  

 

DIMENSIÓN INDICADORES VALORACI

ÓN 

OBSERVACION

ES 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

S A

V 

N 

PROGRAMACIÓN 

DE LA ENSEÑANZA 
● Elaboramos en Ciclo las 

programaciones de acuerdo a la 
normativa existente, quedando 
constancia en las actas. 

    

● Reviso las programaciones didácticas, 
concretándolas en la programación de 
aula. 

    

● Reviso frecuentemente los contenidos, 
actividades, tiempos, agrupamientos y 
materiales necesarios.  

    

● Preparo las clases con un guión que 
incluye aspectos relevantes de la 
sesión. 

    

METODOLOGÍA Y 

APROVECHAMIEN

TO DE RECURSOS 

● Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de objetivos previstos y 
habilidades y técnicas instrumentales  
básicas. 

    

● Propongo actividades variadas.     

● Facilito la adquisición de los nuevos 
contenidos sintetizando, 
ejemplificando… 

    

● Compruebo continuamente  que el 
alumnado va asimilando los nuevos 
aprendizajes haciendo preguntas, 
haciendo que verbalicen el proceso… 

    

● Distribuyo el tiempo adecuadamente     



● Proporciono información al alumno 
sobre ejecución de tareas y cómo 
mejorarlas. 

    

● Utilizo recursos didácticos variados 
para la presentación de nuevos 
contenidos, y para la práctica, 
favoreciendo el uso autónomo por 
parte del alumnado. 

    

EVALUACIÓN ● Realizo una evaluación inicial a 
principios de curso y adopto las 
medidas correspondientes. 

    

● Aplico los criterios de evaluación, de 
acuerdo a las programaciones de área. 

    

● Corrijo habitualmente las actividades 
del alumnado y doy pautas para la 
mejora de su aprendizaje. 

    

● Utilizo diferentes técnicas e 
instrumentos de evaluación en función 
del alumnado. 

    

● Participo en las sesiones de evaluación 
planificadas a lo largo del curso. 

    

● Levanto acta de sesiones de 
evaluación. 

    

● Cumplimento todos los documentos 
oficiales de evaluación.  

    

● Informo a los padres y al alumnado de 
los resultados de la evaluación. 

    

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

● Atiendo a las dificultades de 
aprendizaje del alumnado, teniendo en 
cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje, posibilidades de atención… 

    

● Facilito la integración del alumnado en 
el grupo y en el centro. 

    

● Me coordino con otros profesionales 
para modificar o adaptar contenidos, 
metodología, actividades… a los 
diferentes ritmos y posibilidades del 
alumnado. 

    

● En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas 
actividades de refuerzo que faciliten su 
adquisición. 

    

● En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados propongo nuevas 
actividades de ampliación que faciliten 
mayor grado de adquisición. 

    

CLIMA EN EL ● Coloco al alumnado con dificultad cerca 
de mí. 

    



AULA ● La disposición del mobiliario en el aula 
está en función de la actividad. 

    

● Fomento el respeto y la colaboración 
entre el alumnado. 

    

● Proporciono situaciones que facilitan el 
desarrollo de la afectividad del 
alumnado como parte de su educación 
integral. 

    

● Favorezco la resolución de conflictos en 
el aula y en el patio. 

    

ATENCIÓN A LAS 

FAMILIAS 

● Mantengo reuniones prescriptivas y 
puntuales con el conjunto de padres y 
madres. 

    

● Mantengo reuniones individuales de 
tutoría. 

    

● Informo oralmente con frecuencia y por 
escrito trimestralmente sobre el 
rendimiento escolar. 

    

● Mantengo contacto continuo a través 
de la agenda del alumnado. 

    

VALORACIÓN:    S: siempre - AV: a veces - N: no 

 

11. ACCIÓN TUTORIAL  

 

Se trabajará desde tres perspectivas fundamentales, que se abordarán de forma 

constante y permanente, como elementos fundamentales en el desarrollo y logro de los 

objetivos programados. 

 

ACCIÓN TUTORIAL  

 

- Con respecto a los alumnos  

 

- Actuando en los/las alumnos/as NEAE.  

- Informando al resto del alumnado de las 

características más significativas que 

presentan algunos de los alumnos de 

N.E.A.E., deseando que este 

conocimiento lleve a la aceptación de la 

Diversidad, en un ambiente de afecto y 

comprensión que facilite el proceso 

integrador.  

 

- Con respecto a los profesores del 

Centro  

 

- Requiriendo a los profesores del Centro 

su apoyo y colaboración para conseguir 

la máxima integración para que este se 

dé, de la forma más natural posible.  

- Lograr que se asuman desde las tutorías 

la elaboración, el desarrollo y el logro de 

los programas individuales y de las 

Adaptaciones Curriculares.  

- Mantener una coordinación con los 

tutores de este alumnado en cuanto a 

temas a desarrollar, material a utilizar y 



seguimiento de los/las alumnos/as.  

- Establecer reuniones periódicas entre el 

especialista, el profesor tutor y demás 

profesores implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de un/a 

determinado/a alumno/a, al principio de 

cada trimestre para determinar el 

programa a llevar a cabo durante el 

mismo teniendo en cuenta las 

Adaptaciones Curriculares del alumno/a 

(en caso de que existan).  

- Así mismo se darán orientaciones sobre 

lo que se debe trabajar en el aula 

ordinaria.  

 

-  Con respecto a los padres  

 

- Se les informará de la Programación 

que se lleva a cabo a lo largo del curso, 

así como de los avances y retrocesos que 

se observan.  

- Se solicitará su colaboración en 

actividades de desarrollo básico que 

puedan realizar en su casa.  

- Se harán todas las entrevistas personales 

e individuales que sean necesarias.  

 
 

12. MEDIDAS EDUCATIVAS EN CASO DE CONFINAMIENTO.  

 

En caso de confinamiento, nuestro objetivo primordial será que ningún 

estudiante se vea afectado en su rendimiento escolar por la situación derivada de la 

pandemia por COVID-19. 

En nuestro centro los tutores y tutoras en coordinación con el Equipo de 

Orientación ofrecerán el apoyo necesario al alumnado. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 En el caso de tener que impartir docencia a distancia y de forma telemática a uno 

o varios grupos del colegio, se usará el servicio web educativo Google Classroom y las 

herramientas de Google en todos los ciclos así como el servicio de telefonía Meet para 

realizar videollamadas (elegido por mayoría del equipo docente del Centro). 

 

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN Y SELECCIÓN DE 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS A TRABAJAR  

- Trabajar las competencias básicas que necesitarán para el próximo curso. 



- Ser compatibles con el modelo de educación a distancia. 

- Trabajar de manera transversal la “Inteligencia Emocional” y reducir el nivel de 

estrés que genera el confinamiento. 

- Que permitan autosuficiencia y autonomía en el aprendizaje. 

- Dar relevancia a contenidos básicos, que sean base de otros aprendizajes. 

- Que favorezcan aprendizajes relevantes e integradores. 

- Que permitan progresión en el aprendizaje. 

 

TAREAS QUE SE PROPONDRÁN AL ALUMNADO 

 Las actividades que se propondrán al alumnado serán: 

o con diferentes grados de realización y dificultad; 

o diversas para trabajar un mismo contenido; 

o de refuerzo de los objetivos mínimos y prioritarios; 

o con diferentes posibilidades de ejecución; 

o de libre ejecución según los intereses del alumnado; 

o que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

 

MEDIOS Y RECURSOS PARA SUPERAR LA BRECHA DIGITAL  

El centro ha conseguido una subvención de tres mil euros, aportada por la Caixa 

con la colaboración del ayuntamiento de La Carlota. Esto nos permitirá superar la 

brecha digital que algunas familias de nuestro centro tienen, ya que, podremos dotarlas 

de medios informáticos que le permitirán seguir las clases on-line en caso de 

confinamiento. 

Además, el colegio pondrá a disposición de las familias que así lo necesiten las 

tablets y portátiles que la Consejería de Educación nos va a enviar, así como las que ya 

tenemos actualmente. 

 

  CARGA HORARIA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO DE PT 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00 –

10:00 

Lengua/ Mate 
Classroom 

 
Lengua/ Mate 

Classroom 

 
Lengua/ Mate 

Classroom 

 
Lengua/Mate 

Classroom 

 
Lengua/ Mate 

Classroom 

 

10:00 –

11:00 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 



 

11:00 –

12:00 

Alumnos/as de  

Garabato 

 Paz 

Fuencubierta 
 

 

  Alumnos/as 

de  

Algarbes 

Aldea 
Quintana 

 

Alumnos/as de  
Rinconcillo 

Garabato 

Alumnos/as de  

Paz 

 Algarbes 

Aldea 
Quintana 

 

Alumnos/as de  
Fuencubierta 

Rinconcillo 

 

 

 

CARGA HORARIA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO DE AL 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00 –

10:00 

Lengua/ Mate 

Classroom 

 
Lengua/ Mate 

Classroom 

 
Lengua/ Mate 

Classroom 

 
Lengua/Mate 

Classroom 

 
Lengua/ Mate 

Classroom 

 

10:00 –

11:00 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

Clases on-line 
Meet 

 

11:00 –

12:00 
  Alumnos/as 

de  

Aldea 

Quintana 
 

Alumnos/as de  

 Pinedas 
Chica 

 

Alumnos/as de  
 La Paz 

Alumnos/as de  
Fuencubierta 

 Alumnos/as 

de  
Algarbes 

 

 

- Educación Especial (Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje): Aunque 

el contacto con las familias podrá ser más continuo dependiendo de las 

características y dificultades del alumno/a, se atenderá a las familias cada lunes 

como día establecido. 

 

HORARIO DEL TRABAJO DEL PROFESORADO 

Horas LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

 

09:00 – 10:00 
Tareas en 

Classroom 

Tareas en 

Classroom 

Tareas en 

Classroom 

Tareas en 

Classroom 

Tareas en 

Classroom 
 

10:00 – 11:00 
Clases on-line 

Meet 

Clases on-

line Meet 

Clases on-line 

Meet 

Clases on-

line Meet 

Clases on-line 

Meet 
 

11:00 – 12:00 
Tareas en 

Classroom 

Atención  

PT/AL 

Tareas en 

Classroom 

Atención  

PT/AL 

Tareas en 

Classroom 

Atención  

PT/AL 

Tareas en 

Classroom 

Atención  

PT/AL 

Tareas en 

Classroom 

Atención  

PT/AL 

12:00 – 12:30 Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 
 

12:30 – 13:00 
Corrección de 

tareas 

Corrección 

de tareas 

Corrección de 

tareas 

Corrección 

de tareas 

Corrección de 

tareas 



 

13:00 – 14:00 
Atención  

PT/AL 

Corrección de 

tareas 

Atención 

PT/AL 

Corrección 

de tareas 

Atención 

PT/AL 

Corrección de 

tareas 

Atención 

PT/AL 

Corrección 

de tareas 

Atención  

PT/AL 

Corrección de 

tareas 
 

16:30 – 17:30 
Coordinación  

Atención 

familias  

    

 

 

 

13. COORDINACIÓN CON LOS AGENTES IMPLICADOS  

 

13.1. Con los tutores/as y Equipos Docentes. 
 

Nos coordinaremos con los Equipos Educativos que dan respuesta educativa a 

nuestro alumnado en su Aula Ordinaria y con sus tutores/as, pues ostentamos la tutoría 

compartida según la Orden 20-08-10 que regula la organización y funcionamiento en 

esta etapa, para asesorarles sobre las estrategias metodológicas y adaptaciones que es 

necesario realizar en su proceso de enseñanza y aprendizaje, así como para llevar a cabo 

actividades integradas con su grupo de referencia. También nos comunicaremos con 

ellos/as para comentar los aspectos que hay que modificar para mejorar, así como en la 

orientación a la familia. 

 

13.2. Con la familia. 
 

Los canales de coordinación con la familia para llevar a cabo modelos 

compartidos de intervención educativa, son: 

La agenda individualizada del alumno/a donde se reflejarán todas las actividades que va 

realizando, su evolución y todas aquellas observaciones o anécdotas importantes. 

Entrevistas en las que le informamos inicialmente de los objetivos que nos hemos 

propuesto, sobre la discapacidad de su hijo/a y su proceso de enseñanza-aprendizaje a lo 

largo del curso, así como de los resultados de la evaluación. Además, para que nos informe 

de los intereses del alumnado y sobre cómo se desenvuelve en el contexto familiar.  

 

13.3. Con el Equipo de Orientación Educativa (EOE). 

   Será fundamental la coordinación con la orientadora mediante: 

- Reuniones para trasladar la información del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 



- Acuerdos sobre criterios básicos para el desarrollo del Programa de Teoría de la 

Mente. 

El AAI será un lugar de transición, y no de estancamiento, en el que se 

atenderá al alumno/a mientras se considere necesario. En ella recibirán un tratamiento 

adaptado a sus dificultades que le facilitará su integración en el aula ordinaria. 

El funcionamiento del aula será flexible y estará siempre encaminado a atender 

las necesidades de los alumnos/as. En todo momento se tendrá en cuenta las 

características psicológicas de cada niño/a así como aquellos factores (familiares, 

sociales,…) que puedan incidir de forma positiva o negativa en la escuela y fuera de 

ella. 

Aunque durante el documento se mencione al AAI, queremos matizar que nos 

referimos tanto al aula ordinaria como a otros espacios dónde desarrollamos la 

intervención directa. 

 10.- PLAN DE ACTUACIÓN EOE LA CARLOTA 

- ORIENTADORA REFERENTE: Gema Cruz Torres 

- HORARIO DE INTERVENCIÓN: 

o Martes 1º y 2º Quincenal 

o Miércoles 1º y 2º Semanal  

o Jueves 1º y 2º Mensual 

 

- OTROS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 

Maestra de Audición y Lenguaje: Mª José Moriana Porras  

- HORARIO DE INTERVENCIÓN:  

o Miércoles 2º Según necesidades 

 

Los programas e intervenciones a desarrollar por el EOE deberán formar 

parte de los apartados que conforma la PROGRAMACIÓN ANUAL DE CENTRO, 

documento anexo al PLAN DE CENTRO. Dichos programas e intervenciones deben 

estar perfectamente encardinados en las actuaciones de la tutoría, por ello el referente 

aporta a los centros el documento de concreción del Plan anual de trabajo del EOE en el 

centro, según las propuestas de mejora y particularidades de cada centro para priorizar 

las actuaciones y dar respuesta a las necesidades del mismo. 

 

Actuaciones Orientador de Referencia: 

● Valoración psicopedagógica del alumnado: realizar el informe 

psicopedagógico y dictamen de escolarización de los casos que proceda, coordinando la 

aportación de los distintos profesionales que hayan participado en su realización. 

● Asesorará al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

● Asesorará al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 



● Asesorará a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito 

escolar. 

● Asesorará al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 

diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las 

orientadas al alumnado NEAE 

● Colaborará en el desarrollo del POAT, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos 

necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 

grupos o de forma individual. 

● Fomentar la participación en los Equipos de Orientación de los Centros. 

● Aplicación del protocolo de detección de altas capacidades según las 

instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, de 1 de 

septiembre de 2011 

● Asesorará a las familias o a los representantes legales del alumnado. 

● Colaborará en la aplicación y desarrollo de todos los factores claves para la 

mejora de los resultados escolares, que se determinen. 

 

Actuaciones de la Maestra de Audición y lenguaje del EOE (MAL):  

Colaboración en el desarrollo y Seguimiento del programa Preventivo de 

Dificultades en el lenguaje oral en infantil, valoración NEAE y Atención Directa en 

aquellos centros que dictaminen el ETPOEP. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO 

 



 

 
PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

1.-INTRODUCCIÓN 

No todo el alumnado del Centro es capaz de adquirir los aprendizajes escolares que se 

establecen en la programación de aula para un determinado grupo con la misma profundidad. 

Para esos alumnos/as que presentan mayor dificultad que el resto, por presentar determinadas 

necesidades educativas que requieren una atención más individualizada, es necesario establecer 

en el centro un programa de refuerzo educativo de áreas instrumentales básicas. Ésta es una de 

las medidas de atención a la diversidad recogidas en el Decreto 230/2007, por el que se establece 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria, y concretada en la 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. El objetivo es responder a esas 

necesidades educativas concretas, y contribuir al desarrollo de las competencias básicas y de los 

objetivos de etapa.  Concretamente, van dirigidos al alumnado de educación primaria que no 

promociona de curso, a aquel que, aún promocionando de curso, no ha superado algunas de las 

áreas instrumentales del curso anterior o a aquellos a quienes se le detecten, en cualquier 

momento del ciclo, dificultades en las mismas. Constituye, por tanto, un conjunto de estrategias 

que complementan, consolida o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal, dirigidas a 

favorecer la expresión y comunicación oral y escrita y el dominio de la competencia matemática, 

a través de resolución de problemas cotidianos. 

Por último, señalar que, no debemos entender el refuerzo como aquellas medidas 

asistemáticas y aisladas en las que un profesor atiende individualmente o en pequeños grupos al 

alumnado de manera improvisada y puntual para cumplimentar los horarios lectivos que 

demanda la Administración. Esta forma de abordar el refuerzo educativo conlleva ciertos peligros 

como puede ser que se atienda en mayor medida a unas necesidades en detrimento de otras, se 

rentabilice poco el esfuerzo y no exista seguimiento ni continuidad de la medida, siendo por 

tanto poco eficaz. 

 Normativa de referencia. 

 Orden 25 de Julio de 2008 de atención a la diversidad. 

 RD 1513/2006 Enseñanzas mínimas 

 D 230/2007 por el que se establece la ordenación y enseñanzas de Primaria en Andalucía. 

 Orden de 10 de agosto de desarrollo de currículo 

 Orden de 10 de Agosto de evaluación en primaria 

 Decreto 428/2008 desarrollo de Educación Infantil 

 Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 



 

Educación Infantil en Andalucía 

 Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la 

que se establece el protocolo de detección en identificación del alumnado con neae y 

organización de la respuesta educativa. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017 

2.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.1.  Relacionados con el centro educativo. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona a la Etapa de Secundaria 

 Aumentar el porcentaje de alumnado que promociona de Ciclo. 

 Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas instrumentales. 

 Mejorar el clima general del centro y disminuir el grado de conflictividad. 

 

2.2.  Relacionados con el alumnado 

o Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 

o Contribuir a la mejora del fracaso escolar. 

o Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el 

aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje. 

o Mejorar la autoestima personal, escolar y social. 

o Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que se dirige. 

 

3.- ALUMNADO DESTINATARIO. 

3.1. Alumnado participante 

(Anexo) 

3.1.1. Criterios de Selección. 

o Alumnado que no promociona de curso (y que dentro de su plan personalizado se 

contemple como una de las medidas necesarias el refuerzo en las áreas instrumentales) 

o Alumnado que promociona de curso y no ha superado áreas del curso anterior. 

o Alumnado al que se le detecte, en cualquier momento del curso, dificultades en el área 

de lengua y/o matemáticas. 

o Tener presente, debido a las peculiaridades de nuestro centro que al ser rural, como un 

aspecto importante a considerar a la hora de elaborar el reparto y los horarios de 

refuerzo, a aquellas unidades que tienen varios niveles de alumnado de infantil y 

primaria.  

o Otro aspecto a tener en cuenta será el número de niveles que tiene una unidad. Todo 

esto sin perjuicio, en la medida de lo posible, del número de alumnos o del grado de 



 

desfase curricular que en un nivel requieren apoyo o refuerzo, que seguirá siendo el 

criterio prioritario. 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS DE DERIVACIÓN. 

 

Antes de derivar al alumnado para la valoración psicopedagógica es necesario haber 

puesto en marcha medidas ordinarias de atención a la diversidad para atender las necesidades 

que presenta dicho alumnado. 

Si después de un tiempo considerable y viendo que los resultados no han sido los 

esperados con las medidas puestas en marcha, entonces, será oportuno solicitar una valoración 

del alumno/a por parte del orientador/a. 

Es decir, si con las medidas de atención a la diversidad llevadas a cabo no se resuelven las 

dificultades que presenta el alumno/a se procederá a rellenar el Protocolo de Derivación de 

alumnos con NEAE al EOE, para que emita informe de valoración psicopedagógica y se tomen 

otras medidas educativas extraordinarias, que palíen las mismas tales como la ACI no significativa 

o ACI significativa. 

** No todas las intervenciones del orientador/a tendrán como objetivo una evaluación 

psicopedagógica, antes de llevar a cabo este tipo de intervención se pondrán en marcha 

actuaciones menos extraordinarias, como pueden ser el asesoramiento, tanto al profesorado 

como a las familias, en la puesta en marcha de estrategias, actividades concretas para responder a 

la problemática que presenta el alumno/a. 

El procedimiento concreto de detección y derivación a valoración psicopedagógica, 

según las Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa,  se expone 

a continuación. 

En primer lugar, tendremos en cuenta que la detección tendrá lugar: 

o Durante el proceso de nueva escolarización: 

-Proceso de nueva escolarización: tanto para el alumnado que solicita ser admitido en el segundo 

ciclo de educación infantil como aquel alumnado de incorporación tardía o que solicite ser 

admitido en la etapa de educación primaria. 



 

-Programa de tránsito entre el segundo ciclo de la etapa de educación infantil y el primero de 

educación primaria. 

 Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje al detectar INDICIOS DE NEAE: 

− Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

 − Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos del 

desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

− Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estipulación y 

desarrollo del alumno o alumna. 

− Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 

aprendizaje: 

 ▪ Desarrollo cognitivo 

▪ Desarrollo motor 

▪ Desarrollo sensorial 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico 

▪ Desarrollo social y afectivo 

▪ Desarrollo de la atención y concentración ▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: 

lectura, escritura y cálculo. 

La detección de estos indicios podrá tener lugar en: 

Detección en el contexto educativo: programas de tránsito, evaluaciones iniciales, evaluaciones 

trimestrales o en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Detección en el contexto familiar. 

Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de carácter 

prescriptivo en el sistema educativo. 

 

Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo 

docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 

orientación del centro. 

 

En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 



 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del 

equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán 

conjuntamente los indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, 

en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para 

atender a sus necesidades educativas. En el apartado 7 de este protocolo dedicado a la respuesta 

educativa, se presentan medidas generales de atención a la diversidad del alumnado. Dichas 

medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el mismo momento en que 

detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo docente. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a 

aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente 

tras la valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 

áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar 

una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad 

de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 

para la realización de dicho seguimiento. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o 

tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 

misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna 

con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y 

estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 

también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no 

inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 

medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias 

que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la 

realización de la evaluación psicopedagógica.  

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 

cuando: 

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio 

del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 



 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o 

estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 

psicológicos...). 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

 a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 

momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión el tutor o tutora recogerá 

los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 

psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por los 

que no han dado resultado. 

b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, según el 

procedimiento que se describe a continuación: 

▪ En el caso de las etapas de educación infantil (2º Ciclo) y educación primaria, el tutor o tutora la 

entregará a la jefatura de estudios, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de 

referencia del equipo de orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización que se 

detallan en el siguiente apartado. 

c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán 

los siguientes: 

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

▪ Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado escolarizado 

en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria). 

▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En estos 

casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, 

le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para su 

traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y custodia en el expediente 

académico del alumno o alumna por parte del centro. Asimismo, le informará de que estos 

informes de carácter externo son una fuente de información complementaria y no serán 

sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el 

centro escolar. 

El centro, los docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, atendiendo a que 

los que se establezcan no contravengan los establecidos en el Protocolo. Dichos criterios de 

priorización serán establecidos por el equipo de orientación de centro y deberán ser aprobados 

por el equipo técnico de coordinación pedagógica del centro, incluyéndose en el plan de atención 

a la diversidad del proyecto educativo del centro. 



 

d. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 

por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 

privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 

existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 

procedente. 

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 

orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de 

las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir 

tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para 

que se tomen las medidas oportunas. 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones 

realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una 

propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta 

educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para que coordine, 

junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas generales e informará a la familia de 

la decisión adoptada y de la respuesta educativa propuesta. El contenido de este informe, así 

como la valoración de la eficacia de las medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el 

informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de la 

correspondiente evaluación psicopedagógica. 

 

5.- PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 Tutores/as de E. Primaria. 

 Dadas las características especiales de nuestro centro, el profesor tutor de un grupo de 

alumnos puede ofrecer refuerzo educativo a algún alumno de su grupo cuando su unidad 

sea desdoblada por un especialista. Al ser clases multiniveles, las especialidades 

intentamos que se den por ciclo, por la que al desdoblar la clase se reduce el número de 

alumnado y niveles y el refuerzo es más factible. 

 Maestros/as especialistas, cuando su horario se lo permita. 

 Maestro/a especialista en Audición y Lenguaje, maestro de P.T. 

 

6.- INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE LAS NECESIDADES DE REFUERZO DE UN ALUMNO/A POR 



 

PARTE DEL TUTOR: 

 

El protocolo de actuación a seguir por parte del tutor a la hora de informar a las familias de que 

un alumno/a tiene la necesidad de recibir refuerzo o apoyo en algún área será el siguiente: 

1º Información a la familia de las necesidades o dificultades de aprendizaje detectadas en 

su hijo/a. Dar a conocer los resultados de la prueba de evaluación inicial o los resultados 

de la evaluación del trimestre, destacando aquellos indicadores de evaluación que no se 

han superado. 

2º Firma por parte de los padres de la autorización para el refuerzo o apoyo de su hijo/a. 

3º Se facilitan y explican a la familia unas orientaciones y técnicas de estudio (anexo 1), 

que facilitarán la mejora del rendimiento del alumno/a. 

4º Dar a conocer a la familia el programa de refuerzo que seguirá el alumno/a en clase, 

impartido por el tutor y el profesor de apoyo, con el fin de superar las dificultades 

detectadas. 

5º Se entregará como recomendación a la familia, fichas o materiales específicos para 

trabajar en casa los contenidos no adquiridos, favoreciendo de este modo la 

colaboración familia-escuela y así incrementar las posibilidades de mejora del 

rendimiento del alumno/a y la efectividad de las medidas iniciadas en el centro.  

7.- ASESORAMIENTO DEL EOE ANTE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE REFUERZO 

7.1. Con el alumnado 

Asesoramiento y colaboración en la identificación 

Análisis informes (informes finales de evaluación, informes EOE, informes de especialistas…) 

Evaluación inicial. 

Determinación de la competencia curricular del alumno/a y grado de adquisición de las 

competencias básicas. 

Elaboración del programa individual para cada alumno/a (ANEXO) 

Asesoramiento y colaboración en el desarrollo de los distintos Programas 

Teniendo en cuenta el programa individual de cada alumno/a, facilitación o propuesta de 

programas específicos y materiales   

 

7.2.  Con las familias 

Asesoramiento grupal: (en colaboración con el tutor/a y profesorado del centro, según 

disponibilidad horaria y por petición expresa del centro) 

a) Presentación del programa y explicitación del papel de los padres/madres en el mismo. 
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b) Explicación al grupo de padres y madres del alumnado que participa en este programa de 

refuerzo de: los criterios para la selección de los alumnos/as, los criterios para salir del programa, 

los tiempos, espacios y materiales usados y cómo pueden ellos/as reforzar esos conocimientos 

fuera del centro. 

c) Aporte de materiales y actividades extraescolares con las que se puede complementar el 

desarrollo del programa. 

d) Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito familiar 

e) Transmisión de la importancia del aumento de las expectativas de éxito escolar dentro de la 

familia. 

Asesoramiento individual: (En función de la disponibilidad horaria) 

 Entrevistas con padres/madres que tengan una especial problemática en torno al rendimiento 

escolar de sus hijos/as, con la posibilidad de establecer compromisos pedagógicos. 

 Asesoramiento sobre los programas y actividades a desarrollar en el ámbito familiar (adquisición 

de competencias en el ámbito familiar, cuadernillos de compresión oral, cálculo, lecturas en casa, 

pasatiempos, programas de mejora de la atención y percepción, programas de ordenador, etc....) 

por parte del Orientador/a y/o tutor/a, estableciendo unas pautas de actuación común. 

 

7.3.  Coordinación (Tutores/as, PT, AL, Equipos Docentes, ETCP) 

Se establecerán reuniones periódicas para: 

 Evaluar la organización del programa: horarios, agrupamientos, etc. 

 Proporcionar material adaptado o específico. 

 Coordinar las líneas de trabajo a seguir o seguidas con los alumnos-as. 

 Evaluar y hacer un seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje de cada alumno-a. 

8.- MEDIDAS METODOLÓGICAS 

Las medidas de atención a la diversidad irán de menor a mayor significatividad, para 

responder a las diferentes necesidades educativas que presente la diversidad del alumnado del 

centro. Nuestro centro lo componen unidades unitarias de Educación Infantil y  Educación 

Primaria, por lo que oferta las siguientes medidas de atención a la diversidad (según la Orden del 

25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad y las Instrucciones de 22 junio 

de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece el Protocolo 

de detección, identificación del alumnado con neae y organización de la respuesta educativa) y las 

instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza dicho protocolo: 

 

 Medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario para la enseñanza 



 

obligatoria. 

1.- El centro adoptará las medidas de atención a la diversidad del alumnado que considere 

más adecuadas para mejorar su rendimiento académico y minimizar las situaciones de fracaso 

escolar.  

Estas medidas pueden ser: 

 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. Esto se realiza con toda normalidad, ya que al tener 

varios cursos en un mismo aula el alumnado no siempre trabaja con los niños y niñas de 

su misma edad, y esto es muy favorecedor al aplicar los apoyos y refuerzos 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. Se organizarandesdobles en las clases multiniveles, en las áreas de 

Lengua y Matemáticas, para descargar a los tutores /as de niveles y se pueda atender 

mejor al grupo de alumnos/as.      Esta función de apoyo la realizan los tutores y tutoras 

del centro, cuyas clases son multiniveles, en las horas en las que su grupo de alumnos/as, 

queda a cargo de los especialistas de ed. física, o en un nivel de su propio grupo de 

alumnos cuando el horario de los especialistas de inglés, música, religión …. Les permita   

impartir las clases por ciclos. 

 Agrupación de asignaturas en ámbitos, en 6º curso, haciendo una programación 

integrada de materias afines de manera total o parcial, garantizando una transición 

adecuada a secundaria. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor / a 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. Es el mismo /a profesor/a de 

apoyo el/la que refuerza a algún alumno/a dentro del aula, si se considera necesario. Esos 

apoyos los realizan profesores de AL, PT o especialistas de otras áreas cuando disponen 

de horario. 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado. 

 Refuerzo de lengua en lugar de segunda lengua extranjera., dando la posibilidad al 

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

en comunicación lingüística de cursar refuerzo del área de lengua en lugar de 2º lengua 



 

extranjera.  El área de inglés se imparte por ciclos, por lo que continuamente el alumnado 

está realizando feedback de su aprendizaje, muy positivo para el refuerzo pedagógio. Esto 

se traduce también al área de francés. 

 2.- En el ámbito del aula o grupo clase, se llevarán a cabo medidas tales como: 

- Organización flexible de espacios, tiempos y recursos, para lograr una adecuada 

atención a la diversidad en el aula de manera que todo el alumnado acometa con 

garantías el proceso de ens-aprend. 

- Metodologías inclusivas; con métodos basados en el descubrimiento y en la actividad 

por parte del alumno. 

- Programas preventivos, para ayudar al alumnado en su formación personal, integral, de 

acuerdo con los objetivos del Proyecto Educativo. 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, con el fin de que 

todos nuestros alumnos puedan demostrar sus competencias y capacidades. 

- Actividades de refuerzo Educativo, para asegurar y mejorar la adquisición de las 

competencias claves, fundamentalmente en comunicación lingüística y matemática. 

- Actividades de profundización con el alumnado que ha adquirido los aprendizajes 

básicos, permitiendo abordar el conocimiento desde otras perspectivas y desarrollar de 

manera activa las competencias básicas a través de actividades que supongan 

profundización con respecto al currículo ordinario. 

- Apoyo de un segundo profesor dentro del aula, reforzando aprendizajes instrumentales 

básicos con una atención individualizada, mejorando las capacidades del alumnado con 

dificultades en habilidades concretas y beneficiar a todo el grupo – clase. 

- Seguimiento y acción tutorial, buscando la formación integral del alumnado como 

persona, teniendo en cuenta sus necesidades y manteniendo una cooperación educativa 

con sus familias. 

3.- Para el alumnado: 

 Programas de refuerzo: 

 Dentro de los programas de refuerzo diferenciamos: 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (Anexos) 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 



 

Estos programas incluirán un conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o 

materias pendientes del curso anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

En el caso de las áreas o materias que tengan continuidad en el curso siguiente, el 

profesorado responsable de estos programas será el tutor/a, o los maestros/as 

especialistas. 

Cuando las materias no tengan continuidad en el curso siguiente, el programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 

profesor/a. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

(Anexos) 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior. 

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. 

 

 Medidas de atención a la diversidad de carácter específico para la enseñanza 

obligatoria. 

1.- Centro 

No procede, pues no tenemos ningún alumno que requiera estas medidas especificas 

2.- Aula 

Contamos con la presencia en el centro de una monitora de educación especial 

permanente en la atención de un alumno de NEE, en la aldea de Ojuelos Altos 

3.- Alumnado 

 Adaptaciones de acceso (AAC) 

 Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 

garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al 

currículo. 

 Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso 



 

a la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 

recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos, así como la 

participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 

desarrollo de las enseñanzas previstas. 

 Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado 

correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso 

de aquellos recursos que requieren la intervención del EOE, esta adaptación deberá estar 

vinculada al informe especializado. 

 La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado 

responsable de los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el 

acceso al currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

 Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 

ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

 La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención 

recibida" del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 Programas de adaptación curricular: 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Están dirigidos al alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de 

las siguientes situaciones: 

 Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización, 

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

La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema 

educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico. Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una 



 

atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 

ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible de horario semanal. 

 Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un 

ciclo en educación primaria podrán ser escolarizados en un curso inferior al que le 

corresponde por edad. 

Los programas de adaptación curricular podrán ser de tres tipos diferentes: 

Adaptaciones curriculares no significativas. 

 Van 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 desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

 Las adaptaciones curriculares no significativas afectarán a los elementos del currículo que se 

consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa 

educativa ni los criterios de evaluación. Las adaptaciones podrán ser grupales cuando estén 

dirigidas a un grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular relativamente 

homogéneo. 

 Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del profesor/a tutor 

y con el asesoramiento del equipo de orientación. Del mismo modo, podrán ser propuestas por 

el profesor/a del área o materia en la que el alumno/a tenga el desfase curricular, siendo éste 

el/la responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo de orientación. 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la primera 

sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración 

de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "intervención recibida" del censo 

del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

Adaptaciones curriculares significativas. 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales a fin de facilitar la accesibilidad 

de los mismos al currículo. Se realizarán cuando el desfase curricular con respecto al grupo de 

edad haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 

etapa y los criterios de evaluación. 

Las adaptaciones curriculares significativas buscarán el máximo desarrollo posible de las 

competencias básicas; la evaluación y promoción tomarán como referente los criterios de 



 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

Estas adaptaciones requerirán una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 

orientador/a del centro o de zona, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado. 

El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el 

profesor/a especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o 

materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del equipo de orientación. 

Quedarán recogidas en un documento Séneca y contendrá los siguientes apartados: 

 Informe de evaluación psicopedagógica. 

 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. 

 Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los objetivos de 

la propuesta curricular. 

 Organización de los apoyos educativos. 

 Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con información 

al mismo y a la familia. 

La aplicación de la adaptación curricular significativa será responsabilidad del profesor/a del área 

o materia correspondiente, con la colaboración del profesor/a de educación especial y el 

asesoramiento del equipo de orientación. 

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

imparte y, en su caso, del profesor/a de apoyo. 

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 de orientación. 

Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales.  

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 los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización. 

Dichas adaptaciones requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el 

orientador/a, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación de la misma. 



 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán 

una propuesta curricular por áreas o materias, en las que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. 

La elaboración y aplicación de estas adaptaciones será responsabilidad del profesor/a del área o 

materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación. 

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

trámite de audiencia a tutores legales, podrá adoptar las siguientes medidas de flexibilización de 

la escolarización de este alumnado: 

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

 Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

 Programas Específicos (PE) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, inteligencia, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol,   y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de 

las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado especialista en 

educación especial (PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del alumno 

o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de evaluación, de 

modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e introducir 

las modificaciones que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo deberán, en 

función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Intervención recibida" del censo 

del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 

 Permanencia extraordinaria (sólo NEE). 



 

 

9.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El desarrollo del Programa deberá ser objeto de evaluación continua, informando 

periódicamente a las familias de la evolución del alumnado. En las sesiones de evaluación se 

deberá de acordar la información que se le transmitirá a la familia, no debiendo quedar 

constancia alguna en las actas de evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

Los profesores responsables del desarrollo del programa, al término del curso, emitirán 

un informe final que incluya la valoración del: 

 Progreso del alumnado que haya seguido el Programa: objetivos trabajados, grado de 

consecución y la previsión de la continuidad o no en dicho programa en el curso 

siguiente. Además, se reflejarán otros indicadores como: nivel de asistencia al refuerzo, 

participación del alumnado en clase, mejora de su nivel de autoestima y motivación, 

calidad de los trabajos escolares… 

 Propio programa especificando las dificultades detectadas y, en su caso, las propuestas 

de mejora. 

 Valoración de los tutores/as y del profesorado encargado del refuerzo de los siguientes 

indicadores: 

 Sistematicidad del refuerzo 

 Grado de implicación del profesorado 

 Adecuación de los materiales y actividades utilizados 

 Adecuación de los espacios 

 Idoneidad de la metodología empleada 

 Grado de coordinación entre los profesionales implicados 

 Grado de implicación y participación de las familias 

 Valoración del grado de consecución de los objetivos generales del programa 

 Relacionados con el centro educativo: 

 Mantener el tanto por ciento del alumnado que promociona a la Etapa de Secundaria 

(100%) 

 Incremento del alumnado que promociona de Ciclo 

 Incremento del alumnado que recupera las áreas o aprendizajes no adquiridos 

 Mejora del clima general del centro y disminución del grado de conflictividad. 

 

 Relacionados con el alumnado: 

 

 Mejora de los resultados académicos de los alumnos/as. 



 

 Adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, así como la adquisición de 

estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 Mejora de su integración social tanto en el grupo como   en el centro. 

 Incremento de las expectativas académicas y profesionales de los/as alumnos/as a los que se 

dirige. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (ANEXOS) 

 

- Orientaciones y técnicas de estudio. 

- Plan Específico Personalizado destinado al alumno/a que no promociona de ciclo 

en E. P. 

- Programa de Recuperación de Áreas Instrumentales Básicas para alumnos/as que 

promocionaron con alguna asignatura suspensa 

- Programa de Refuerzo Educativo para alumnos/as que muestren dificultades en la 

evaluación inicial. 

- Programa de Refuerzo Educativo para alumnos/as con acns en áreas 

instrumentales. 

- Cuadro Resumen de los Refuerzos Educativos recibidos. 

- Seguimiento del nivel de competencial 

 

 

 

Anexo 1 

Orientaciones para el estudio: 

- Espacio físico: 

 Materiales: antes de empezar a estudiar, el niño debe tener todo lo que vaya a 

necesitar a su alcance para que no tenga que levantarse a buscarlo continuamente. 

 La mesa: debe ser amplia, para poder tener el material escolar a mano y no debe 

haber nada no relacionado con el estudio sobre la mesa, como juguetes u otra clase 

de distracciones. 

- Condiciones ambientales: 

 Iluminación: el lugar de estudio tiene que estar situado cerca de una luz natural, que 

cansa menos la vista. Además, es necesario que cuente con una lámpara o flexo para 

cuando oscurezca. En este caso son recomendables las luces azuladas o blancas, que 

son parecidas a la luz natural del día y, como ésta, cansa menos la vista. 

 Ventilación: Una buena ventilación en el lugar de estudio es necesario para 
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mantener el oxígeno adecuado para que el cerebro se mantenga despierto.  

 Ruido: la habitación de estudio no debe ser un lugar de paso, tener a gente entrando 

y saliendo del lugar causa ruido y distracciones. Se deben evitar ruidos constantes 

como el de la televisión, música, videojuegos y móviles durante la hora de estudio. 

 Temperatura: ambientes excesivamente fríos o cálidos hacen más difícil 

concentrarse. 

- Hábito de estudio: 

 Establecer un tiempo diario dedicado al estudio. que puede concretarse en un 

horario de actividades de tarde (indicando tanto el tiempo que se dedicará a 

estudiar, los descansos y otras actividades extraescolares y de ocio) 

 El tiempo de estudio deberá respetarse sin interferir con otro tipo de actividades o 

encargos que puedan surgir. 

 Intercalar pequeños descansos de cinco minutos cada media hora. 

 Acostumbre a su hij@ a que, al finalizar el tiempo de estudio, revise su material 

escolar y ordene su mochila para asegurarse de que le entrega las notas de los 

profesores, los exámenes, y no olvida el material para el día siguiente.  

- Organizar las tareas escolares:  

 Primero mirar la agenda para saber que tareas o estudio debemos realizar. 

 Distribuir los diferentes tipos de tareas.  En primer lugar, afrontaremos las tareas de 

dificultad media: realizar actividades o ejercicios de las principales áreas –lengua, 

matemáticas, inglés, ciencias naturales o sociales. A continuación, una vez que 

nuestro organismo ya está predispuesto y centrado en el trabajo (porque centrarnos 

en una tarea conlleva un tiempo), afrontaremos las tareas de dificultad alta, que 

generalmente suele ser el estudio. Podemos finalizar con actividades más motivantes 

o juegos interactivos que ayuden a repasar los contenidos trabajados. 

- Orientaciones para las familias: 

 Animar al niño/a a enfrentarse a las dificultades y frustraciones. 

 Elogiar siempre su esfuerzo y avances, por pequeños que parezcan. 

 Seguir diariamente el hábito de estudio de nuestros hijos/as pero sin agobiar: hay 

que interesarse por qué exámenes tienen, qué dificultades encuentran, cuál es su 

disposición ante cada materia… 

 Dar ejemplo de interés por la cultura: a través de la lectura, biblioteca familiar, 

prensa, conversaciones, etc...  

 Mantener una estrecha colaboración con los profesores: se debe caminar en la 

misma dirección y buscar una colaboración mutua.  

 Ayudar sólo cuando sea necesario, para que el niño/a no se acomode. 



 

 

 

Técnicas de estudio: 

 

Método de estudio: 

 

Las pautas o actuaciones a seguir serán las siguientes: 

 

1. Lectura. Todo texto, para poder ser asimilado, es necesario leerlo previamente. Para ello 

se propone dos tipos de lectura. 

a) Lectura exploratoria o pre-lectura. Esta primera lectura es de carácter 

rápido. Acerca al lector al texto o narración. 

b) Lectura comprensiva. Luego de la primera lectura se hace una lectura 

comprensiva. Es recomendable detenerse en cada párrafo y elaborar una 

pequeña comprensión oral sobre lo leído en el párrafo anterior. De este 

modo se irá internalizando la comprensión del texto. 

2. Subrayar. Generalmente la técnica del subrayado se aprende paso a paso. Lo ideal es que, 

luego de realizar el paso anterior se elabore mentalmente sobre la idea principal y se 

responda a esta pregunta: ¿Qué nos quiso decir el texto? 

3. Elaboración de un esquema o resumen con las ideas principales subrayadas. 

4. Leer repetidas veces el esquema o resumen hasta memorizarlos y posteriormente 

exponerlo en voz alta. 

5. Realizar ejercicios sobre el tema a estudiar. 

6. Utilizar juegos interactivos para repasar.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 

Siguiendo la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR 

EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE 

IMPARTEN ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL elaboramos este plan de actividades en el que 

tal y como determina en la instrucción: 

 Se programarán actividades para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio 

de los aprendizajes fundamentales, a los que se podrán proponer tareas de avance, 

profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas, sin perjuicio de 

las medidas previstas para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 El profesorado que lleve a cabo los planes de profundización, en coordinación con el 

tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo 

del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

 Dichos planes se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias 

objeto de profundización. 

 
 

Finalidad. 
 

Estas actividades permiten abordar el conocimiento desde otras perspectivas y 

desarrollar de manera activa las competencias clave a través de la realización de actividades 

que supongan una profundización con respecto al currículo ordinario. 

 
 

Dirigido a: 
 

Alumnado de Educación Primaria



 

 

Responsables: 
 

Profesorado de área o materia, profesorado tutor y equipo docente. 
 
 
 

Aspectos claves 
 

Estas actividades tienen como prioridad promover el desarrollo pleno y equilibrado de 

las capacidades contempladas en los objetivos generales de las enseñanzas, así como otras 

medidas de modificación y ajustes didácticos, metodológicos y organizativos. 

Entre otras: 
 

 Gradación de actividades según el nivel de complejidad. 

 Propuestas de trabajo interdisciplinares que exijan la conexión entre 

conceptos y procedimientos de distintas áreas. 

 Introducción de actividades de carácter opcional, diversas, amplias e 

individuales. 

 Profundización en contenidos procedimentales. 

 Planteamientos de Proyectos de trabajo. 

 Trabajar por rincones en el aula. 

 Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento 

divergente. 

 Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información. 

 Adaptación de recursos y materiales didácticos. 

 Las actividades se pueden realizar individualmente o en pequeños grupos. 

 Se deben abordar tareas que resulten de su interés, elegidas por ellos, entre 

las opciones propuestas por el profesorado que les permitan desarrollar su 

autonomía y creatividad. 



 

  

 Las actividades deben plantearse desde el enfoque de la investigación, del aprendizaje 

por descubrimiento, y del aprendizaje activo por parte del alumnado, potenciando el 

interés de éstos por la experimentación y la investigación, convirtiéndolos en agentes 

activos de sus aprendizajes. 

 
 

Evaluación 
 

La finalidad de la evaluación de esta medida es exclusivamente pedagógica: seguimiento del 

progreso del alumnado para ajustar la respuesta. 

No conllevan calificación, ni constan en las actas de evaluación, ni en el historial académico. 

 
 

Criterios de entrada y salida a la medida 
 

 Criterios de entrada: 

Detectar alumnado que ha adquirido los aprendizajes básicos 

 Criterios de salida: 

Detectar que el alumnado al que se aplica la medida no adquiere los aprendizajes básicos 

 

 

 

 



 

  
                                                                                        
 
 

 

  

 

1. DATOS DEL CENTRO Y DEL ALUMNO/A 

Centro Educativo:  C.P.R. Ana de Charpentier Aldea:                              

Nombre y apellidos del alumno/a: 

Nivel en el que está matriculado: Curso académico: Elija un elemento. 
 

Nombre y apellidos del tutor/a:  

Áreas:  

 

 

 

2. TIPO DE ACTIVIDAD/TAREA 

 Estudio en profundidad  
 

 

 Contenidos avanzados. 
 

 

 Variedad en contenido y forma 
 

 

 

 

3. TIPO DE APRENDIZAJE  

 Diferenciación de tareas 
 

 

 Diferenciación de logros. 
 

 

 

 

 

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 Actividad de analizar  

Actividad de evaluar  

Actividad de crear  

 

 

 

5. Recursos utilizados 
 

 

 

 

 

 
 

6. Observaciones/ Dificultades encontradas 
 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PROFUNDIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 

 



 

  

 

 

 

 

                           



 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

TUTORIAL 
 

CURSO 2022/2023 
 



 

  

EELL  PPLLAANN  DDEE  OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  YY  AACCCCIIÓÓNN  TTUUTTOORRIIAALL  

  

JUSTIFICACION         

           La Educación Infantil y la Educación Primaria constituyen etapas educativas básicas para el desarrollo 

personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas contribuyen a la adquisición de hábitos y valores 

fundamentales para una adecuada socialización, al desarrollo de capacidades que potencian la autonomía 

personal y al logro de competencias básicas para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para 

afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo 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, y 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 estas se detecten. 

El artículo 19 y 20 del Decreto 97/2015 de 3 de marzo establecen los principios de la tutoría y 

orientación:  

 

Principios: 

1. La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Corresponderá a los centros la 

programación, desarrollo y evaluación de la acción tutorial que será recogida en el plan de orientación y 

acción tutorial, incluido en su proyecto educativo., de acuerdo con lo establecido en el artículo 121.3 de la 

Ley Orgánica 

2. En la Educación Primaria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa y psicopedagógica 

constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa.  

3. En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 

alumnado. 

 

 

 

 



 

  

Acción tutorial y orientación: 

1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de alumnos y 

alumnas. Cada grupo tendrá un maestro o maestra, tutor o tutora que coordinará la acción tutorial del 

equipo docente correspondiente. 

2. En la Educación Primaria, los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general, las funciones reguladas en 

el marco normativo establecido por la Consejería competente en materia de educación. 

3. Los equipos de orientación de centro apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría en el 

desarrollo de las funciones que les corresponden. 

 

Finalidades de la Orientación y Acción Tutorial: 

a)  Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este mismo en el grupo de 

clase. 

b)  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial 

hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y 

promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

c)  Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes 

instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

d)  Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión 

social. 

e)  Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

f)  Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

g)  Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del alumnado y el 

entorno. 

h)  Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 

conjunto del alumnado. 

 



 

  

Además de lo anterior, la Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel fundamental en la 

promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador 

del tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

Entre las funciones del profesorado se encuentra la orientación educativa, académica y profesional 

del alumnado en colaboración con los servicios y departamentos especializados, tal y como se recoge en el 

artículo 91 de la LOMCE. 

 

Del mismo modo, en el artículo 19.2 del mismo Decreto 230/2007, se establece que los equipos 

docentes, constituidos por todos los profesores y profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de 

alumnos y alumnas, tendrán también sobre el mismo tema las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 

mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y con el 

proyecto educativo del centro, y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

c) Colaborar para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y compartir toda la 

información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus 

funciones. 

d) Cuantas otras se establezcan por la Consejería competente en materia de educación o se determinen en 

el Plan de Orientación y Acción Tutorial del centro. 

 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un maestro tutor o maestra 

tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en dicho grupo y que ejercerá la dirección y la orientación 

del aprendizaje del alumnado 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 sobre organización y funcionamiento de los centros.  

  El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y sobre ellos debe 

ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que se conozcan y se acepten a sí mismos y al 

mundo que los rodea, para que alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que 

se relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 



 

  

 Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como punto de articulación 

entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que establecer también contactos con el área 

institucional y familiar. 

Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente todas las facetas y 

actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad personal y social relacionada con ellas:  

 

1ª. Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones con los compañeros y 

compañeras, capacidad de integración, etc., de los alumnos, para darles respuesta. 

2ª. Dinámico-grupal: Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del grupo. 

3ª. Institucional: Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a la que representa. 

4ª. Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

 

4.2.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de 

alumnos y alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas 

y la acción tutorial del equipo docente correspondiente con respecto a todos los elementos que 

intervienen en el proceso educativo y en base a los siguientes objetivos generales, que son comunes 

para todos los grupos de alumnos del centro: 

 

 a) En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 

a) Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

b) Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, motivaciones, etc.). 

c) Favorecer en el alumno el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de habilidades y 

conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

d) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial 

hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y 

promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 



 

  

e) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en el grupo clase, 

contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, etc., y facilitando la 

transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 

f) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes 

instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual, enseñar a controlar y 

manejar las emociones. 

g) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad del conjunto del 

alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

h) Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.) 

 

b) En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

a) Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 

b) Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y sobre la propia 

labor tutorial. 

c) Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

d) Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en su entorno, 

potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social 

e) Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador del 

tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

f) Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo. 

 

c) En relación con el equipo docente 

a) Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y grupo. 

b) Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 

c ) Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre la promoción del 

alumnado de un ciclo a otro. 

D) Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 



 

  

e) Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

d) En relación con las familias 

a) Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro. Activación de 

protocolos de salud, en caso necesario. 

b) Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus hijos e 

hijas. 

c) Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos e 

hijas. 

d) Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la familia. 

 

e) En relación con el centro 

a) Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

b) Actuar como portavoz del grupo en las juntas de evaluación. 

C) Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los alumnos y alumnas. 

d) Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

 

4.3.- PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL CENTRO Y POR LOS PROFESIONALES DEL 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos 

a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad 

democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución pacífica de 

conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una 

imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control y 

autorregulación de ellos. 

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios sentimientos e ideas, 

cooperar y trabajar en equipo. 



 

  

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias acciones y hábitos 

de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias para la 

mejora del rendimiento académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la relevancia de 

la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el ámbito 

escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas, 

el trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de vida, 

desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los 

diferentes ámbitos vitales. 

 

Contenidos  

a) Desarrollo personal y social:  

 

- Autoconcepto y autoestima. 

- Educación emocional. 

- Habilidades y competencias sociales. 

- Hábitos de vida saludable. 

- Educación afectiva y sexual y coeducación. 

- Educación medioambiental y para el consumo. Reciclaje. 

- Uso racional y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

- Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 



 

  

- Utilización del tiempo libre. 

 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje:  

- Comprensión lectora y hábito lector. 

- Programas específicos para la mejora de capacidades o competencias básicas. 

- Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

- Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

 

c) Orientación académica y profesional:  

- Exploración de los propios intereses. 

- Conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las profesiones. 

- Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y profesiones. 

- Iniciación a la toma de decisiones. 

 

Actividades y temporalización 

1º.- Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado en cada ciclo. 

a)  Programas sobre Educación en Valores y Temas Transversales establecidos en el centro. Se trabajarán a 

diario y además se hará especial hincapié en los siguientes días: 

-  Septiembre/octubre: RESPONSABILIDAD y normas de la clase.  

-  Plan de acogida del alumnado y de las familias. 

-  Noviembre/diciembre: DERECHOS DEL NIÑO Y DERECHOS HUMANOS. DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. 

-  Día de los Derechos del Niño. 

-  Día de la Constitución. 

- Día del flamenco 



 

  

-  Campañas de las ONG. Solidaridad. 

-  Enero: PAZ, CONVIVENCIA Y RESPETO. 

-  Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 

-  Febrero: CULTURA ANDALUZA. 

-  Fiesta de Carnaval. 

-  Día de Andalucía. 

-  Marzo: AUTOESTIMA y COEDUCACIÓN. 

-  Día de la familia 

-  Día de la Mujer Trabajadora 

-  Abril: FOMENTO DE LA LECTURA. 

-  Día del Libro. 

-  Mayo/junio: CUIDADO Y DISFRUTE DEL MEDIOAMBIENTE. 

-  Día del Medio Ambiente. 

 

b)  Participación del centro en campañas de solidaridad y cooperación promovidas por algunas ONG u otras 

entidades y que soliciten su colaboración para fines humanitarios, de acuerdo con nuestras 

posibilidades.  

c)  Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la convivencia a través del 

diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución de conflictos de forma no violenta, 

respetando y haciéndose respetar. 

d)  Desarrollo de actividades que fomenten la integración y la participación de los alumnos en la vida del 

centro y en el entorno: elección de delegados/as de clase, programación de fiestas y excursiones, 

participación en actividades complementarias y extraescolares, etc. 

e)  Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así como de los miembros 

de la comunidad educativa implicados e intervenir en la resolución de los mismos siguiendo los cauces 

establecidos en el Plan de Convivencia del centro. 



 

  

f)  Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad educativa la 

coeducación e igualdad entre hombres y mujeres. 

g)  Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la necesidad de proteger el 

medio ambiente: recogida de papel usado, pilas, plásticos, ropa usada, cartuchos de impresora o tóner, 

en colaboración con los centros de reciclaje.   

h) Desarrollo por parte de los equipos docentes y coordinado por la Jefatura de Estudios de las actuaciones 

contempladas en el plan de atención a la diversidad. 

i)  Elaboración anual de un plan de mejora global del centro derivado de los resultados obtenidos en las 

prueba aplicadas al curso 3.º de Primaria, y desarrollo de las medidas educativas que se incluyan en 

este, analizando los resultados obtenidos en las mismas comparativamente con los resultados de 

evaluación del alumnado obtenidos en el centro.  

j)  Fomento de la tutorización individual y de la colaboración con el alumnado más desfavorecido por parte 

de sus compañeros y de sus familias, de acuerdo con las capacidades de cada uno. 

k)  Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la adquisición y fomento de 

determinados hábitos tendentes a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida: la autonomía en 

ciertos aspectos como vestirse, desvestirse, organizar sus materiales de trabajo, hábitos de higiene, 

alimentación y vida saludable, colaboración en pequeñas tareas domésticas, etc… 

l) Utilización sistemática de diferentes técnicas de trabajo en las actividades propuestas a los 

escolares, y orientación al alumnado y a las familias en relación con hábitos de trabajo personal 

de sus hijos recomendables: organización del tiempo de estudio en casa, acondicionamiento del 

lugar apropiado, necesidad del descanso y del tiempo libre, etc. 

 

2º. Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de Pedagogía Terapéutica y/o 

Audición y Lenguaje. 

a)  Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo coordinado con los equipos 

docentes que implique la toma de medidas de atención a la diversidad en cada una de las etapas y 

ciclos educativos. 

b)  Desarrollar un programa específico de estimulación y desarrollo de elementos competenciales 

lingüísticos y matemáticos en los niveles iniciales de la etapa, elaborando material específico y 

proporcionando orientaciones a los tutores y a las familias. 

 

c)  Realizar tareas de tratamiento de las necesidades detectadas y seguimiento de los casos: 



 

  

  - Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola en el currículo. 

  -  Sesiones individuales o en pequeños grupos o en grupo coloquial. 

  -  Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la propuesta curricular y/o 

adaptación curricular. 

  -  Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres en el tratamiento 

  -  Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la evolución de sus dificultades por 

si fuera necesario una nueva evaluación o cualquier modificación en la actuación educativa con él 

desarrollada. 

d)  Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular, con el fin de priorizar, 

secuenciar y/o matizar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

e)  Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones didácticas para el 

desarrollo y adquisición de las competencias básicas en el alumnado con necesidad específica de apoyo 

y Adaptaciones Curriculares Individuales (A.C.I.). 

f)  Mantener reuniones periódicas con los tutores y tutoras del alumnado con necesidad específica de 

apoyo con el fin de: 

  - Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las dificultades que presenta, 

tanto dentro como fuera de su aula ordinaria. 

  -  Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 

  -  Elaborar informes para las familias. 

  -  Establecer estrategias de refuerzo educativo. 

  -  Colaborar en la elaboración de materiales. 

  -  Colaborar en pautas de actuación con las familias. 

  -  Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos. 

 

g)   Mantener reuniones con el profesorado que desarrolla programas de refuerzo para:  

  - Organizar, planificar coordinar y aplicar los programas y actividades contemplados en el plan de 

atención a la diversidad y realizar el seguimiento a final de trimestre de los mismos. La evaluación 

quedará constada a través de unas fichas de evaluación entregadas a final de trimestre a la Jefatura. 



 

  

  -  Preparar y adaptar los materiales necesarios. 

h) Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación del centro para:  

  -  Revisar informes psicopedagógicos. 

  -  Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 

  -  Solicitar materiales necesarios para el aula. 

  -  Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 

I) Realizar tareas de asesoramiento a maestros y familias: 

  -  Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje y de otras funciones cognitivas, así como 

actividades y ejercicios para la prevención de dificultades y realización de programas concretos. 

  -  Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos. 

  -  Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud y otros servicios 

comunitarios que también atiendan los casos presentados. 

 

3º. Programa de actividades de tutoría del aula temporal de adaptación lingüística 

Actividades con todo el alumnado del Centro y de la tutoría en particular, (tutor/a): 

- Información sobre el país o países de procedencia del alumnado inmigrante: costumbres (sociales, 

religiosas, gastronómicas…). 

- Utilizar en el aula referencias lingüísticas del país de origen del alumno/a inmigrante: saludos, despedidas, 

expresiones coloquiales. 

- Plantear la necesidad de ayudar al otro en sus dificultades e integrarlo en los grupos, juegos… 

- Elección de un grupo de alumnos/as del aula para que participen en tareas como enseñarles las 

dependencias, acompañarles en los recreos haciéndoles partícipes de los juegos, etc. 

- El profesor tendrá especial cuidado con el lenguaje utilizado y su forma de presentación, por eso deberá: 

 

 Emplear frases sencillas. 

 Facilitar al alumno/a la comprensión de los mensajes mediante mímica y refuerzos gráficos con los 

dibujos o fotografías. 

 Propiciar la participación del alumno/a en clase, para que, progresivamente adquiera seguridad, 

interesándolos por su exposición. 



 

  

 Utilizar la repetición de palabras o expresiones como estrategia de aprendizaje de la lengua. 

 Realizar preguntas cerradas que permitan una respuesta sencilla. 

 Sentar al alumno/a en las primeras filas para que disponga de una percepción más nítida de lo dicho 

por el profesor/a. 

 Colocarle junto a un niño/a español/a que hable mucho. 

 

- Trabajo en grupos cooperativos donde se fomenten actitudes de solidaridad. 

- Programar actividades de la Semana Cultural dedicadas al conocimiento mutuo de las distintas 

culturas que conviven en el Centro: exposiciones de artesanía, publicaciones, actos informativos, folclore, 

costumbres… 

- Fomentar el diálogo en clase sobre temas diversos. 

- Participación del alumno/a extranjero con sus compañeros, en áreas que propicien la relajación y la 

expresión no verbal, tales como Educación Física, Plástica… 

- Valorar de forma “expresa” lo que saben hacer y no hacer hincapié en lo que no saben intentando no 

comentar de forma negativa aspectos de su cultura o familia en presencia de los alumnos/as. 

- Procurar que los niños/as tengan el tiempo necesario para que se noten sus progresos no precipitando 

las expectativas de éxito o los logros. 

- Ofrecer modelos correctos de lengua para facilitar el aprendizaje del idioma, procurando no insistir en 

que lo pronuncien y/o escriban correctamente desde el principio, valorando positivamente que se les 

entienda o intenten hacerlo bien. 

 

4º Actividades a realizar con el alumnado inmigrante que se incorpora y sus familias por parte del tutor/a 

de acogida, tutor/a del aula ordinaria y maestros/as de P.T. y/o AL y alumnado inmigrante. 

 

- Información sobre la comunidad que los acoge: costumbres, horarios, trabajos, comidas, etc., 

centrándonos en aquellos aspectos que pueden facilitar la vida cotidiana. 

- Poner en marcha un Programa de Enriquecimiento Lingüístico: 

 

 Los alumnos/as asistirán algunas horas al aula de apoyo a la integración y sus tutores/as trabajarán con 

ellos programas específicos para seguir un proceso de inmersión lingüística que les facilite una competencia 

básica en el idioma español. 

 

                                                                                                                          



 

  

 

 

 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 



 

  

 PLAN DE CONVIVENCIA.  

 

“Tenemos que aprender a convivir en comunidad, pero a veces a diferencia de los animales grupales, esa 

sociedad no es un mero agregado regido por el instinto, una manada más sabia o una colmena letrada, sino 

la realización larga, y con frecuencia dramática, de un proceso de vida inteligente, inventado y tenazmente 

seguido por la humanidad”. 

 

1- INTRODUCCION. 

 

Somos conscientes de que un centro escolar tiene y debe formar personas que contribuyan a la mejora de 

la sociedad en la que se han de integrar, atendiendo a la existencia y respeto hacia los demás sexos y 

culturas.  

Para el desarrollo del presente Plan de Convivencia hemos tenido en cuenta las directrices que marca la 

LOMCE que en su artículo 124 expone lo siguiente:  

 

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y que 

recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia 

dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y alumnas y las medidas 

correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa vigente, tomando en 

consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y la realización de 

actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención 

de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

 

2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán 

concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de 

incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales. 

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los 

derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas que 

atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como 

origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un 



 

  

origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy 

grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente 

ejecutivas. 

 

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública. 

En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores, 

profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán 

de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en 

defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas. 

 

En esta misma línea y desde la consideración de la labor educativa como responsabilidad social 

compartida, debe facilitarse la participación, comunicación y cooperación de las familias en la vida de los 

centros, de tal manera que se garantice el ejercicio de su derecho a intervenir activamente y colaborar para 

el cumplimiento de los objetivos educativos y la mejora de la convivencia. En el Decreto 328/2010, de 13 de 

julio, se regulan los derechos y deberes del alumnado y la colaboración y participación de las familias. 

Asimismo, se establece la posibilidad de crear aulas de convivencia para el tratamiento individualizado del 

alumnado, se regula la constitución y el funcionamiento de la comisión de convivencia del Consejo Escolar, 

a fin de promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos, y se reconoce la figura de los 

delegados o delegadas de los padres y madres del alumnado.  

 

En base a dichos documentos, y a la “cultura” propia del Centro entorno a la  coeducación y la 

Interculturalidad, es por lo que se elabora este PLAN DE CONVIVENCIA.  

 

2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y CONFLICTIVIDAD DETECTADA.-  

       2.1.- Características del centro. 

La descripción y las características del C.P.R Ana de Charpentier están descritas detalladamente en el P.E. y 

en el R.O.F. Para un conocimiento exhaustivo y detallado del centro puede remitirse a los puntos de esto 

artículos que tratan sobre: sede, denominación, instalaciones y medios, personal docente, distribución del 

alumnado por unidades y aldeas etc... 

 



 

  

2.2.- Situación de la Convivencia.  

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo que las actuaciones 

van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a 

través de la participación, buenos cauces de comunicación y la prevención de problemas de conducta. Para 

ello se han elaborado unas reglas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el 

funcionamiento del centro.  

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno y no se  observan  problemas, salvo  algún 

caso puntual.  

No se han observado problemas de acoso escolar, cyberbulling o absentísmo. En el caso de que 

aparecieran se pondrían en marcha los protocolos que las Consejería de Educación tiene previstos para 

estos casos. 

 

2.2.1- En el alumnado.  

Los comportamientos más inadecuados y menos frecuentes suelen ser los tipificados como “conductas 

contrarias a las Normas de convivencia”. En la mayoría de los casos, son las/os tutoras/es quienes imponen 

la corrección al alumnado y sólo las conductas reiterativas suelen ser comunicadas a la Jefatura de Estudios.  

Apenas si se reúne la Comisión de Convivencia, pero si se informa a la familia. La mayoría de “conductas 

contrarias” son, por orden de asiduidad, las siguientes: falta de colaboración en las actividades orientadas 

al desarrollo del currículo y en el seguimiento de las orientaciones del profesorado y actos que perturban el 

normal desarrollo de las clases. 

Cabría destacar las siguientes consideraciones: El recreo es el espacio donde suelen darse las incidencias 

más negativas  en las relaciones interpersonales.   

 

    2.2.2- Conflictos entre profesorado y alumnado.  

Son poco frecuentes y consisten en interrupciones en el desarrollo normal de la clase provocadas por 

conductas disruptivas del alumnado que se resuelven con una amonestación verbal o citando a la familia en 

la Tutoría.  

 

  2.2.3- Conflictos entre otros miembros de la comunidad educativa.  

No se ha observado ninguna transgresión de relieve, solamente se han producido momentos de tensión 

que han sido resueltos con el diálogo.  

 

2.3.- Respuestas del centro a posibles situaciones de conflictividad. 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de promover la actitud de 



 

  

participación del alumnado a través de los cauces que ofrece el RO... en el apartado 12 donde se expone el 

Reglamento de convivencia. De cualquier forma, como punto de partida para la resolución de cualquier 

conflicto, consideramos esenciales los cauces de diálogo, respeto y la necesidad de potenciar la mejora de 

la convivencia a través de la adquisición de habilidades de enfrentamiento a los conflictos. 

 

3.-  OBJETIVOS Y ACTITUDES A CONSEGUIR CON EL PLAN 

Para desarrollar este plan de convivencia en el C.P.R. Ana de Charpentier nos hemos propuesto los  

siguientes principios u objetivos generales: 

1. La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de todos los 

sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y alumnado) para el fomento de 

una buena convivencia en el centro. 

2. Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación con la 

promoción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro.  

3. Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una adecuada convivencia 

escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

4. Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la diversidad y en el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres.  

5. Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que pudieran 

plantearse en el centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje.  

6. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, especialmente 

de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.  

7. Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

8. Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las  

competencias clave, particularmente de las competencias sociales y ciudadana y para la autonomía e 

iniciativa personal.  

9. Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la construcción de 

comunidades educadoras. 

10. Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, porque son propios 

de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a reducirlos. Cuando sea 

necesaria una corrección o sanción tendrá un propósito formativo, de modo que se garantice tanto el 

buen funcionamiento general como la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta 

requiera la aplicación de medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos 

estimulando cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

 



 

  

4- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y  

PARTICULARES DE AULA.  

Este apartado se ha elaborado haciendo una trascripción de la normativa que lo regula, que en este caso 

es la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, recoge en sucesivos 

artículos los derechos y deberes correspondientes al alumnado y a los padres y madres.  

      4.1- Derechos y deberes del alumnado.  

     

    4.1.1- Derechos:  

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad.  

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales.  

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.  

d) A recibir orientación educativa y profesional.  

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de 

acuerdo con la Constitución.  

f)  A la protección contra toda agresión física o moral.  

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas 

vigentes.  

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, 

familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas 

especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.  

i) A usar las nuevas tecnologías de manera adecuada. 

     

    4.1.2- Deberes:  

a). Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.  

b). Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias.  

c). Seguir las directrices del profesorado.  

d). Asistir a clase con puntualidad.  

e). Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado clima 

de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y 

orientaciones del profesorado.  

f). Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

g). Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo.  



 

  

h). Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos.  

i). Hacer uso de las nuevas tecnologías de forma adecuada (uso del wassap). 

 

        4.2- Derechos y deberes de las madres y padres del alumnado.  

    4.2.1- Derechos:  

Los padres y madres en relación con la educación de sus hijos e hijas tienen los siguientes derechos:  

a). A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad, conforme con los fines establecidos en 

la Constitución, en el correspondiente Estatuto de Autonomía y en las leyes educativas.  

b). A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por los poderes públicos.  

c). A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

d). A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socio-educativa de sus hijos e hijas.  

e). A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas.  

f). A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en los 

términos establecidos en las leyes.  

g). A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e 

hijas.  

     

    4.2.2- Deberes:  

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, les corresponde:  

a). Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que sus 

hijas e hijos, cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.   

b). Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 

progreso escolar.   

c). Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden.   

d). Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.   

e). Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado y 

los centros.   

f). Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 

orientaciones educativas del profesorado.  

 g). Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa.  

 

       4.3- Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección.  

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se oponen a las establecidas por el Colegio 

conforme a las prescripciones de este ROF y del Decreto 328/2010 que las preceptúa 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/as.  

d) Las faltas injustificadas de puntualidad.  

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase.  

f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa.  

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidade educativa.  

h) No recogida o entrega a los/as tutores/as de documentos escritos. 

i) Abandono del centro sin autorización. 

 

    4.3.1- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

1.Por la conducta contemplada en el artículo 33.1.a) del Decreto 328/2010 podrá imponer la corrección de 

suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno o alumna. Para la aplicación de esta medida 

deberán concurrir los requisitos siguientes: 

 

a) El Colegio  preverá la atención educativa del alumnado al que se imponga esta corrección.  

b) Deberá informarse por escrito al tutor y al Jefe de Estudios en el transcurso de la jornada escolar 

sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el tutor deberá informar de ello 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 del Decreto 328/2010 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 Colegio, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos 

materiales o documentos de los Centros docentes públicos. 

 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinada clase 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 proceso formativo. En estos casos, se 

intentará habilitar un aula de convivencia, teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y personal 

que tienen las aldeas.  

 

e) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al Colegio 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. 

 

4.3.2- Órganos competentes para imponer las correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia.  

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 34.1 del Decreto 328/2010 el 

profesor o profesora que esté impartiendo la clase.  

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el -artículo 34.2 del Decreto 328/2010:  

a) Para la prevista en la letra a), todos los maestros y maestras del Colegio. 

 

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. 

 

       4.4- Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 

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.  Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad:  

 

1- La premeditación.  

 

2- Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora.  

 

3- Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al  

centro.  

         4- Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, convicciones 

ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por cualquier otra 

condición personal o social.  

           

          5- La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros de la 

comunidad educativa.  

 

          6- La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los integrantes de 

la comunidad educativa.  

 

       4.5- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección.  

  

 4.5.1 Se consideran conductas gravemente perjudiciales a las Normas de Convivencia: 

 

1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Colegio las siguientes: 

 

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 

producida por uno o más compañeros o 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 Colegio, o la incitación a las mismas. 

 

e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, 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) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Colegio, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, o en las pertenencias de los demás 

miembros de la comunidad educativa así como la sustracción de las mismas. 

 

i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del 

Colegio. 

 

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. 

  

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 

correspondiente calendario escolar de la provincia.  

 

4.5.2- Correcciones de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia.  

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 36 del Decreto 

328/2010, 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 Colegio, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

Colegio. 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 Colegio por un período máximo 

de un mes. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a una semana. 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. teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y personal que tienen las aldeas.  

 

e) 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 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. Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1 de este artículo, la 

Comisión de Convivencia podrá levantar la suspensión de su derecho de asistencia al Colegio antes del 

agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa constatación -a iniciativa del propio alumno 

afectado y representantes legales y con los mecanismos que la citada comisión crea conveniente en cada 

caso- de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

3. Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del apartado 1, el director/a 

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. 

 

5- COMISION DE CONVIVENCIA: COMPOSICION, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN. 

 

    a) Dependiente del Consejo Escolar. 

La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore y apruebe el  Plan de 

Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los sectores de la 

comunidad educativa. 

   

     b) Funcionamiento: 

 

- Composición: 

 

La Comisión de Convivencia del C.P.R. Ana de Charpentier estará constituida por el Director, la Jefa de 

Estudios, dos padres/madres y dos profesor@s. 

- Funciones de la comisión de convivencia: 



 

  

 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, el 

respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de acción positiva 

que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los términos 

que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia en el 

centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las actuaciones 

realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas de 

convivencia en el centro. 

- Infraestructura y recursos: 

La Comisión de Convivencia del C.P.R. Ana de Charpentier, dispondrá de los medios necesarios para 

desarrollar su labor y resolver cualquier conflicto que surja en el centro. 

- Periodicidad de reuniones: 

La Comisión de Convivencia del C.P.R. Ana de Charpentier,  se reunirá, cada vez que sea necesario, por 

temas disciplinarios.  

Asimismo, se convocará reunión siempre que lo pidan por escrito y con orden del día 1/3 de sus 

componentes.  

De las mencionadas reuniones se levantará acta. Para tal fin, el/la Director/a nombrará como secretario de 

la misma a uno/a de los/las maestros/as miembros de la Comisión. 

- Información de las decisiones: 

Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia serán entregadas para su 

información al claustro, tutor@s afectados. 

- Coherencia en la aplicación de las normas: 

La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma o consecuencia ante 

un conflicto determinando y la finalidad eminentemente educativa de la misma. 

 

 

 



 

  

6- ACTUACIONES PREVENTIVAS Y PARA LA DETECCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD.  

Prevenir es adoptar las medidas para que, en el Centro, se eduque en la convivencia, en el respeto a las 

personas y a los bienes materiales, a valorar la verdad, la escucha activa y la participación. Estos valores, 

por su importancia, tendrán que tener un tiempo y un espacio dentro del currículum escolar.  

Prevenir es comprobar que las actividades que se hacen en el Centro son adecuadas a las características del 

alumnado, que respeta la diversidad, que fomenta la participación, la discrepancia y el diálogo. Se 

proponen, por tanto, las siguientes líneas de intervención:  

En primer lugar se van a enumerar las estrategias necesarias para evidenciar o detectar tanto los conflictos 

interpersonales como los derivados del incumplimiento o desconocimiento de las normas de convivencia.  

Una segunda línea de intervención va a incidir en el desarrollo curricular, a través de:  

. El respeto a la diversidad de ritmos de aprendizaje, tratando de evitar conductas disruptivas o de 

inadaptación en el aula.  

 . El desarrollo socio personal del alumnado a través del aprendizaje de habilidades sociales, educación 

emocional y la regulación de conflictos.   

. El tratamiento transversal de la Educación para la Igualdad de Género, La Educación para la Paz y la 

Educación Ambiental.  

Por último, la tercera línea de intervención abordará la participación de la Comunidad educativa a través 

de las asambleas del alumnado, delegadas y delegados de madres y padres y la participación de las 

entidades sociales del entorno.  

          

        6.1- Tomar conciencia de las situaciones de riesgo, propiciando estrategias tanto  

para detectar o evidenciar conflictos interpersonales o colectivos como para la asunción  

de las normas de convivencia del Centro y del aula.  

 

    6.1.1- Registro de incidentes.  

Para realizar un adecuado seguimiento de la situación real de la convivencia en el centro y por lo tanto del 

Plan de Convivencia es necesario efectuar con diligencia el registro de las incidencias que se produzcan.  

. Según la normativa vigente las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia deben ser 

registradas en la aplicación Séneca. Este registro deberá realizarlo el tutor/a en un plazo máximo de 30 días 

hábiles desde que se produzcan estas incidencias.  Para el registro de las conductas contrarias a la 

convivencia se utilizará el Sistema de entradas/salidas que hay operativo en el Centro. Este registro lo 

podrá realizar cualquier profesor o profesora del equipo educativo del alumno/a y se efectuará con la 



 

  

máxima diligencia, en el plazo máximo de una semana, en la unidad personal del profesor/a o a través de 

esta aplicación informática en cualquiera de los equipos en los que está instalada. Siempre que se produzca 

el registro de una incidencia en el SGD el alumno o alumna debe ser advertido de ello.  

. Los tutores y tutoras dispondrán de una carpeta registro en el que se recogerán las actas de las juntas de 

evaluación, las entrevistas con padres, reuniones con alumnos o con profesores y una copia impresa de  

los incidentes (de su alumnado) registrados en el SGD o en Séneca.  Igualmente deberán ser anotadas las 

medidas correctoras adoptadas en cada caso (sin olvidar las expulsiones de clase), así como copia con  

registro de salida de las comunicaciones a los padres.  El procedimiento para la recogida de incidencias  

en este Centro educativo, se llevará a cabo siguiendo los siguientes pasos:  

 

 Cumplimentación de un registro de incidencias, cuyos impresos tendrán que estar en cada aula.  

 El maestro o la maestra en presencia del cual se ha producido el incidente, lo describe de forma 

concisa y puntual.  

 Dicho parte se pone en conocimiento de la tutora o tutor correspondiente, de la Jefatura de 

Estudios, del Coordinador o responsable de la Convivencia y de la Dirección para su posterior 

análisis.  

 El tutor o la tutora convocarán a la familia en horas de tutoría y comunicará la incidencia.  

 El Equipo directivo convocará a la familia para tratar la falta cometida.  

 El asunto será tratado por la Comisión de Convivencia que será quien decida la gravedad de la falta, 

así como la correspondiente sanción.  

 

. Este procedimiento se aplicará solamente cuando haya transgresión moderada o grave de las normas de 

convivencia.  

. Dependiendo de las atenuantes este procedimiento se podrá sustituir por la amonestación escrita que 

tiene un carácter más leve.  

 

6.1.2- Elaboración consensuada de las normas de aula y de centro.  

Las normas de convivencia que se elaboren tanto para el aula como para el  Centro requerirán de los 

siguientes requisitos:  

 Tendrán que respetar los derechos y deberes del alumnado. 

  

 Se revisarán todos los años coincidiendo con los primeros días de curso. Se darán a conocer 

especialmente al alumnado como al profesorado de nuevo ingreso.  

 El proceso de elaboración contará con los siguientes recursos: 

  



 

  

 La asamblea de clase, como agrupamiento más idóneo para la redacción consensuada de las normas 

de clase.  

 La asamblea de delegadas y delegados acordará por consenso las normas del Centro, a partir de las 

propuestas recibidas de las asambleas de aula. 

 Tanto de las normas de la clase como de las del Centro se levantará acta que se enviará a la 

Comisión de Convivencia para que se les dé la conveniente publicidad. 

  

 Harán referencia con carácter obligatorio a los siguientes contenidos:  

                

a. La asistencia a clase.  

 

. Asistir a clase y justificar adecuadamente las faltas de asistencia en su caso.  

. Observar puntualidad en las actividades académicas.  

. No abandonar el Centro hasta la finalización de las clases salvo autorización expresa de algún miembro del 

equipo directivo.  

. Permanecer en el aula durante las horas de clase salvo cuando tenga la correspondiente autorización de 

algún profesor/a.  

 

            b. La actitud en el aula.  

. Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio de sus 

compañeros y compañeras, evitando, entre otras actitudes, perturbar el desarrollo de la clase con 

ruidos, conversaciones y gestos inoportunos.  

. Respetar el turno de palabra durante las clases. Para intervenir se pedirá la palabra levantando el 

brazo, y se hará uso de ella cuando lo indique el/la profesor/a o quien dirija la dinámica de la clase.  

. Realizar las actividades que proponga el profesorado, seguir sus orientaciones en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y participar en las actividades de clase con interés.  

. Llevar a clase los materiales de trabajo de acuerdo con las indicaciones del profesor/a de cada 

asignatura o el tutor o tutora correspondiente.  

               

   c. Los recreos y los intervalos de cambios de clase  

Ningún alumno/a podrá abandonar el Centro durante las horas lectivas ni durante el recreo salvo 

autorización expresa de un miembro del equipo directivo.  

 Salvo circunstancias climatológicas adversas, durante los recreos los alumnos/as no podrán 

permanecer en las aulas ni en los pasillos. 



 

  

 Los intervalos entre clase y clase serán utilizados por el alumnado para desplazarse a otras clases y 

para ir a los servicios con la autorización del profesorado.  

 Los balones y/o pelotas utilizados en el recreo, tendrán que tener unas características 

determinadas, acordadas por las asambleas, para evitar daños o molestias en el alumnado.  

 

               d. Las relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa  

. Tratar de forma correcta y considerada a los compañeros/as, no permitiéndose, en ningún caso, el 

ejercicio de violencia física o verbal  

. Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y éticas, así como la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.  

. Tener la máxima consideración y respeto por el alumnado con funciones de Mediación.  

. Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

orientación sexual o por cualquier otra circunstancia personal o social  

. Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo  

. Tratar de forma correcta y considerada a todos los miembros de la comunidad educativa.  

. Mostrar el máximo respeto y consideración a la autoridad y orientaciones del profesorado.  

. Respetar las pertenencias de los compañeros/as y demás miembros de la comunidad educativa.  

                 e) El uso de materiales e instalaciones.  

. El alumnado deberá hacer un uso adecuado y respetuoso de las instalaciones, mobiliario y materiales 

del Centro, evitando su deterioro.  

. El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto cuidará de la adecuada 

conservación de dichos materiales.  

. El alumnado sólo podrá hacer uso de aquellas instalaciones o materiales del Centro que correspondan 

al desarrollo de cada materia y ocasionalmente aquellas otras para las que haya obtenido la oportuna 

autorización por parte del profesorado.   

 

                    f) La higiene y seguridad.  

. Se debería evitar el consumo de golosinas y refrescos híper calóricos contrarios a una dieta saludable y 

a una adecuada salud buco dental   

. El alumnado cuidará de la higiene de cualquier zona del Centro, evitando escupir, ensuciar las paredes, 

arrojar agua, papeles, bolsas de plástico, envoltorios, latas de refresco o basura al suelo, depositando 

cada tipo de residuo, en especial el papel, en las papeleras habilitadas para su posterior reciclado.   



 

  

. Todos los miembros de la comunidad educativa deberán acudir al centro adecuadamente vestidos y 

aseados, por respeto al resto de los miembros de la comunidad educativa.   

 

                      h) El cumplimiento de las correcciones. 

 El alumnado está obligado a cumplir las medidas disciplinarias que correspondan a la gravedad de la 

infracción de normas que haya cometido.  

 El alumnado tiene la obligación de cumplir las medidas correctoras o reparadoras que impongan los 

órganos competentes, una vez hayan sido informados sus padres/madres o tutores legales.  

 

       6.2- La participación de toda la Comunidad escolar, procurando estrategias que faciliten la 

comunicación en contextos organizativos adecuados.  

 

6.2.1- Participación de padres y madres. Delegados/as de padres y madres 

 La participación de padres y madres en la vida del centro estará canalizada a través de:  

. Sus representantes en el Consejo Escolar del centro, en los términos que establezca la normativa vigente.  

. La participación a nivel de aula se concreta a través de la Tutoría, que está prevista los lunes de 16 a 17 

horas.  

. A la primera reunión general del curso que convoque cada tutor o tutora asistirá todo el profesorado que 

imparta docencia en un mismo grupo de alumnado.  

. Desde la Jefatura de Estudios se coordinará el calendario de estas reuniones generales para posibilitar la 

asistencia de todo el profesorado implicado.  

. Asociaciones legalmente constituidas, que gozarán de autonomía en su organización y gestión.  

. Escuelas de padres y madres, cuyo funcionamiento se desarrollará en el plan de acción tutoría.  

 

6.2.2- Integración y acogida del alumnado nuevo.  

Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración en la implicación de las familias y del alumnado, 

proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, potenciando la participación y las relaciones fluidas 

entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa. Preparar el comienzo de cada curso es necesario 

pero hay momentos del recorrido escolar que cobran especial significado como son:  

. Infantil 3 años  

. Paso de Infantil a 1º de Primaria  

. Llegada de alumnos inmigrantes  



 

  

. Paso de Primaria al I.E.S.  

 

Por tanto se requiere realizar actividades de integración para cada una de las situaciones anteriores y que 

se relacionan a continuación.  

a) Actividades con el alumnado en general.  

. Presentación del alumno/a al resto del grupo y profesorado.  

. Actividades generales de presentación, conocimiento mutuo, confianza, aprecio, comunicación... 

comunes a todo el grupo-clase (a lo largo de la 1ª semana, dedicándole una o varias sesiones de 

trabajo).  

. Programar actividades que favorezcan el desarrollo de la empatía entre Profesorado y grupo. Crear 

ambiente y cohesión de grupo (decorar la clase, buzón de convivencia, establecer espacios en el aula, 

responsabilidades, elección de Delegadas/os...), (a lo largo de la 1ª semana, dedicándole varias sesiones 

de trabajo).  

. Acordar normas de convivencia y trabajo escolar en las Asambleas de clase, facilitando la participación 

del alumnado en la concreción y elaboración de las mismas.  

. Ayudarles a comprender el funcionamiento del Centro, mostrándoles sus espacios, organización. 

Recordar las normas de clase, la carta de derechos y deberes estableciendo debates para que sean 

asumidas.  

. Entrevista al alumno/a en aspectos personales y sociales: intereses, gustos, hábitos de trabajo, 

actividades.  

. Evaluación por parte del Equipo de Orientación una vez que el Tutor/a considere que su adaptación al 

grupo es buena, estableciendo los apoyos en caso de ser necesario lo antes posible.  

. La agenda como instrumento de comunicación entre las familias y el profesorado.  

b) Respecto al alumnado de E. Infantil.  

Las actividades iniciales van encaminadas a conocer a las/os compañeras/os, la maestra/o, el aula, las 

dependencias del Colegio, todas basadas en el juego.  

c) Respecto al alumnado inmigrante extranjero.  

En el momento de su incorporación se tendría en cuenta todas las actividades generales del Plan de 

Acogida y además serían objetivos prioritarios en cualquier actividad que se realice:  

. Favorecer actitudes y comportamientos positivos por parte de toda la comunidad educativa hacia el 

alumnado inmigrante extranjero y sus familias.  

. Lograr la participación y el intercambio intercultural entre todos los miembros de la Comunidad 

Educativa.  



 

  

. Facilitar la integración y convivencia solidaria entre el alumnado en general.  

. Evaluación del nivel de competencia curricular y necesidades educativas, así como la atención que 

pueda precisar para su integración escolar.  

. Crear situaciones de aprendizaje y material específico de lenguaje oral y  

escrito dirigido al alumnado extranjero que no conozca nuestra lengua, para facilitar la comunicación.  

. Incorporar contenidos y actividades interculturales, en el conjunto de actuaciones y actividades del 

Centro.  

d) Respecto al alumnado que comienza la E. Secundaria. dentro del Programa de transición de E. Primaria a 

E. Secundaria se han venido realizando las siguientes actuaciones:  

. Los Equipos Directivos de ambos Centros, los/as Orientadores/as, los/as tutores/as de 6º, mantendrán 

reuniones para establecer la coordinación necesaria.  

. El alumnado de 6º recibirá charlas informativas sobre la ESO.  

. Reunión de Planificación integrada por el Jefe de Estudios, la orientadora del EOE del IES de La Carlota 

para llegar a acuerdos de cómo realizar el proceso de integración.  

. Jornadas de puertas abiertas, antes de finalizar el curso, para conocer las instalaciones y tener el 

primer contacto con la dirección del IES.  

. Reunión de intercambio de información de los tutores y tutoras de 6º nivel, profesorado de inglés, 

profesorado de Audición y Lenguaje, profesorado de Pedagogía terapéutica, la jefatura de estudios y la 

Orientador/a del EOE por parte de este Centro junto con personal docente y equipo de orientación del 

IES de L Carlota.  

 

e) Respecto al profesorado.  

El Equipo Directivo establecerá actuaciones para que a comienzos de cada curso el Profesorado que se 

incorpora al Centro se sienta acogido y presentado al resto del Claustro.  

Se le proporcionará la información y documentación necesaria para que conozca los documentos de 

planificación del Centro, aspectos de organización fundamentales, normas y pautas de actuación en 

general.  

Sensibilización, formación específica e información al PROFESORADO en torno a la importancia y 

contenidos de esta Plan de Acogida.  

 

 

 



 

  

f) Aspectos organizativos.  

El Plan de Acogida requiere, en los primeros días del curso académico, que se genere en el Centro una 

estructura organizativa caracterizada por la máxima implicación de todos los sectores que componen la 

Comunidad Educativa.  

Por ello, hemos de garantizar:  

. Que esté integrado en el Proyecto del Centro.  

. Que todo el profesorado del Centro participe activamente en su desarrollo desempeñando funciones 

específicas de tutoría o realizando tareas de apoyo en las actividades programadas.  

. Que se contemple una organización de espacios y tiempos adecuados.  

. Que se establezcan mecanismos de coordinación para dar una respuesta coherente a las distintas 

actuaciones planificadas.  

 

6.2.3- Participación del alumnado.  

La Asamblea, en términos escolares, es un agrupamiento en el que se tiene como objetivo expreso el 

aprendizaje del diálogo y del debate y las habilidades sociales que conllevan, sobre temas no relacionados 

con las materias curriculares clásicas y reúne las siguientes características:  

. La asamblea es un espacio de diálogo.  

. Es un instrumento para la integración grupal y de comprensión.  

. Es un ejercicio que favorece la autonomía y la mentalidad democrática.  

. Ayuda a los niños/niñas a construir su identidad social.  

. Debe ser un lugar de comunicación con el entorno del aula (centro, barrio)  

. Es un órgano de gestión de la clase, de la organización y revisión de compromisos, de responsabilidades 

con el grupo, de seguimiento de acuerdos. Tiene que tener poder de decisión.   

. Será el profesorado, junto con personal de otro sector de la comunidad educativa, el encargado de 

dinamizar y tutelar cada uno de los agrupamientos.  

 

7. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.  

Una vez elaborado el Plan de Convivencia, se dará a conocer al Consejo Escolar para su aprobación por 

mayoría absoluta. Una vez aprobado, se procederá a presentación a todos los sectores de la Comunidad 

educativa.  

El Objetivo es que todas y todos conozcan, acepten y sean participes de la mejora de la Convivencia en el 

Centro.  



 

  

7.1- Difusión entre el profesorado.  

El presente Plan de Convivencia estará en la WEB del centro y se le intentará dar la máxima difusión. 

  

7.2- Difusión entre el alumnado.  

Cada tutor/ a mantendrá asambleas de clase para difundir y trabajar los distintos aspectos de este Plan.  

 

7.3- Actuaciones de seguimiento y evaluación.  

El Equipo directivo o la persona responsable del desarrollo del Plan de Convivencia, elaborará al final de 

cada curso escolar una Memoria del Plan de  C. que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se 

incorporará a la Memoria Final del curso. En esta Memoria del Plan de C. se incluirán todas las propuestas 

de mejora procedentes del Claustro, de la propia Comisión de C y del AMPA del Centro.  

Al comienzo de cada curso escolar, se revisará el Plan de Convivencia con objeto de analizar la evolución del 

estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la 

Memoria del curso anterior.  

Esta revisión será aprobada por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta de sus miembros, incluida en el 

Proyecto educativo del Centro y remitida a la Delegación Provincial de Educación antes del mes de 

noviembre.   

 

8. EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA EN EL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA REGULADO EN EL DECRETO 285/2010  

 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 d) del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, los 

centros docentes públicos y privados concertados facilitarán a la Administración educativa, a través 

del Sistema de Información Séneca, la información referida al seguimiento de las conductas 

contrarias a la convivencia escolar. A tales efectos, el centro registrará tanto las conductas 

gravemente perjudiciales para la convivencia que se produzcan y sus correspondientes medidas 

disciplinarias, como aquellas conductas contrarias a la convivencia que comporten la imposición de 

correcciones las mismas, así como, en su caso, la asistencia del alumnado al aula de convivencia.  

2. El análisis de la información recogida servirá de base para la adopción de las medidas de planificación 

de recursos, asesoramiento, orientación, formación e intervención que correspondan.  

3. El profesorado tutor será el responsable del registro sistemático de las incidencias, teniendo en 

cuenta que deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan.  

 

 

 



 

  

9. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO.  

 

9.1Actuaciones encaminadas a facilitar la integración y participación del alumnado.  

DENOMINACIÓN:  

Plan de acogida de alumnos/as de nuevo ingreso  

Difusión de derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia  

Plan de acción tutorial.   

Programa de habilidades sociales  

Plan de actuación en los casos de absentismo escolar. 

 

OBJETIVO:  

Informar a los/as alumnos /as nuevos sobre el funcionamiento general del Centro y las Normas de 

Convivencia.  

Facilitar la adaptación al Centro. Concienciar al alumnado de los beneficios para todos del respeto a las 

Normas de Convivencia. 

Facilitar los recursos para que los/as alumnos/as puedan tomar decisiones y evitar acciones descritas en 

el Plan de Acción Tutorial  

  Conocer las capacidades, motivaciones e intereses del alumnado.  

 

RESPONSABLE:  

Equipo directivo y tutores/as. 

Tutores/as. 

Jefatura de estudios, tutores/as y equipo de orientación  

 

9.2 Actuaciones encaminadas a facilitar la integración e implicación del profesorado.  

DENOMINACIÓN.  

Fomento de las relaciones entre el profesorado.  

Plan de formación del profesorado. 

 

OBJETIVO.     

Trabajo y convivencia entre el profesorado para motivarlo a que participe en las actividades 

programadas y le incentive en la resolución de conflicto de forma amistosa y dialogada  

Facilitar al profesorado la adquisición de conocimientos necesarios en relación con la convivencia.  

Proporcionar habilidades y estrategias  

 



 

  

RESPONSABLE: 

Equipo Directivo y el profesorado 

Equipo Directivo y el profesorado (con sus propuestas)  

 

9.3 Actuaciones dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.  

DENOMINACIÓN  

Difusión de normas de convivencia y funcionamiento del centro.  

Plan de actuación en la corrección de las conductas contrarias a las normas de convivencia.  

Delegación de Padres y Madres  

 

OBJETIVO  

Mejorar la colaboración e implicación de los padres en lo referente al comportamiento del alumnado. 

Actuar de forma equilibrada y proporcional en todos los casos de conflicto.  

Agotar todo los recursos antes de sancionar.  

Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar.  

Participación en las actividades convivenciales que el centro organice.  

 

RESPONSABLES.  

Equipo directivo y tutores/as.  

Tutores/as (personas especializadas en ello) 

Dirección y tutores/as  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

10. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS.  

Objetivos  Procedimientos Responsables Espacios Temporalización 

1. Facilitar a  

los órganos de  

gobierno y al  

profesorado  

instrumentos  

y recursos…  

 

- Formación en 

Centros.  

- Aula de  

convivencia.  

- Compromiso de 

convivencía 

- Partes de  

incidentes.  

-Plan de  

Convivencia.  

- Comisión de 

Convivencia.  

 

Jefe de Estudios.  

-Asesores/as del 

CEP.  

 

-Centro escolar  

- Aula de  

Convivencia.  

 

 

-Todo el curso  

 

2. Concienciar y 

sensibilizar a la 

Comunidad  

educativa sobre 

la importancia 

de la 

convivencia  

escolar...  

 

 

- Escuela de 

madres y padres.  

-Talleres sobre  

temas de  

convivencia.  

- Actos  

celebrativos.  

 

- Comisión de 

Convivencia.  

-Coordinador/ra 

del Plan de 

Igualdad.  

-Coordinador 

/a del proyecto  

escuela, espacio 

de paz.  

-Junta directiva  

del AMPA. 

- Centro escolar.  

-Centros  

cuturales del  

barrio. -

Instituciones  

administrativas  

y sociales de la  

localidad. 

A determinar por  

los/as 

responsables.  

 

 

3. Fomentar  

valores,  

 actitudes y  

Asambleas de  

Aula.   

Asambleas de  

. Tutores y  

tutoras.  

. Responsables 

- Aula.  

-Aula de  

Convivencia.  

- Asambleas:  

semanal y  

quincenalmente.  



 

  

4. Facilitar la  

prevención,  

tratamiento,  

seguimiento  

y resolución de 

conflictos 

- Talleres de  

habilidades  

sociales.  

- Asamblea  

mediadora.  

 

Personal docente  

responsable.  

 

Aula de  

convivencia.  

 

- Semanalmente.  

 

5. Facilitar la  

 prevención,  

detección y  

eliminación de  

todas las  

manifestaciones 

de violencia… 

- Protocolo de 

detección de 

acoso y maltrato 

entre iguales.  

- Registro de  

incidencias  

 

Comisión de  

convivencia.  

-Tutores y 

tutoras.  

 

Comisión de 

Convivencia.  

-Tutores y  

tutoras.  

 

En cualquier  

momento.  

 

6. Facilitar la  

mediación para  

 la resolución  

pacífica  

de los  

conflictos…  

- Unidad de  

mediación entre 

iguales 

- Premediación en  

Infantil, 1º, 2º de 

Primaria: “niñas y  

niños de hacer las  

-Comisión de 

Convivencia.  

Responsable  

docente de  

mediación.  

- Tutores y  

tutoras. 

- Zonas  

comunes  

(pasillos,  

recreos, salidas,  

entradas).  

Aulas  

- En cualquier  

momento 

 prácticas que 

permitan 

mejorar  

 la aceptación y 

el Cumplimiento 

de las normas…  

Centro.  

Plan de  

Igualdad.  

 

de las  

asambleas de  

Centro.  

.Coordinador del 

Plan de Igualdad.  

 

 

- Talleres: según  

oferta de las  

instituciones.  

 

 



 

  

paces - Mediadores y 

mediadoras.  

 

 

CONDUCTAS GRAVES PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Las injurias, faltas de respeto, ofensas, humillaciones o amenazas contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

3.  El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 

producida por uno o más compañeros o compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado.   

4. El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del Colegio, o en las 

pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, o en las pertenencias de los 

demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

5. La falta de puntualidad reiterada, tras avisar por escrito a la familia. 

6. La no participación en las actividades o tareas del centro de forma constante. 

7. En el ámbito de las familias: conductas contrarias al centro o a cualquier miembro de la comunidad 

educativa a través de los grupos de wassap. (Dar a conocer un decálogo del buen uso del wassap) 

 

 Pasos a seguir: 

1. Apercibimiento por escrito parte de incidencia (web) 

2. Comunicar al Equipo Directivo 

3. Subir incidencia a Séneca 

4. Citación de la familia para su información 

5. Toma de medidas:  

supresión de recreos, no participación en efemérides/ actividades 

extraescolares/complementarias/viaje fin de curso, supresión a una determinada clase 

durante un tiempo máximo de tres días, supresión de asistencia al colegio hasta un máximo 

de tres días, apertura de protocolo de acoso, reparación o sustitución del material, etc... 

 

 



 

  

 

ANEXO I 
 
DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR RELATIVA A LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA. 
 
MEDIDAS A IMPLEMENTAR 
 
 1. Impulso y seguimiento de medidas que fomenten la protección de las personas menores de edad 
frente a cualquier forma de violencia. 
Conforme a lo establecido en el artículo 31 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a 
la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el Claustro de profesorado y el Consejo Escolar asumirán 
entre sus competencias el impulso de la adopción y seguimiento de medidas educativas que fomenten el 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas menores de edad ante cualquier forma de 
violencia. 
 
2. Seguridad en la contratación de personal. 
Conforme a lo establecido en el artículo 32 de la citada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, las personas 
que ostenten la dirección de los centros educativos supervisarán la seguridad en la contratación de 
personal y controlarán la aportación de los certificados obligatorios del Registro Central de delincuentes 
sexuales y trata de seres humanos, tanto del personal auxiliar, contrato de servicio, u otros profesionales 
que trabajen o colaboren habitualmente en el centro escolar de forma retribuida o no. 
 
3. Coordinación de bienestar y protección de la infancia y adolescencia. 
Conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, los centros docentes 
donde cursen estudios personas menores de edad deberán contar con un coordinador o coordinadora de 
bienestar y protección del alumnado. Las funciones de coordinación de bienestar y protección del 
alumnado 
se podrán asumir por el personal que ostente la coordinación del Plan de convivencia que los centros 
docentes pueden designar a través del Sistema de Información Séneca (Programa Convivencia Escolar) o, 
en 
su defecto, por otra figura del Claustro de profesorado que asuma esas funciones, preferentemente por un 
miembro del Equipo Directivo. 
 
FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA. 
 
De conformidad con el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, la coordinación de bienestar y 
protección en los centros docentes tendrá las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia. 
b) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la 
cultura del buen trato a los mismos. 
c) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución 
pacífica de conflictos. 
d) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier circunstancia de especial 
vulnerabilidad o diversidad. 
e) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la 
comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos de 
violencia en el propio centro o en su entorno. 
f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier 
forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 



 

  

g) Coordinar, de acuerdo con los protocolos establecidos, los casos que requieran de intervención por parte 
de los servicios sociales competentes, debiendo informar a las autoridades correspondientes, si se valora 
necesario, y sin perjuicio del deber de comunicación en los casos legalmente previstos. 
h) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de 
edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 
i) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y 
adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros docentes como al alumnado y sus 
familias o tutores legales, con especial atención al personal del centro que ejercen de tutores y a la 
adquisición por parte del alumnado de habilidades para detectar y responder a situaciones de violencia. 
j) Fomentar que en el centro docente se lleve a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita a 
los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 
k) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter 
personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las 
Agencias de Protección de Datos. 
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PLAN DE FORMACIÓN 

 

CURSO 2022/2023 

PLAN DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO 

1. FINES Y OBJETIVOS 

A. Responder a problemas concretos detectados en el Centro cuyas posibilidades 

de solución impliquen una mejora en la acción pedagógica. 

B. Diseñar anualmente una formación del profesorado vinculada a los análisis de 
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la realidad educativa del Centro. 

C. Atender prioritariamente a la formación del grupo docente en su globalidad, 

más que a la formación aislada de los individuos en coherencia con la idea de 

asumir el concepto de las propuestas de la enseñanza como actividad 

coordinada y de trabajo en equipo que requiere el dominio de unas destrezas 

comunes. 

D. Realizar procesos de reflexión sobre la práctica proporcionando “tiempos, 

espacios y condiciones que permitan al profesorado evaluar su experiencia y su 

práctica diaria y deducir de ello los cambios necesarios en su programación”. 

E. Incorporar las actividades de formación a las tareas que se realizan en horario 

de trabajo. 

F. Implementar las mejoras producidas gracias a la formación en la práctica y 

desarrollo diario del proceso de enseñanza. 

G. Establecer un proceso definido para el diseño de las actividades de formación, 

en el que todos los sectores y órganos de coordinación y decisión tomen parte 

del mismo, contando con el papel de los apoyos externos en la aportación de 

elementos e informaciones para la reflexión y la discusión más que en la 

imposición de modelos ajenos al contexto. 

2. PROCESO PARA EL DISEÑO ANUAL DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADOY SU 

EVALUACIÓN 

ACTUACIONES 

1 

Análisis y elaboración de Informe de diagnóstico de las necesidades del Centro en el que se 
especifica la formación necesaria para el profesorado en función de las mismas. 

Agentes responsables Temporalización Recursos 
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Claustro y Equipo Directivo 
Asesoría de referencia Septiembre Reuniones  de Ciclo y ETCP 

2 

Elaboración de un borrador de Plan de Mejora en el que se incluyen las actuaciones necesarias 
para desarrollar la formación del profesorado necesaria para conseguir los objetivos propuestos. 
En tales actuaciones se definirán los tiempos de aplicación, recursos necesarios, encargados de su 
implementación, indicadores de logro a calificar y agentes evaluadores. 

Agentes responsables Temporalización Recursos 

Equipo Directivo 
Finales de septiembre y 

octubre Reuniones de equipo directivo 

3 

Realización de aportaciones al borrador del Plan de Mejora.  

Agentes responsables Temporalización Recursos 

ETCP  y Claustro Antes del 15 de noviembre Reuniones de ETCP y Claustro 

4 

Diseño final e inserción del Plan de Mejora en la Programación General Anual. Modificación del 
Plan General de Reuniones para introducir referencias que obliguen a la evaluación del estado de 
desarrollo de la Formación del Profesorado por parte de los distintos órganos. 

Agentes responsables Temporalización Recursos 

Equipo Directivo Antes del 15 de noviembre 
Plan de Mejora 

Programación General Anual 

5 

Información al Consejo Escolar   

Agentes responsables Temporalización Recursos 

Equipo Directivo Antes del 15 de noviembre Reunión de Consejo Escolar 

6 

Revisión del Plan de Mejora, y de los aspectos del mismo referente a la Formación del Profesorado. 

Agentes responsables Temporalización Recursos 

ETCP 
Claustro de profesores Al finalizar cada trimestre 

Reuniones de Ciclo, ETCP y 
Claustro 

7 
Elaboración de la Memoria de Autoevaluación.  

Agentes responsables Temporalización Recursos 
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ETCP 
Claustro 

Equipo Directivo 
Finales de junio 

Informes de ETCP 
Evaluación final 
Prueba ESCALA 

Evaluación Plan de Mejora 
Resul. encuesta de satisfacción 

2. PROCESO PARA EL DISEÑO ANUAL DE LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Y SU EVALUACIÓN 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 Mediación de conflictos entre iguales 

Tipo de formación Autoformación en Claustro Formador Coord. del programa de mediación 

Temática de la 
formación 

La mediación de conflictos entre iguales. 

Objetivos que se 
pretenden 

● Fomentar la participación activa y responsable del alumnado en la resolución 

de conflictos. 
● Formar mediadores/as entre iguales entre el alumnado de todos los niveles. 
● Contribuir al desarrollo de la cultura de paz. 

Contenidos 

○ Los conflictos: qué son y cómo respondemos ante ellos 
○ La mediación 
○ Características de la mediación 
○ Comportamiento de la persona mediadora 
○ El proceso de mediación 
○ Ventajas de la mediación 
○ Los límites de la mediación 

Tareas 

■ Presentación del programa de Mediación al profesorado del centro. 
■ Presentación del programa de Mediación al alumnado. 
■ Formación de mediadores. 
■ Publicidad y difusión de la Mediación por el centro. 
■ Mediación del alumnado. 

 

Recursos 
Todos los carteles, imágenes, documentos vienen incluidos en el programa de 
mediación y serán facilitados al profesorado por el coordinador del programa. 

Temporalización De octubre a junio. 
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Evaluación 

➤ Cuestionario de satisfacción de la comunidad educativa con el programa 
realizado a finales de mayo. 

➤ Evaluación y análisis del número de conductas graves contrarias a la 
convivencia del centro. 

➤ Clima de convivencia del centro tras la realización del programa. 

Participantes Todo el profesorado y alumnado del Centro. 

Utilizar las herramientas digitales para la mejora de la coordinación docente y el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado 

Tipo de formación Formación en centro Formador Responsable #CompDigEdu 

Temática de la 
formación 

Utilización de herramientas digitales de utilidad en la enseñanza como 
Séneca/Pasen, herramientas Google Workspace, Canva, Genially o Telegram, para 
mejorar la coordinación docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
nuestro alumnado. 

Objetivos que se 
pretenden 

● Mejorar la Competencia Digital Docente del profesorado. 
● Potenciar la utilización de la plataforma Séneca/Pasen para mejorar la 

comunicación con las familias. 
● Utilizar una plataforma y herramientas comunes en todo el centro, en 

concreto Google Workspace bajo el dominio de la CEJA: g.educaand.es 
● Mejorar la coordinación docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestro alumnado. 
● Unificar las plantillas de documentos utilizados por el profesorado. 
● Centralizar toda la documentación del Claustro en una única Unidad 

Compartida accesible para todos. 
● Establecer un banco de recursos digitales en la

 misma Unidad 
Compartida para todas las áreas y niveles. 

● Aprender a utilizar otras herramientas digitales de gran valor educativo. 

Contenidos 

○ Séneca/Pasen: módulo de comunicaciones y autorizaciones/firmas. 
○ Google Drive: Mi Unidad, Unidades Compartidas y

 plantillas de documentos. 
○ Documentos de Google. 
○ Otras herramientas de Google: Formularios, Meet, Classroom, etc. 
○ Telegram como canal de comunicación no oficial con las familias. ○ 

Otras herramientas digitales educativas: Canva, Genially… 

Tareas 

■ Evaluación inicial del punto de partida del profesorado a través del Test de  
Competencia Digital Docente (CDD) en Séneca. 

■ Cumplimentación del Plan de Actuación Digital. 
■ Solicitar Formación en Centro al CEP de Córdoba. 
■ Realizar formaciones periódicas tanto formales (reuniones) como informales 

(videotutoriales). 
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Recursos 

➤ Colaboración de la coordinadora del Proyecto de Digitalización Educativa y la 
coordinadora del Plan de Formación. 

➤ Humanos y propios del centro. 
➤ Herramientas de Google Workspace. 
➤ Otras herramientas digitales de interés educativo. 

Temporalización De septiembre a junio. 

Evaluación 
Cuestionario de satisfacción del profesorado realizado a finales de mayo, donde se 
recogerán las dificultades encontradas, los logros alcanzados y las propuestas de 
mejora. 

Participantes Todo el profesorado del Centro. 

  

Tipo de formación Formación en centro Formador Jefatura de estudios 

Temática de la 
formación 

Aproximación al marco general de la LOMLOE en Educación Infantil y Educación 
Primaria. 

Objetivos que se 
pretenden 

● Aproximarse de forma general al espíritu competencial de la LOMLOE. 
● Dar a conocer los nuevos elementos curriculares. 
● Conocer el sentido de la evaluación del desempeño y los aspectos clave que se 
derivan en su proceso. 
● Sensibilizarse con el carácter inclusivo y las medidas de atención a la 
diversidad. 
● Mostrar pautas generales para el diseño de situaciones de aprendizaje. 

Contenidos 

○ Marco general. 
○ Elementos curriculares. 
○ Evaluación. 
○ Atención a la diversidad y a las diferencias individuales. 
○ Situaciones de aprendizaje. 

Tareas 
■ Realizar formaciones online sobre los distintas novedades de la lomloe. 
■ Comenzar la adaptación de las programaciones de Infantil y los cursos impares 
de Educación Primaria a la nueva normativa. 

Recursos 
➤ Humanos y propios del centro. 

➤ Presentaciones y documentos pdf explicativos sobre las novedades de la 
LOMLOE. 

Temporalización De septiembre a junio. 

Evaluación 

Cuestionario de satisfacción del profesorado realizado a finales de mayo, donde se 
recogerán las dificultades encontradas, los logros alcanzados y las propuestas de 
mejora. 

Participantes 

 
Todo el profesorado del Centro. 
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3. ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN EL CURSO 22/23 

PROPUESTAS DE MEJORA 
1. Logros, dificultades y propuestas de mejora en la Propuesta 1: Programa de mediación entre 

iguales 

 

2. Logros, dificultades y propuestas de mejora en la Propuesta 2: Utilización de las herramientas del 

dominio de Google Workspace de la Consejería de Educación para la 

mejora de la coordinación docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

3. Logros, dificultades y propuestas de mejora en la Propuesta 3: 

 

3. Propuestas de formación para el curso 2023-24 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE SALUD LABORAL Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 
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PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1.- Identificación, titularidad y emplazamiento. 

1.1. Datos generales de identificación  

Nombre del centro: CPR Ana de Charpentier 

Código del centro: 14600917 

Dirección: Avenida de la Torre S/N                                        Localidad: Aldea Quintana, La Carlota 

Provincia: Córdoba                                                                           C.P.: 14191 

Teléfono 1: 697951443                          Teléfono 2: 697951130 

E-mail: 14600917.edu@juntadeandalucia.es     

Titularidad del edificio: Consejería de Educación 

Tipo: Público 

Denominación de la actividad del Centro (1): Colegio Público Rural 

1.2. Responsable del Plan de Autoprotección :  

1.3.1. Definición del Plan de Autoprotección 

El Plan de Autoprotección del centro es el sistema de acciones y medidas adoptadas por los titulares 

o responsables de las actividades educativas públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro 

de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de emergencias y a garantizar la integración 

de estas actuaciones en el sistema público de Protección Civil. Por tanto, debe ser entendido como el 

conjunto de medidas organizativas que el centro diseña y pone en práctica, para planificar las actuaciones 

de seguridad tendentes a neutralizar accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas 

externas.  

*Medios de emergencias externos: Conjunto del operativo de protección civil, movilizado para la 

emergencia  



 

  

El presente Plan de Autoprotección quedará integrado en la aplicación SÉNECA de la Consejería de 

Educación, sin perjuicio de que se integre en el futuro registro de los Planes de Autoprotección 

dependiente de la Consejería con competencias en materia de Política Interior.  

Aportaciones del centro (o servicio): Nuestro Plan de autoprotección se basa en el conjunto 

sistemático de previsiones y de actuaciones aplicables y encaminadas a prevenir y a evitar las emergencias 

derivadas de los riesgos. 

1.3.2. Objetivos del Plan de Autoprotección del centro o servicio educativo 

 • El objetivo fundamental del Plan de Autoprotección del centro es la protección de las personas y 

los usuarios del centro, así como los bienes, estableciendo una estructura y unos procedimientos que 

aseguren las respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. Facilitar, a la estructura organizativa 

del centro, los instrumentos y recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones de 

emergencia.  

 • Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de establecer 

protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa 

índole.  

 • Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de peligro reales, los medios 

disponibles y las normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación 

y las formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias.  

 • Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de personas 

informadas, organizadas, formadas y adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 

emprender ante las emergencias.  

 • Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de los riesgos, definiendo una 

organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección.  

 • Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el centro, para optimizar 

los procedimientos de prevención, protección e intervención, garantizando la conexión con los 

procedimientos y planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, supramunicipales, 

regionales o autonómicos y nacionales.  

Otros a determinar por el centro (o servicio):  

 * Cumplir la normativa vigente sobre seguridad, facilitando las inspecciones de los Servicios de la 

Administración y preparar la posible intervención de los recursos y medios exteriores en caso de 

emergencia: Bomberos, Ambulancias, Policía, etc. 



 

  

 * Diseñar un Plan de evacuación eficaz y eficiente, que contemple en la medida de lo posible el 

desarrollo del Plan de Autoprotección. 

1.3.3. Proceso de elaboración y aprobación del plan de autoprotección  

DESCRIPCIÓN:  

El proceso está descrito en la Orden de 16 de abril de 2008, (BOJA 91, de 8 mayo de 2008) que regula 

el Plan de Autoprotección, y tiene por objeto poder facilitar la planificación y prevención ante una 

emergencia, a grandes rasgos el proceso es el siguiente:  

 • El equipo directivo colaborará con el coordinador o coordinadora de centro del I Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, en la elaboración del Plan de 

Autoprotección y arbitrará el procedimiento para que el documento elaborado sea conocido por todos los 

sectores de la comunidad educativa y/o por las personas que integran el servicio educativo.  

 • l Plan de Autoprotección es un documento vivo, por tanto se revisará periódicamente para 

adaptarlo a los posibles cambios que puedan producirse, especialmente cada vez que haya alguna reforma 

o modificación en las condiciones del edificio (o edificios) y de los medios de protección disponibles, y para 

incorporar las mejoras que resulten de la experiencia acumulada.  

 • Deberá estar siempre actualizado y el responsable de ello será el Director o Directora del 

Centro, junto con el coordinador o coordinadora de centro.  

 • En los centros docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, el Consejo Escolar 

emitirá un acta de aprobación del Plan de Autoprotección del Centro, a propuesta de la Comisión de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. Los equivalentes en los servicios educativos realizarán este 

procedimiento según sus estructuras organizativas.  

Particularidades del centro o servicio educativo en el proceso de elaboración y aprobación del Plan:  

 * Si el director del Centro, junto con el coordinador o coordinadora del I Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado, estimaran oportuno el asesoramiento de algún 

ente público o persona titulada con un grado superior en prevención de riesgos laborales, lo harían efectivo 

con el permiso del o la responsable en la Delegación Provincial. 

 

 

 



 

  

2.- Descripción del centro y su entorno. 

2.1.- Actividades y usos. 

Por su particularidad, nuestro centro se encuentra formado por una diversidad de edificios 

repartidos por las aldeas de Aldea Quintana (Sede), Chica Carlota, El Garabato, El Rinconcillo, Fuencubierta, 

La Paz, Las Pinedas y Los Algarbes. 

Las actividades que se realizan en ellos y los usos a los que son dedicados son aquellos propios de la 

labor educativa y la atención a las familias del alumnado. El horario general es de 9:00 a 14:00 al que se le 

añade una hora semanal de atención a tutorías y cuatro horas más semanales de permanencia en el centro. 

El centro no cuenta con comedor escolar ni servicio de aula matinal. 

2.2.- Dependencias e instalaciones. 

La totalidad de los edificios que conforman el centro se encuentran en el denominado GRUPO I, ya 

que su altura es inferior a 14 metros y su capacidad de ocupación es menor que 1000 personas. 

2.3.- Identificación de las personas usuarias. 

Las personas usuarias de nuestras instalaciones son, en su práctica totalidad, el personal docente y el 

alumnado del centro. Además, contamos entre sus usuarios también con el personal de limpieza de cada 

aldea y con la persona encargada de la administración del centro, teniendo ésta su puesto de trabajo en la 

sede de Aldea Quintana. 

2.4.- Entorno del centro. 

El entorno es rural, con distintas poblaciones pequeñas separadas por algunos kilómetros de 

distancia entre sí. Las familias tienen en general un nivel cultural medio-bajo y un nivel económico medio-

alto, dedicadas en su mayoría a la agricultura. 

2.5.- Accesos al centro. 

El centro no tiene barreras arquitectónicas relevantes en ninguno de sus edificios, siendo casi todos 

de una planta con acce a nivel del suelo sin escalones, o en su caso, con rampa para salvarlos. Solamente el 

edificio de Aldea Quintana tiene un acceso con muchos escalones y sin manera de ser salvados. 

 



 

  

3.- Identificación y análisis de riesgos. 

3.1.- Elementos, instalaciones y procesos de riesgo. Localización. 

Dadas las particularidades del centro, el mismo se encuentra compuesto por siete pequeños edificios 

de una planta con no más de tres aulas y un edificio mayor que cuenta con dos plantas y multitud de aulas. 

Los edificios se encuentran separados y repartidos entre las ocho aldeas que componen el centro. No se 

llevan a cabo otro tipo de actividades en ninguno de ellos que implique un factor de riesgo, más allá de los 

propios derivados de la actividad docente y escolar. 

Los siete edificios pequeños no entrañan peligrosidad ni riesgo por sí mismos, teniendo todos ellos 

accesos fáciles y libres de obstáculos ni barreras arquitectónicas, contando con mayor posibilidad de riesgo 

procedente del entorno de los mismos. 

El edificio mayor, situado en Aldea Quintana, cuenta como principal riesgo con los tres tramos de 

escalera que unen las distintas dependencias del edificio. Por contra se encuentra localizado en un entorno 

más urbano más seguro. 

3.2.- Riesgos propios y externos del centro. 

Tal como se indica en el apartado anterior (3.1), los riesgos propios de los edificios son bastante 

reducidos y cabe mencionar que son los riesgos externos los que merecen mención aparte. 

Las tierras colindantes con gran parte de los edificios de las distintas aldeas están destinados al 

cultivo, con el consecuente factor de riesgo que puede suponer para incendios o contaminación química de 

aire o agua. 

3.3.- Identificación, cuantificación y tipología de las personas del centro. 

Procedemos a la clasificación de este apartado por edificios y aldeas. 

Aldea Quintana: 

- Media de alumnado en Infantil: 18 

- Media de alumnado en Primaria: 30 

Chica Carlota: 

- Media de alumnado en Primaria: 15 

 



 

  

El Garabato: 

-Media de alumnado en Infantil: 7 

- Media de alumnado en Primaria: 22 

El Rinconcillo: 

- Media de alumnado en Infantil: 29 

- Media de alumnado en Primaria: 50 

Fuencubierta: 

- Media de alumnado en Infantil: 10 

- Media de alumnado en Primaria: 20 

La Paz: 

- Media de alumnado en Infantil: 18 

- Media de alumnado en Primaria: 31 

Las Pinedas: 

- Media de alumnado en Infantil: 12 

Los Algarbes: 

- Media de alumnado en Infantil: 8 

- Media de alumnado en Primaria: 36 

 

4.- Medidas y medios de autoprotección. 

4.1.- Medidas y medios humanos: Estructuras organizativa y operativa. Centro operativo. Servicios 

externos de emergencia. 

COMISIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Es el órgano colegiado que en el seno del Consejo Escolar impulsará, desarrollará y planificará toda 

la acción preventiva del centro. Estará compuesta por: 

- Director del centro 



 

  

- Coordinador del centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

- Secretario del centro 

- Un profesor miembro del Consejo Escolar 

- Un representante del Personal de Administración y Servicios miembro del Consejo Escolar 

- Un miembro del profesorado de N.E.A.E. y/o personal de atención educativa complementaria 

- Un representante del alumnado del Consejo Escolar 

- Un padre o una madre miembro del Consejo Escolar 

Y sus funciones son: 

1. Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo y seguimiento del Plan de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales. 

2. Participar en el proceso de elaboración del Plan de Autoprotección, supervisar el desarrollo del 

mismo y su implantación, proponiendo la realización de actividades formativas ajustadas a las necesidades 

detectadas. 

3. Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, primeros 

auxilios, promoción de la salud en lugar de trabajo y prevención de riesgos laborales, así como proponer el 

plan de formación que se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades y solicitar al 

Centro de Profesorado la formación necesaria. 

4. Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función de sus condiciones 

específicas de emplazamiento, entorno, estructuras, instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando 

la información facilitada por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo a los 

criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía. 

5. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipos, y de los medios de 

protección. Impulsar la obtención de los recursos necesarios. 

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la seguridad y la 

salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de las normas de autoprotección y canalizando las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa. 

7. Cuantas acciones se deriven de la implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 

de Riesgos Laborales del Personal Docente de los Centros Públicos, y le sean encomendadas por la 

Administración Educativa. 



 

  

EQUIPO OPERATIVO DEL CENTRO (Periodo lectivo y horario habitual de clase) 

 Se define como el grupo de personas responsable máximo en caso de actuación ante una 

emergencia. Está compuesto por: 

a) Unidad de Autoprotección. La función de este equipo será la de coordinar la Evacuación o 

Confinamiento y su composición es: 

- Jefe de Emergencia 

Éstas son sus características y responsabilidades: Es el Director del centro. Es la autoridad máxima en 

caso de emergencia. Evalúa el tipo de emergencia en función de su gravedad. Activa y/o desactiva el Plan 

de Autoprotección. Asume la responsabilidad de la evacuación. Ordena la evacuación del centro o 

confinamiento y coordina todas las operaciones. 

- Jefe de Intervención 

Éstas son sus características y responsabilidades: Es el Coordinador de centro del Plan Andaluz de 

Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los centros públicos. Es la 

autoridad máxima en caso de intervención. Sabe utilizar los medios de protección (Extintores, Bocas de 

Incendio Equipadas...) 

- Encargado de Comunicaciones 

Éstas son sus características y responsabilidades: Es el Secretario del centro. Hace sonar la señal de 

alarma. Avisa al Servicio de Emergencias “112” y da información sobre el incidente. Comunica al Jefe de 

Emergencia las instrucciones, recomendaciones e incidencias que reciba del equipo de apoyo externo 

(Bomberos, Policía o protección Civil) Avisa a los familiares de las personas afectadas por algún tipo de 

emergencia. 

b) Responsable de desconectar las instalaciones y de abrir y cerrar las puertas. Esta función la 

desempeñará el conserje en la sede Aldea Quintana y el encargado de aldea en el resto de departamentos.  

Desconectará las instalaciones siguiendo el siguiente orden: 1º gas butano, 2º electricidad y 3º agua. 

También abrirá (en caso de evacuación) o cerrará (en caso de confinamiento) las puertas de acceso al 

edificio. 

 

 



 

  

4.2.- Medidas y medios materiales: Información preventiva, avisos y señalización. Catálogo de medios y 

recursos. 

SISTEMAS DE ALARMA Y AVISO DEL CENTRO 

 Los sistemas de aviso e información del centro son una sirena y un tablón de anuncios. Los sistemas 

de alarma son la sirena, un timbre y un silbato de emergencia. 

INFORMACIÓN PREVENTIVA. UBICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN 

 Las señales de seguridad son el sistema de protección colectiva utilizado para preservar a las 

personas de determinados riesgos que no han podido ser eliminados por completo, y que permite 

identificar y localizar los mismos, así como los mecanismos e instalaciones de protección y de auxilio, en 

caso de emergencia. La señalización de seguridad proporciona una indicación o una obligación, relativa a la 

seguridad o a la salud en el trabajo, mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa, 

acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, etc., según proceda. 

Se señalizarán convenientemente los lugares o espacios que pudieran ser escenarios de riesgos 

(depósitos de gas, de gasoil, etc.) 

 Se señalizarán los medios de protección contraincendios de utilización manual, que no sean 

fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de tal forma que desde 

dicho punto la señal resulte fácilmente visible. 

Se señalizarán con las señales de seguridad (obligación, advertencia, prohibición, salvamento y 

extinción de incendios) las zonas o lugares que luego vayan a contemplarse en la planimetría, al objeto que 

puedan servir de aviso e información a todos los miembros de la comunidad educativa. 

Se señalizará de forma coherente y homologada, en cuanto a su color, tamaño y forma, conforme a 

la norma UNE 23-034 y UNE 23-033, y en cuanto a su tamaño se sigue los criterios de la norma UNE 81-501. 

 En los pasillos se colocarán señales de incendio que indicarán la ubicación o lugar donde se 

encuentran los dispositivos o instrumentos de lucha contra incendios, como extintores, pulsadores, 

mangueras (BIEs), etc. 

En todos los casos, los pictogramas de señalización se colocarán perpendicularmente a la pared y a 

una altura superior a 1,70 metros, para que puedan ser visualizadas con facilidad en caso de emergencia, 

sin perjuicio de la colocación de otros, además, sobre salidas de emergencia, etc. 

- Señalización de evacuación:  deben señalizarse las vías de evacuación por medio de señalización 

fotoluminiscente verde y blanca. Se señalizarán las salidas de recinto, planta y edificio, los tipos de acceso, 

los dispositivos, las instalaciones y dependencias. Se dispondrá de señales indicativas de dirección de los 



 

  

recorridos que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea 

directamente visible la salida o señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 

ocupación mayor que 50 personas. 

- Señalización de medios de protección:  Deben señalizarse los medios de protección (extintores y 

pulsadores) por medio de señalización fotoluminiscente roja y blanca. 

- Señalización de emergencia en forma de panel:  deben señalizarse las zonas donde pueda haber 

personas ajenas al centro (hall de entrada, oficinas, etc.) con paneles de la forma “Ud. Está aquí”. 

Igualmente, sería conveniente utilizar esta misma señalización en todas las dependencias del centro. 

También es muy útil elaborar notas informativas preventivas sobre las normas y recomendaciones, así 

como las instrucciones a seguir para los distintos riesgos detectados por el centro. 

 

5.- Mantenimiento preventivo de instalaciones. 

5.1.- Mantenimiento preventivo de instalaciones de riesgo. 

 El Programa de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones de riesgo se describe en el Capítulo 

9. 

- Instalación eléctrica: No se realiza ningún mantenimiento preventivo. En caso de alguna incidencia 

se llama al organismo público que corresponda (Ayuntamiento, Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía…) 

- Cubierta del edificio: No se realiza ningún mantenimiento preventivo. En caso de alguna incidencia 

se llama al organismo público que corresponda (Ayuntamiento, Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía…). 

5.2.- Mantenimiento preventivo de instalaciones de protección. 

 De acuerdo con el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios (Real Decreto 

1942/1993, de 5 de noviembre), estas instalaciones y los medios de protección han de ser sometidos a un 

mantenimiento preventivo mínimo para garantizar el buen estado de empleo y uso de las mismas. Dicho 

Reglamento especifica que hay acciones a realizar por personal del centro escolar y otras a realizar por la 

empresa mantenedora autorizada contratada por el Ayuntamiento de La Carlota. Las comprobaciones 

mínimas a llevar a cabo serán: 

 

 



 

  

- Extintores:  

Por personal del centro, cada 3 meses: Comprobación de la accesibilidad, señalización y buen estado 

aparente de conservación. Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. Comprobación del 

peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, válvula, 

manguera, etc.) 

Por empresa mantenedora, cada año: Comprobación del peso y presión en su caso. En el caso de 

extintores de polvo con botellín de gas de impulsión se comprobará el buen estado del agente extintor y el 

peso y aspecto externo del botellín. Inspección ocular del estado de la manguera boquilla o lanza, válvulas y 

partes mecánicas. 

- Alumbrado de emergencia y señalización de medios de protección y vías de evacuación: 

Por personal del centro, cada 3 meses: Comprobación de la adherencia de la señal con la superficie y 

su estado de limpieza. Comprobación de ausencia o deterioro de la señal. Comprobación de 

funcionamiento automático de las luminarias de emergencia y limpieza de las mismas. 

Por empresa mantenedora, cada año: Comprobación de la adherencia de la señal con la superficie y 

su estado de limpieza. Comprobación de ausencia o deterioro de la señal. Comprobación de 

funcionamiento automático de las luminarias de emergencia y limpieza de las mismas. 

 5.3.- Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo con la normativa vigente. 

Ya ha sido descrito en los dos apartados anteriores. 

 

6.- Plan de actuación ante emergencias. 

6.1.- Clasificación de las emergencias. 

EN FUNCIÓN DEL TIPO DE RIESGO: 

 - Emergencia colectiva 

- Accidente o enfermedad de personas en el centro 

- Incendio 

- Inundación 

- Sísmico: terremoto 



 

  

- Meteorológico: tormenta, viento, ola de calor, sequía, ola de frío, nevada o helada 

- Transporte escolar 

- Anomalías en suministros básicos 

- Contaminación externa 

- Actividades deportivas 

- Epidemias y plagas 

- Amenaza de bomba 

EN FUNCIÓN DE LA GRAVEDAD: 

 - Conato de Emergencia: Situación que puede ser controlada y solucionada de forma sencilla y 

rápida por el Jefe de Emergencia. Si se controla el accidente, se recupera la actividad normal y se hace un 

informe en Séneca. 

- Emergencia Parcial: Situación que, para ser dominada, requiere la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del centro. Afecta a un sector del edificio y no es previsible que afecte a sectores 

colindantes. Puede ser necesaria una evacuación parcial. En este caso se avisará al Servicio de Emergencia 

“112”. 

- Emergencia General: Situación que pone en peligro la seguridad e integridad física de las personas y 

para cuyo control se precisa de todos los equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de 

socorro y salvamento externos. Generalmente comportará una evacuación total del edificio o un 

confinamiento. En este caso se avisará al Servicio de Emergencia “112”. 

6.2.- Procedimiento de actuación ante emergencias. 

DETECCIÓN Y ALERTA. La detección de la emergencia se podrá producir de las siguientes formas: 

- Sistemas de detección de la Administración Pública (avisos desde fuera del centro, relacionados con 

amenaza de bomba, inundaciones, etc.). 

- Detección humana. La alerta consiste en hacer llegar al Jefe de Emergencia la emergencia 

detectada por alguno de los sistemas de detección anteriores y éste, a su vez, a la Unidad de 

Autoprotección, la cual decidirá activar o no el Plan de Autoprotección (activación Parcial o Total). 

MECANISMOS DE ALARMA. Dependiendo de la decisión que tome la Unidad de Autoprotección 

(Evacuación o Confinamiento), la señal de alarma será: 



 

  

- Evacuación: pulsación repetida de la sirena o el silbato de emergencia del edificio principal a 

intervalos 5 tonos y una pausa durante 1 minuto. 

- Confinamiento: pulsación repetida de la sirena o el silbato de emergencia del edificio principal a 

intervalos cortos y sin pausa durante 1 minuto.  

 

MECANISMOS DE RESPUESTA FRENTE A LA EMERGENCIA. 

- Mecanismo de respuesta frente a emergencia colectiva: 

 1º ALERTA: ante una posible emergencia colectiva, se informa al Jefe de Emergencia y éste moviliza 

a la Unidad de Autoprotección, reuniéndose en el Centro Operativo. 

2º INTERVENCIÓN: cuando se comprueba la existencia de una emergencia, el Jefe de Intervención 

intenta controlar con los medios de protección que tiene el centro. Si lo consigue la situación queda en 

Conato de Emergencia. 

3º ALARMA: cuando el Jefe de Intervención no ha podido controlar la situación, ésta pasa a ser 

Emergencia Parcial o General, debiendo activar el Jefe de Emergencia el Plan de Autoprotección, 

procediéndose, por medio del Encargado de Comunicaciones, a dar la señal de alarma de Evacuación o 

Confinamiento, según proceda. 

4º APOYO: el Jefe de Emergencia solicitará, por medio del Encargado de Comunicaciones, apoyo 

externo al Servicio de Emergencias 112 y pondrá en marcha la Evacuación o Confinamiento, según proceda. 

5º FIN DE LA EMERGENCIA: El Jefe de Emergencia dará por finalizada la emergencia restaurando la 

situación de normalidad y lo notificará a todas las personas presentes en el centro. Posteriormente, 

realizará el Informe de Emergencia. 

- Mecanismo de respuesta frente a emergencia por accidente o enfermedad de 

personas en el centro: 

 1º ALERTA: ante una posible emergencia por accidente o enfermedad de personas en el centro, se 

informa al Jefe de Emergencia y éste comprueba y valora la situación. 

2º INTERVENCIÓN: el Jefe de Emergencia, si considera que no puede asistir a la persona afectada, 

localiza a algún miembro del Equipo de Primeros Auxilios, el cual procede a asistirla. Si alguno consigue 

controlar la situación queda en Conato de Emergencia. 



 

  

3º ALARMA: cuando el Jefe de Emergencia o el miembro del Equipo de Primeros Auxilios no ha 

podido controlar la situación, ésta pasa a ser Emergencia Parcial, debiendo activar el Jefe de Emergencia el 

Plan de Autoprotección. 

4º APOYO: el Jefe de Emergencia solicitará, por medio del Encargado de Comunicaciones, apoyo 

externo al Servicio de Emergencias 112 y comunicará con los familiares de la persona afectada 

informándoles de la situación. 

5º FIN DE LA EMERGENCIA: El Jefe de Emergencia dará por finalizada la emergencia restaurando la 

situación de normalidad. Posteriormente, realizará el Formulario de Comunicación de Accidente en el 

Ámbito Escolar. 

- Mecanismo de respuesta frente a emergencia por incendio: 

Debido a la importancia de este riesgo por las consecuencias negativas que puede llegar a ocasionar, 

tanto en las personas como en el edificio, se relacionan a continuación una serie de medidas preventivas 

que se deben tener en cuenta: 

- Respetar la prohibición de no fumar en el centro 

- Retirada de elementos combustibles carentes de uso actual 

- Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en elementos y vías de evacuación 

- No es admisible utilizar o almacenar gas en zonas de sótanos y semisótanos 

- Mantener el orden y la limpieza, por ejemplo, vaciar las papeleras frecuentemente 

- Verificación de las condiciones de ventilación donde se almacenen productos que desprendan 

gases o vapores inflamables 

- Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las zonas afectadas y si las luces 

están ya encendidas no deben ser apagadas, procediendo a cotar de inmediato el suministro eléctrico 

- Sustitución de elementos combustibles tales como cortinas, toldos… por otros con menor grado de 

combustión 

- Control y/o eliminación de posibles focos de ignición 

- Se prohíbe cualquier sistema de calefacción no autorizado 

 Y el mecanismo de respuesta frente a esta emergencia será: 



 

  

1º ALERTA: ante una posible emergencia por incendio, se informa al Jefe de Emergencia y éste 

moviliza a la Unidad de Autoprotección, reuniéndose en el Centro Operativo. 

2º INTERVENCIÓN: el Jefe de Intervención intenta controlar la situación con los medios de 

protección que tiene el centro. Si lo consigue la situación queda en Conato de Emergencia. 

3º ALARMA: cuando el Jefe de Intervención no ha podido controlar la situación, ésta pasa a ser 

Emergencia Parcial o General, debiendo activar el Jefe de Emergencia el Plan de Autoprotección, 

procediéndose, por medio del Encargado de Comunicaciones, a dar la señal de alarma de Evacuación. 

4º APOYO: el Jefe de Emergencia solicitará, por medio del Encargado de Comunicaciones, apoyo 

externo al Servicio de Emergencias 112 y pondrá en marcha la Evacuación o Confinamiento, según proceda. 

5º FIN DE LA EMERGENCIA: El Jefe de Emergencia dará por finalizada la emergencia restaurando la 

situación de normalidad y lo notificará a todas las personas presentes en el centro. Posteriormente, 

realizará el Informe de Emergencia. 

- Mecanismo de respuesta frente a emergencia sísmica (terremoto): 

Debido a la importancia de este riesgo por las consecuencias negativas que puede llegar a ocasionar, 

tanto en las personas como en el edificio, se relacionan a continuación una serie de medidas preventivas 

que se deben tener en cuenta: 

- Tener preparado un botiquín de primeros auxilios, linternas, radios a pilas, pilas, etc. en el Centro 

Operativo. Saber cómo se desconecta el agua la luz y el gas 

- Fijar los muebles a las paredes y sujetar aquellos objetos que puedan dañar al caerse, como 

cuadros, espejos, lámparas y productos tóxicos o inflamables 

- Revisarla estructura del centro y, sobre todo, asegurar que los aleros, revestimientos, balcones, etc. 

tengan una buena fijación a los elementos estructurales por medio de un plan de mantenimiento 

Las recomendaciones durante el terremoto son: 

- Mantenga la calma. La actitud y comportamiento de los adultos será interpretada por los niños y 

niñas 

- Si está dentro de un edificio, quédese dentro. Si está fuera, permanezca fuera 

- Utilice el teléfono sólo en casos extremos 

- Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo 



 

  

 - Dentro de un edificio busque estructuras fuertes: bajo una mesa o cama, bajo el dintel de una 

puerta, junto a un pilar, pared maestra o en un rincón, y proteja su cabeza 

- No utilice el ascensor y nunca huya rápidamente hacia la salida 

- Fuera de un edificio aléjese de cables eléctricos, cornisas o balcones 

 - No se acerque ni entre en los edificios para evitar ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos 

Y el mecanismo de respuesta frente a esta emergencia será: 

1º ALERTA: ante una posible emergencia sísmica (terremoto), se informa al Jefe de Emergencia. 

2º INTERVENCIÓN: la situación pasa directamente a ser Emergencia General. 

3º ALARMA: el Jefe de Emergencia activa el Plan de Autoprotección, procediéndose, por medio del 

Encargado de Comunicaciones, a dar la señal de alarma de Evacuación. Acto seguido, cuando acabe el 

terremoto, reunirá al Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) y revisará los posibles heridos del centro. 

4º APOYO: el Jefe de Emergencia solicitará, por medio del Encargado de Comunicaciones, apoyo 

externo al Servicio de Emergencias 112. 

5º FIN DE LA EMERGENCIA: El Jefe de Emergencia dará por finalizada la emergencia restaurando la 

situación de normalidad y lo notificará a todas las personas presentes en el centro. Posteriormente, 

realizará el Informe de Emergencia. 

- Meteorológico: ola de calor o altas temperaturas excepcionales. 

 

Ante situaciones de ola de calor o de altas temperaturas excepcionales, y con objeto de reforzar en 

estas circunstancias la adecuada atención, la protección y el bienestar de todos los miembros de la 

comunidad educativa y, de manera especial, del alumnado al que atienden los centros docentes de 

Andalucía, se podrá disponer la adopción de las siguientes medidas organizativas generales:  

Con carácter general, debe evitarse la realización de las actividades en los espacios que resulten más 

calurosos, permitiendo el traslado del alumnado a otros espacios o instalaciones del centro docente que 

resulten más abiertos, frescos y sombreados para la realización de dichas actividades.  

Los centros docentes, en aplicación del principio de autonomía organizativa, podrán flexibilizar el 

horario del alumnado con la finalidad de adaptarse a las circunstancias de altas temperaturas 

excepcionales. 



 

  

Asimismo, podrán permitir la salida del alumnado del centro docente a requerimiento de las familias, 

de acuerdo con la organización previa y los horarios de salida que se establezcan por el centro a estos 

efectos.  

Las faltas de asistencia del alumnado al centro docente podrán considerarse justificadas siempre que 

hayan sido comunicadas por la familia del alumno o alumna.  

En la realización de las actividades se prestará especial atención y cuidado al alumnado con 

necesidades educativas especiales, al alumnado con enfermedades crónicas o cuidados especiales y al 

alumnado de Educación Infantil.  

Estas medidas organizativas deberán adoptarse considerando que el horario general del centro docente 

debe mantenerse sin alteración y el alumnado podrá permanecer en el mismo, atendido por el 

profesorado, hasta la finalización de la jornada lectiva a las horas habituales.  

 

Recomendaciones generales de protección, seguridad y bienestar del alumnado.  

Con la misma finalidad de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del alumnado, en los 

centros docentes se podrán aplicar medidas sencillas y habituales, adecuadas a estas circunstancias, como 

las siguientes:  

Las recomendaciones sanitarias indican que los niños y niñas deberán mantenerse suficientemente 

hidratados, por lo que se les debe facilitar beber agua y líquidos con la frecuencia necesaria. 

Es conveniente proporcionar a las familias orientaciones sobre protección ante las altas temperaturas 

excepcionales, en lo referido a vestimenta del alumnado, uso de productos de protección solar o desayunos 

que resulten adecuados.  

 

6.3.- Identificación y funciones de la Unidad de Autoprotección. Equipos de emergencia. 

- Responsable de desconectar las instalaciones y abrir y cerrar las puertas: Definido en el Capítulo 4, 

apartado 4.1. 

- Equipo de Primera Intervención (E.P.I.): Definido en el Capítulo 4, apartado 4.1. 

- Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.): Definido en el Capítulo 4, apartado 4.1. 

- Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (E.A.P.D.): Definido en el Capítulo 4, apartado 4.1. 

- Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): Definido en el Capítulo 4, apartado 4.1. 



 

  

6.4.- Responsable de la puesta en marcha del Plan de Autoprotección. 

 El responsable de activar el Plan de Autoprotección es el Jefe de Emergencia y, por lo tanto, el 

Director del centro. 

 

7.- Integración en nivel superior. 

 7.1.- Los Protocolos de Notificación de la Emergencia. 

La solicitud de “ayuda externa” se realizará de forma telefónica al Servicio de Emergencias “112” 

siguiendo el protocolo de información “Formulario para la notificación de emergencia (solicitud de ayuda 

exterior)”. 

Una vez informado de los aspectos que aparecen en el formulario, responderemos a los 

requerimientos que se nos hagan por parte del “112”. 

 7.2.- La Coordinación entre la Dirección del Plan de SL y PRL y la Dirección del Plan de Protección Civil 

donde se integre el mismo Plan de SL y PRL. 

El Jefe de Emergencia deberá enviar una copia de este Plan de Autoprotección al servicio 

competente en materia de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento de La Carlota, así como las 

modificaciones que cada año se produzcan en el mismo. 

 7.3.- Las formas de Colaboración de la Organización de Autoprotección con los Planes y Actuaciones del 

Sistema Público de Protección Civil. 

Cuando una situación de emergencia pueda generar un riesgo de ámbito superior al propio de la 

actividad, el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía establece para los distintos órganos que 

componen su estructura, las actuaciones que deben ejecutar en función de la gravedad, el ámbito 

territorial, los medios y los recursos a movilizar. Las fases que se contemplan en el Plan Territorial de 

Emergencia de Andalucía son: 

1º Pre-emergencia: Se procede a la alerta de los Servicios Operativos Municipales y medios 

provinciales, ante un riesgo previsible que podría desencadenar una situación de emergencia. 

2º Emergencia Local: Se procede a la movilización de los Servicios Operativos Municipales que 

actúan de forma coordinada. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la alcaldía. 



 

  

3º Fase de Emergencia Provincial: Se requiere la movilización de alguno o todos los Grupos de 

Acción, pudiendo estar implicados medios supra-provinciales de forma puntual. La dirección de esta fase 

corresponde a la persona responsable de la Delegación Provincial del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

4º Fase de Emergencia Regional: Habiéndose superado los medios y recursos de una provincia, se 

requiere, para el control de la emergencia, la activación total del Plan Territorial de Emergencias de 

Andalucía. La dirección de esta fase corresponde a la persona titular de la Consejería de Gobernación. 

5º Declaración de Interés Nacional: Cuando la evolución o gravedad de la emergencia así lo requiera, 

la dirección del Plan podrá proponer al Gabinete de Crisis la solicitud de Declaración de Interés Nacional, 

ésta corresponde al titular del Ministerio del Interior. La dirección y coordinación corresponderá a la 

Administración General del Estado. 

Una vez que haya llegado la “ayuda externa” y se haya transferido el mando al equipo de apoyo 

externo en cuestión, la colaboración del Jefe de Emergencia de este Plan de Autoprotección con el 

responsable de dicho equipo será: 

- Información sobre los equipos y ayudas que se pueden prestar: extintores. 

- Información sobre la situación exacta en el momento de la llegada de la ayuda externa: 

accidentados, evolución de la emergencia, desaparecidos, etc. 

 

8.- Implantación. 

8.1.- Responsable de la implantación del Plan. 

 Tanto la implantación como el mantenimiento del Plan de Autoprotección es responsabilidad de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, delegando ésta las funciones en el Director del Centro y 

el “Coordinador de centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales”: para este curso es 

Rafael Requena Mesa. 

8.2.- Programa de formación y capacitación de la Unidad de Autoprotección. 

 Deberá impartirse un Programa de Formación y Capacitación, dirigido a los miembros del centro con 

participación activa en el Plan de Autoprotección, para proporcionarles la instrucción y el adiestramiento 

necesarios. Dichos miembros con participación activa son: 

1. Equipo Directivo 

2. Coordinador de Centro del Plan de Salud Laboral y P.R.L 



 

  

3. Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.) 

4. Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 

5. Equipo de Ayuda a Personas con Discapacidad (E.A.P.D.) 

6. Equipo Alarma y Evacuación (E.A.E.) 

 La formación que se propone es la siguiente: 

- Formación en conocimiento de los medios de protección disponibles en el centro: dirigida a todos 

los miembros con participación activa 

- Formación en primeros auxilios: dirigida al Equipo de Primera Intervención (E.P.I.) 

Esta formación debe llevarse a cabo en el primer trimestre del curso y debe solicitarse al Centro del 

Profesorado de Córdoba (Luisa Revuelta) o, en su defecto, a los Bomberos y a la Cruz Roja de la localidad. 

También se puede optar por una empresa especializada en este tema (Instaladora o Mantenedora 

Contraincendios) o un profesional cualificado (Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial). 

8.3.- Programa de formación e información a las personas del centro. 

 La base de la eficacia del Plan de Autoprotección está en la organización y preparación. Para ello, es 

conveniente que todas las personas del centro tengan la formación e información necesaria para llevar a 

cabo el proceso descrito en este Plan de autoprotección. A principio de curso, se dará formación e 

información con los siguientes temas: 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 

personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) o servicio educativo. 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 

componentes de los Equipos de Emergencia. 

- Reuniones informativas para todo el personal del centro. 

- Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de Autoprotección: Pautas a seguir 

en caso de emergencia” 

- Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de formación: Calendario de actividades 

formativas y reparto de responsabilidades” 

- Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar “Realización del simulacro” 

 



 

  

9.- Mantenimiento. 

9.1.- Programa de reciclaje de formación e información. 

 Los diferentes programas de formación, información y capacitación relacionados en el Capítulo 8 de 

este Plan, tendrán una periodicidad anual, siempre al comienzo de cada curso escolar. 

Igualmente, si se produce alguna modificación de este Plan de Autoprotección a lo largo del curso, se 

deberá organizar una acción formativa encaminada a formar y/o informar de dicho cambio a toda la 

comunidad escolar. 

Si se diera el caso de la incorporación de algún nuevo miembro, tanto de personal docente como de 

personal de administración y servicios, se le dará la formación e información necesaria en función de la 

responsabilidad que asuma según las directrices de este Plan. 

9.2.- Programa de sustitución de medios y recursos. 

Los extintores y alumbrado de emergencia, así como el resto de elementos relacionados con la 

seguridad (cartelera, señalización…) se revisan periódicamente todos los cursos escolares, y en caso de 

cumplirse caducidad en los extintores o sustituciones o reparaciones en el resto de elementos el centro da 

notificación a la empresa competente para que proceda a su sustitución/reparación. 

 

9.3.- Programa de ejercicios de simulacros. 

Guía de Realización de Simulacros: 

 1. Al menos una vez, en cada curso escolar, deberá realizarse un simulacro de evacuación o de 

confinamiento en horario lectivo y/o máxima ocupación y, por regla general, sin contar con ayuda externa 

de los Servicios de Protección Civil o de Extinción de Incendios, sin perjuicio de que el personal dependiente 

de los citados servicios pueda asistir como observador durante la realización de los simulacros. La 

participación en los simulacros es obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro en el 

momento de su realización. 

 2. Los simulacros de evacuación o de confinamiento no deben hacerse simulando situaciones reales 

de emergencia que impliquen el uso de elementos peligrosos, tales como botes de humo, bengalas, fuego u 

otros, salvo que el ejercicio sea una iniciativa de los Servicios Locales de Protección Civil o Extinción de 

Incendios o bien haya sido diseñado y preparado por aquellos, se realice bajo su total supervisión y control 

y el centro cuente con la previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 



 

  

 3. Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación o de confinamiento, la 

dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de Protección Civil, Extinción de Incendios y 

Policía Local, a fin de evitar alarmas innecesarias entre la ciudadanía. 

4. En la semana previa a la realización de un simulacro de evacuación o de confinamiento, la 

dirección del centro informará a la comunidad educativa acerca del mismo, a fin de evitar alarmas 

innecesarias, sin indicar el día ni la hora previstos. Sólo conocerán la fecha y hora del simulacro la dirección 

del centro, el Jefe de Intervención, el Encargado de Comunicaciones y el controlador u observador del 

simulacro, y se garantizará que son atendidas debidamente todas las personas con discapacidad. Con 

posterioridad a la realización del simulacro, el profesorado y todo el personal del centro, deberá volver a la 

normalidad de sus clases y tareas. Los centros docentes y los servicios educativos elaborarán un informe 

donde se recojan las incidencias del mismo. La dirección del centro deberá comunicar a los Servicios de 

Protección Civil y Extinción de Incendios las incidencias graves observadas durante el simulacro que puedan 

afectar al normal desempeño de sus funciones en caso de emergencia, asimismo, y en ese caso, se remitirá 

a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación. 

 5. Todos los centros docentes y servicios educativos revisarán periódicamente los medios 

disponibles para intervenir en caso de emergencia (extintores, alarmas, BIEs, lámparas de emergencia, 

sistemas automáticos de detección, aviso y extinción de incendios, etc.). Dichas revisiones se efectuarán 

por empresas homologadas y acreditadas según la normativa vigente. 

6. Cuando se detecten deficiencias o carencias graves en las infraestructuras, instalaciones o 

equipamientos escolares que comporten riesgos significativos para la seguridad del centro, o dificulten o 

impidan la correcta evacuación del mismo, la dirección del centro lo comunicará a la Delegación Provincial 

de la Consejería de Educación y ésta derivará dicho informe a los organismos o entidades a quienes les 

corresponda la subsanación. 

7. El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará según el modelo 

que aparece en Séneca. Asimismo, se incluirá en la Memoria Final del centro. 

9.4.- Programa de revisión y actualización de documentación. 

Mantenimiento y Actualización del Plan. Todos los años, a principio de curso, deberán realizarse las 

siguientes actuaciones: 

- Reunión de constitución de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales 

- Reunión de la Comisión de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales (trimestral, etc.) 



 

  

- Revisión del nombramiento del Coordinador de Centro del Plan de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos Laborales 

- Aprobación por el Consejo Escolar del Plan de Autoprotección 

- Envío del Plan de Autoprotección a los Servicios Locales de Protección Civil 

- Actividades formativas realizadas relacionadas con el Plan de Autoprotección 

- Modificación del Plan de Autoprotección 

Mantenimiento y Actualización de la Documentación. Todos los años, a principio de curso, deberán 

realizarse las siguientes actuaciones: 

- Inventario de los factores que influyen sobre el riesgo potencial 

- Inventario de los medios técnicos de protección 

- Confección de planos 

- Elaboración del Plan de Autoprotección y planes de actuación 

- Incorporación de los medios técnicos previstos para ser utilizados en los planes de actuación 

(alarmas, señalización, etc.) 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para el 

personal del centro (alumnado, profesorado y P.A.S.) y los usuarios del mismo 

- Redacción y entrega de consignas de prevención y actuación en caso de emergencia para los 

componentes de los Equipos de Emergencia 

- Reuniones informativas para todo el personal del centro 

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los Equipos de Emergencia 

- Primera reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de Autoprotección: Pautas a seguir 

en caso de emergencia” 

- Reunión con el Claustro del centro. Tema a tratar “Plan de formación: Calendario de actividades 

formativas y reparto de responsabilidades” 

- Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar “Realización del simulacro”. 
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Dentro del proceso educativo del alumnado, se hace necesario prestar especial atención 

a aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del 

sistema educativo. Dichas circunstancias implican un cambio de etapa educativa y/o 

cambio de centro, de grupo de compañeros y compañeras o, incluso, de contexto 

ambiental. Son situaciones en las que es necesario prever mecanismos que faciliten el 

tránsito armónico y coordinado de forma que las personas que intervienen en este 

proceso lo vivan como algo progresivo, continuado y paulatino. 

En el cambio de la etapa de Educación Infantil a Educación Primaria, o la 

incorporación a Primaria desde fuera del sistema educativo, se hacen necesarias una 

serie de actuaciones encaminadas a minimizar los saltos que pudieran producirse en 

cuanto a aspectos organizativos y curriculares y, por tanto, a garantizar una adecuada 

transición del alumnado entre estas etapas educativas. 

En dicho cambio habrá que prestar especial atención a los aspectos metodológicos ya 

que suele existir  una gran diferencia entre ambas etapas. El alumnado pasa de una 

metodología con una gran carga lúdica y flexibilidad en el desarrollo curricular, a otra, 

en la mayoría de los casos más formal y con una cierta rigidez organizativa. 

Asimismo, en este momento de cambio,  es fundamental el apoyo y la seguridad que 

pueden ofrecer las familias en la adaptación de sus hijos e hijas a la nueva situación que 

se va a afrontar. Por ello, es conveniente disponer de medidas que supongan la 

implicación y colaboración de las familias con el centro educativo en el trabajo con sus 

hijos e hijas. En este proceso la orientación y la acción tutorial juegan un papel 

fundamental, aunque se realicen en el mismo centro. El hecho de que los alumnos y 

alumnas cambien de profesores y profesoras suele requerir un periodo de adaptación.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
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Para facilitar este proceso conviene que haya una coordinación estrecha entre todo el 

profesorado que ejerce la función tutorial. 

Con objeto de lograr una adecuada transición del alumnado surge este programa en el 

que se recogen una serie de actuaciones que pretenden la implicación de todos los 

sectores de la comunidad educativa, de manera que el alumnado viva el cambio de 

etapa no como un problema, sino como una oportunidad para aprender a adaptarse a la 

diversidad y a establecer nuevas relaciones. 

El Programa de Tránsito nos ayuda a prevenir, atenuar o recuperar aspectos o factores 

que pudieran incidir negativamente en el aprendizaje del alumnado y que requieren 

medidas de intervención  preventivas. Por ello, se desarrollarán actuaciones que den 

respuestas tanto a las necesidades del grupo como al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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 Posibilitar la adaptación del alumnado a la nueva etapa de Primaria y su 

integración en el grupo con especial atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.   

 Proporcionar a los padres y madres información suficiente sobre la etapa y 

orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del 

alumnado a la misma.   

 Facilitar al profesorado de 1º de Primaria la información y/o documentación 

relativa al alumnado.   

 Potenciar el establecimiento de cauces de contactos entre las etapas de Infantil y 

Primaria.  

 Pautas comunes de actuación entre los profesionales de ambas etapas educativas. 

 

 

  

2. OBJETIVOS GENERALES 
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3. ACTUACIONES 

Actuaciones con el 

alumnado 
Temporalización Profesionales Procedimiento 

Visita al centro de 

Primaria  o 

instalaciones de 

Primaria en su caso 

 

 

Realización de 

actividades conjuntas 

entre el alumnado de 

Ed. Infantil y el primer 

curso Ed. Primaria 

 

 

Desarrollo del Plan de 

Acogida (actividades 

de presentación en el 

grupo, elaboración de 

normas de clase, 

actividades de 

cohesión de clima 

grupal, asamblea de 

clase) 

 

 

Cumplimentación del 

Cuestionario de Altas 

Capacidades 

Mayo o Junio 

 

 

 

 

 

Mayo o Junio 

 

 

 

 

 

 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as y familias 

de infantil 

Fijar calendario de 

visitas necesarias con 

los Equipos Directivos 

de los CEIP, en su caso 

 

 

Acordar el tipo de 

actividades entre 

tutores/as 

 

 

 

 

El centro receptor 

desarrollará el Plan de 

Acogida previsto en su 

Proyecto Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tutores/as rellenan 

dicho cuestionario en 

Séneca. A las familias 

se le imprime el 

cuestionario. 
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Actuaciones con el 

profesorado 
Temporalización Profesionales Procedimiento 

Cumplimentación del 

Informe 

Individualizado de 

Final de Ciclo 

(documento oficial de 

traspaso de 

información final de 

etapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplimentación de 

los documentos 

prescriptivos para el 

alumnado NEE 

(Informe de 

Evaluación 

Psicopedagógica -IEP- 

y Dictamen de 

Escolarización -DE-) 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año en curso y 1er. 

Trimestre 

Tutor/a con la 

colaboración y 

aportaciones del 

Orientador/a del EOE 

de referencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador/a del EOE 

Cumplimentar en 

Séneca dicho Informe 

con las aportaciones, 

en su caso, del 

Orientador/a de 

referencia. Cada centro 

establecerá el 

mecanismo para 

incorporar la 

información del EOE 

sobre el alumno o 

alumna con el que haya 

intervenido excepto 

para el alumnado 

NEAE, en cuyo caso 

bastará con remitir al 

Informe de Evaluación 

Psicopedagógica 

revisado. 

 

 

Cumplimentar en 

Séneca correctamente 

en todos sus apartados 

tanto el IEP como el 

DE 
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Actuaciones con las 

familias o 

guardadores legales 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

Sesión informativa 

sobre la nueva etapa de 

primaria (estructura, 

método de trabajo, 

recursos, medidas 

educativas, hitos 

evolutivos, normas de 

convivencia y 

reglamento de 

organización y 

funcionamiento, etc.) 

 

 

 

Sesiones con las 

familias o guardadores 

legales del alumnado 

con necesidades 

específicas de apoyo 

educativo –NEAE 

incluyendo 

necesidades educativas 

especiales - NEE 

 

 

 

 

 

Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo-Junio y 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador/a del EOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador/a del EOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijar calendario de 

sesiones necesarias con 

los Equipos Directivos 

de los CEIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrán organizarse 

sesiones grupales para 

informar de aspectos 

generales y comunes, 

en su caso, y siempre 

habrá que realizar 

asesoramiento 

individualizado. 

Establecer calendario 

de atención en 

coordinación con la 

Jefatura de Estudios 

correspondiente 
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Actuaciones de 

coordinación 

académica 

Temporalización Profesionales Procedimiento 

Reunión (o contacto) 

del Tutor/a de infantil 

con el/la de 1º EP para 

traslado de 

información y 

documentación del 

alumnado, con 

asesoramiento de EOE 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones entre el 

Tutores/as de 3er. ciclo 

de Infantil y el 1º de 

Primaria para 

coordinar, diseñar y 

programar actividades 

de manera consensuada 

entre ambas etapas 

(metodología escritora, 

lectora, hábitos de 

clase, normas, etc.) 

 

 

 

 

 

Mayo-Junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo-Junio y/o 

Septiembre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as de infantil y 

primaria y Orientador/a 

de EOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as de infantil y 

primaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Jefaturas de 

Estudios de los centros 

implicados fijarán la 

reunión para compartir 

información y 

documentación del 

alumnado que 

promociona.  

Se haría lo mismo en 

caso de tratarse de un 

único centro. 

 

 

 

 

Las Jefaturas de 

Estudios de los centros 

implicados fijarán la 

reunión para abordar 

entre otros asuntos 

aspectos relacionados 

con la metodología de 

trabajo lectoescritora, 

actividades de 

refuerzo, 

procedimientos de 

evaluación, hábitos y 

normas de aula, etc. Se 

haría lo mismo en caso 

de tratarse de un único 

centro 
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Reuniones (o contacto) 

entre profesorado de 

PT-AL de E. Infantil y 

Primaria, en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de 

información del 

alumnado de nuevo 

acceso en el Centro. 

 

 

Mayo-Junio y/o 

Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo  

Profesorado 

especialista de PT-AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as, familias y 

Dirección del Centro. 

Las Jefaturas de 

Estudios de los centros 

implicados, en su caso, 

fijarán la reunión para 

compartir información 

y documentación del 

alumnado que 

promociona y que ha 

sido y será atendido 

por estos profesionales. 

 

 

 

 

 

Se lleva a cabo a través 

de la visita de las 

familias al centro, así 

como a través de 

distintas fichas de 

recogida de 

información que se 

entrega junto a la 

matrícula. 
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Criterios:   

 Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

 Grado de participación de los agentes implicados.   

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

 Adecuación de los espacios y materiales utilizados a lo largo del programa. 

 Nivel de satisfacción de los tutores, tutoras, profesionales implicados, alumnos y 

alumnas que han participado en el programa.   

 Nivel de interés y satisfacción de la familia o guardadores legales. 

 Repercusión en el Proyecto Educativo de E. Infantil y E. Primaria. 

 

 

Procedimiento e instrumentos:   

 Valoración por parte de los tutores/as implicados y el orientador/a. 

 Análisis de documentos planificadores y recursos utilizados. 

 Análisis del apartado correspondiente en la Memoria final y Memoria de 

Autoevaluación (EOE-Centros educativos).   

 Escalas de valoración (nivel de satisfacción en tutores/as, profesorado, 

orientadores/as, familias y alumnado.   

 Actas de reuniones. 

 

 

  

4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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INFORME DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA  
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 
APELLIDOS Y NOMBRE  F.N  

 
2. HISTORIA ESCOLAR 

PROMOCIONA 
Con nivel mínimo exigido    Con nivel medio, suficiente    

Por criterios de integración social y 
evolutivo 

   
Por imperativo legal    

ASISTENCIA A 
CLASE 

     Motivo 
.     HA PERMANECIDO UN AÑO 

MÁS EN LA ETAPA 
    

TIPO DE AYUDA 
RECIBIDA 

Refuerzo fuera de clase en grupo de apoyo EVALUADO 
POR EL  EOE 

             

 
3. ACTITUD Y COMPORTAMIENTO (marcar solo características significativas o relevantes) 

Atento/a    Distraído/a    Trabajador/a    Perezoso/a    

Motivado/a    Desmotivado/a    Dócil    Agresivo/a    

Seguro/a    Inseguro/a    Respetuoso/a    Irrespetuoso/a    

Reflexivo/a    Impulsivo/a    Sereno/a    Nervioso/a    

Independiente    Dependiente    Sociable    Poco Sociable    

Participativo/a    Participativa    Cuidadoso(material)    Descuidado    

Relación con los compañeros de clase        Relación con los compañeros en el patio        
Sabe utilizar adecuadamente los servicios (lavado, wáter, beber agua…)        

 
4. CONTEXTO FAMILIAR. 

¿Con quién vive habitualmente?        

LA RELACIÓN CON LA FAMILIAS HA SIDO       
 
5. PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

Expresión oral  Lecto-escritura 

Su vocabulario se corresponde con su 
edad      

 Conoce las vocales      

Escribe las vocales      

Se expresa conforme a su edad 
cronológica 

     
Conoce/lee las consonantes 

     

Entiende las explicaciones      Escribe las consonantes 
     

Entiende las instrucciones u ordenes      

Comprende las narraciones, cuentos…      Escribe palabras      

Formas geométricas  Formas geométricas 

Circulo 

Lo distingue       

Rectángulo 

Lo distingue      

Sabe nombrarlo      Sabe nombrarlo      

Lo reproduce       Lo reproduce       

Cuadrado 

Lo distingue       

Rombo 

Lo distingue      

Sabe nombrarlo      Sabe nombrarlo      

Lo reproduce       Lo reproduce       

 

Triángulo 
Lo distingue       

Óvalo 

Lo distingue      

Sabe nombrarlo      Sabe nombrarlo      

Lo reproduce       Lo reproduce        
       

Colores  Numeración 

Conoce los colores básicos de los objetos       Oralmente sabe contar del 0 al 9      

5. INFORMES DE TRÁNSITO 
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Clasificaciones y seriaciones  Conoce todas las cifras      

Reconoce las propiedades de los objetos       Sabe escribir los números      

Es capaz de realizar diferentes 
clasificaciones 

      
Asocia correctamente a un conjunto su 
cardinal 

     

Realiza seriaciones atendiendo a un 
modelo 

      
Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 
9º 

     

Conceptos topológicos 
 Resuelve problemas orales con la 

suma y resta 
     

Conoce los conceptos básicos: arriba, 
abajo, delante, detrás… 

      Relaciones temporales 

Psicomotricidad  Ordena las viñetas de una historia      

Picar       Explica ordenadamente una historia      

Rellenar figuras       
Conoce los momentos decisivos de la 
jornada escolar y se guía por ellos 
para organizar su trabajo 

     

Pegar       Conoce los días de la semana      

Repasar       
Diferencia conceptos: ayer-hoy-
mañana; antes-ahora-después 

     

Dominio del trazo       Saben en qué día estamos      
Psicomotricidad general  Expresión plástica 

Se mueve con naturalidad y soltura       Es detallista      

Es consciente de las partes de su cuerpo       Es creativo/a      

Tiene miedo a realizar ciertas actividades       Emplea pocos colores      

Es capaz de saltar sobre una pierna       Es repetitivo/a en los dibujos      

Participa activamente en los juegos       
Muestra interés en las diferentes 
técnicas utilizadas 

     

Mantiene el equilibrio       Utiliza variedad de material      

Distingue entre derecha e izquierda       Expresión musical 

   
Conoce las canciones aprendidas en 
el curso 

     

   Se mueve con soltura en el baile      

   Muestra interés por las actividades      

 

Otras observaciones que se consideren de interés y que no se hayan contemplado en el 
informe 

 
 
 
 
 
 

 
 

En Elija un elemento. a Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 

 (Sello del Centro)     Fdo. ___________________________ 
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INFORME TUTORIAL DE TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

 (CUMPLIMENTA PROFESORADO TUTOR)  

 

(SE CUMPLIMENTA ON-LINE A TRAVÉS DE UN ENLACE) 

 
 

 

 

 

 

 
1. DATOS ESCOLARES 

CURSOS REPETIDOS  EI  1º EP   2º EP   3º EP  4º EP  5º EP  6º EP  1º ESO  2ºESO 

Asistencia a clase 

(señalar) 
Regular/Irregular/ 

Absentismo 
Nivel global de Competencia Curricular ___Primaria/Secundaria 

 
2. MEDIDAS EDUCATIVAS COMPLEMENTARIAS QUE SE HAN APLICADO Y QUE SE ESTIMAN NECESARIAS: 

MEDIDAS APLICADAS VALORACIÓN 
(POSITIVA/NEGATI

VA)  

MEDIDAS NECESARIAS 

 Permanencia ordinaria en Educación Primaria   Permanencia ordinaria en Educación Primaria 

 Permanencia extraordinaria en Educación 

Primaria 

  Permanencia extraordinaria en Educación Primaria 

 Refuerzo educativo en el aula ordinaria 

     En su caso, áreas reforzadas:       

     Nº de horas semanales:       

  Refuerzo educativo en el aula ordinaria 

     En su caso, áreas reforzadas:       

     Nº de horas semanales:       

 Refuerzo educativo en el aula de apoyo 

      En su caso, áreas reforzadas:       

      Nº de horas semanales:       

  Refuerzo educativo en el aula de apoyo 

      En su caso, áreas reforzadas:       

      Nº de horas semanales:       

 ACI no significativa 

      En su caso, áreas adaptadas:       

  ACI no significativa 

      En su caso, áreas adaptadas:       

 ACI significativa (en caso de NEE) 

      En su caso, áreas adaptadas:       

  ACI significativa (en caso de NEE) 

      En su caso, áreas adaptadas:       

 Otras medidas aplicadas (especificar cuál/es) 

            

 

  Otras medidas aplicadas (especificar cuál/es; por 

ejemplo, PDC):  

            

 

 

3. VALORACIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE. MARCAR LO PERTINENTE AL ALUMNO/A: 

 

TIMIDEZ EXCESIVA  ACABA SUS TAREAS Y TRABAJA 

METÓDICAMENTE 

 

Desmotivación por el aprendizaje  Muestra interés y esfuerzo por aprender  

Molesta e interrumpe en clase  Mantiene la atención  

Manifiesta conductas agresivas  Participa en clase y muestra iniciativas  

Desestructuración familiar  No trae material escolar  

Colaboración de la familia en centro  Es ordenado y cuida el material  

Problemas en la escritura  Actúa de acuerdo con las normas generales  

Problemas en la lectura  Dificultades en las relaciones interpersonales  

No hace tareas en casa ni clase  Otras        

 

4. DECISIÓN RELATIVA A LA PROMOCIÓN: 
 Promociona habiendo alcanzado los objetivos de manera optima/adecuada (señalar). 
 Promociona  habiendo agotado la permanencia ordinaria. 

 Promociona habiendo agotado la permanencia extraordinaria (para alumnado con NEE) 

CAUSAS DEL DESFASE (si procede; por ejemplo, absentismo escolar, enfermedad de larga duración…):            
 

 

ALUMNO/A:____________________________________________________   CURSO: ______________  

CENTRO: __________________________________________ LOCALIDAD: _______________________ 
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5. EVALUACIÓN Y ACI 
¿HA SIDO EVALUADO/A?: Sí    No   En caso afirmativo, por el   EOE  Servicios de Salud   

________________ 

En caso de ser alumno/a con necesidades educativas especiales, dispone de  dictamen de escolarización  

ACIS 

En su caso de tener ACI significativa, FECHA DE REALIZACIÓN:       

 

 

 

6. ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS (marcar con una X) 
Para el alumnado con dificultades de aprendizaje Para el alumnado que NO presenta dificultades de 

aprendizaje 
 Refuerzo Lengua  Refuerzo Matemáticas  Ambos refuerzos 

 

 II Lengua extranjera ( Inglés Francés)  

 
 

 

 

7. ALGUNA ENFERMEDAD U OTRAS INDICACIONES O CIRCUNSTANCIA QUE EL TUTOR O TUTORA 

CONSIDERA RELEVANTE (por ejemplo, epilepsia, diabetes, etc.) 
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO (CUMPLIMENTA PROFESORADO DE APOYO) 

 

(SE CUMPLIMENTA ON-LINE A TRAVÉS DE UN ENLACE) 
 

 

 

-DIAGNÓSTICO 

 

 

-EL ALUMNO/A ESTÁ REALIZANDO UNA ACI   SÍ      NO  ¿DE QUÉ NIVEL?______________ 

 

 

- DIFICULTADES EN LOS APRENDIZAJES BÁSICOS 

 

LECTURA: 

 

EXACTITUD LECTORA (Señalar con X las dificultades o errores más frecuentes) 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 

ESCRITURA (Señala con X las dificultades o errores que con más frecuencia se presentan): 

 

 COPIADO DICTADO ESCRITURA ESPONTÁNEA 

Trazo irregular e inseguro    

Errores ortográficos reglados    

Uniones y/o fragmentaciones    

Omisiones    

Inversiones    

Sustituciones     

 

CÁLCULO (Señala la casilla correspondiente): 

 

 

 

 

 

 

 VACILACIÓN  OMISIÓN  

RECTIFICACIÓN  

 SILABEO  SUSTITUCIÓN 

 Repetición  Inversión  Invención  Entonación  Adición  

 SI NO  SI NO 

Suma sin cifras llevadas   Suma con cifras llevadas   

Resta sin cifras llevadas   Resta con cifras llevadas   

Multiplica por una cifra   Multiplica por más de una cifra   

Divide por una cifra   Divide por más de una cifra   

Opera con decimales   Opera con fracciones   

Resuelve problemas con las 

operaciones básicas 
  Conoce y usa las medidas y 

magnitudes 
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ESTILO Y MOTIVACIÓN PARA APRENDER 

 

MODO DE ENFRENTARSE A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Actitud hacia el aprendizaje:  

Nivel de atención y concentración (intensidad y duración):  

Tipo de refuerzos preferidos:  

 

FORMA DE ENFRENTARSE A LAS TAREAS: 

Estilos cognitivos (señalar la casilla que corresponda):  

 REFLEXIVO  

(SE CONCENTRA CON CIERTA FACILIDAD, ES POCO 

SUSCEPTIBLE A ESTÍMULOS DISTRACTORES, TIENDE A 

SELECCIONAR UNA RESPUESTA EVALUÁNDOLA ANTES 

MINUCIOSAMENTE, MANIFIESTA “ANSIEDAD DE ERROR”) 

 IMPULSIVO  

(TIENE DIFICULTAD DE ATENCIÓN, ES INQUIETO Y SE DISTRAE, 

TIENDE DE FORMA ESPONTÁNEA A SELECCIONAR UNA 

RESPUESTA SIN HABERLA EVALUADO ANTES MINUCIOSAMENTE, 

MANIFIESTA “ANSIEDAD DE RESPUESTA”) 

 Dependiente de campo  

(Se centra en hechos generales y aborda los problemas de 

forma global) 

 Independiente de campo  

(se centra en hechos concretos y aborda los problemas paso 

a paso) 

   

Tipo de dificultades más frecuentes en la realización de tareas:  

Áreas o aspectos del aprendizaje que prefiere:  

Tipo de actividades que prefiere:  

Modalidad preferida de respuesta (cuando debe demostrar lo que sabe):  

Terminación de las tareas:  
Preferencia de actividades:   
Comprensión de instrucciones:  
Modalidad sensorial preferida de entrada de información (cómo le gusta que le enseñen):  
Interacción didáctica que prefiere en clase:  
Respuesta ante el trabajo en gran grupo:  
Respuesta ante el trabajo en pequeño grupo:  
Relaciones en el aula:  
 
APOYOS: 
Respuesta ante los apoyos:  
 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS FICHAS DEL ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE APOYO 

 

 En primer lugar, haremos tantas copias del archivo como alumnos y alumnas sean atendidos en el aula de apoyo o 

reciban apoyo de otro profesorado. 

 El nombre del alumno o alumna se escribirá, a mano, una vez se imprima el documento. 

 Para los restantes apartados hay que situarse con el ratón, junto a cada apartado (un rectángulo en gris), donde 

aparece una flecha hacia abajo y elegir la respuesta que nos parezca la más adecuada, o bien marcaremos con el 

ratón la/s casilla/s correspondiente/s.  

 En el apartado “Observaciones” escribiremos (a mano o con el ordenador) aquellas circunstancias que nos parezcan 

relevantes y que no se han incluido en los apartados anteriores. 

 

 

AGRADECEMOS DE ANTEMANO VUESTRA COLABORACIÓN. 

TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA TIENE MUCHO VALOR PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE ESTE ALUMNADO 
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6.   CALENDARIO DE REUNIONES DEL EQUIPO DE TRÁNSITO 
 

ACTUACIONES TEMPORIZACIÓN AGENTES RESPONSABLES 

Constitución Equipo Tránsito. Septiembre Equipo Tránsito 

Programación Calendario de Actuaciones. Octubre Equipo Tránsito 

Transferencia sobre la Evaluación Inicial: 
Análisis de Resultados y Propuestas de Mejora. 

Octubre Equipo Tránsito 

Coordinación Pedagógica.  Marzo Equipo Tránsito 

Organización de la transferencia de información del alumnado  Junio 
 

Equipo Tránsito 
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TIEMPO 

ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

 

Distribución del tiempo escolar 

 

En el ejercicio de la autonomía organizativa y pedagógica reconocida al centro, 

este incrementará el horario mínimo establecido en la ORDEN de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía de 10 de agosto de 2007 hasta completar las 

veinticinco horas lectivas semanales previstas para cada uno de los cursos, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes criterios pedagógicos: 

a) Se da un mayor peso a las áreas instrumentales (Lengua castellana y literatura y 

Matemáticas).  

b) Al área de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales también se les da un alto peso en los 

primeros cursos al tener en cuenta que en esta área se aplican de forma práctica las 

competencias  relacionadas con las áreas instrumentales: lingüística y matemáticas). 

c) Se cumplen los mínimos exigidos para el área de inglés.  

d) Se aumenta a dos módulos el área de Religión Católica /Valores sociales y cívicos.  

e) Se deja en  1h30´ los módulos de Música y Plástica.  

f) Se mantiene en tres módulos de 1h el área de E.F cumpliendo así los mínimos 

establecidos.  

 

Número de horas semanales por área y ciclo en Educación Primaria:  
Esta distribución horaria varía en algunas aldeas, según itinerancias y tutorías de 

especialistas. Las variaciones respetan siempre los mínimos legislados por materia y ciclo. 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Programas de intervención en tiempo extraescolar 

Como actividades extraescolares y complementarias para el desarrollo del 

currículo, se seleccionan y proponen las siguientes actividades teniendo en cuenta las 

programaciones didácticas de las distintas áreas y los contenidos a trabajar en ellas y 

con lo que se intenta promover  la educación medio-ambiental, la correcta cultura del 

ocio, el fomento de la creatividad, y otros valores. 

Se considera conveniente el realizar en cada uno de los ciclos de Primaria las 

actividades tipo que se indican: 

 

TODA E. PRIMARIA Y E.INFANTIL  

-  Visita a paisajes y lugares del entorno de la localidad. 

-  Visita a servicios de la comunidad: Industrias básicas locales, etc. 

-  Participación en talleres ofertados por ayuntamiento u otros organismos, relacionados 

con aspectos medioambientales, de coeducación, de convivencia y del estudio del 

entorno. 

-  Participación en festividades, campañas, celebraciones, etc., tales como:  

       -Fiesta de Halloween. 

- Día de los Derechos del Niño. (Actividades propuestas por el Ayuntamiento) 

- Día de la Constitución. 

- Fiesta de Navidad. 

- Día de la No Violencia y la Paz. 

- Día de Andalucía. 

- Fiesta de Carnaval. 

- Día de la  Mujer Trabajadora. 



- Día de la Convivencia. 

- Día del Libro. Feria del Libro de la Carlota. 

- Día del Medio Ambiente 

- Fiesta de Fin de Curso. 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNAR    TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS  

 

1.    Tal y como se recoge en el artículo 89 del Decreto 328/2010 que es de 

obligado cumplimiento para los centros, “cada unidad o grupo de alumnos y 

alumnas tendrá un tutor 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 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” 

 

2. La elección de tutoría se realizará en la primera semana del mes de septiembre. 
 

 

3. Los miembros del Equipo Directivo que  impartan docencia elegirán en primer 

lugar y lo harán preferentemente en el tercer o segundo ciclo de Ed. Primaria, 

con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de maestros/as en 

los grupos del primer ciclo.  

 

4. 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. Se tendrán en cuenta las habilidades y preferencias de cada 

profesor/a a la hora de asignarle una tutoría. 

 

 

5. El equipo directivo asignará tutoría a aquel profesorado que tenga algún tipo de 

habilitación o coordine algún programa o proyecto educativo clave, por motivos 

de organización del centro. Se intentará no utilizar habilitaciones de inglés 

puesto que es un área instrumental.  

 

6. A los maestros/as que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el horario 

de los grupos de Ed. Primaria, se les encomendará la iniciación de la lengua 

extranjera en Ed. Infantil. 
 

 

7. En caso de que a un/a especialista itinerante se le asigne una tutoría, el 

Director  podrá asignar una unidad en cuestión atendiendo a criterios 

organizativos y pedagógicos.  

 

8. Asignar a los/as maestros/as especialistas tutorías de tercer ciclo 

preferiblemente, ya que este alumnado por su edad es más autónomo y maduro, 

o en su caso, de segundo o primer ciclo. 
 

 

9. Se primará la continuidad en las aldeas. La permanencia en la tutoría será, 

como mínimo de dos cursos continuados. 



10.  Si se suprime una unidad, ese tutor/a irá a la unidad que quede vacante en el 

Colegio.  

 

11.  Si se aúnan una o dos unidades, se intentará respetar la continuidad con un 

mismo grupo de alumnos/as.  

 

 

12. Al profesorado nuevo que se incorpore en nuestro centro se le asignará una de 

las vacantes que queden al momento de su incorporación. 
 



SELECCIÓN LIBROS DE 

TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 

Se entiende por libro de texto el material curricular destinado a ser utilizado por 

el alumnado, que desarrolla de forma completa el currículo establecido en la normativa 

vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el área, materia, módulo o 

ámbito que en cada curso, ciclo o etapa educativa corresponda (Decreto 227/2011 de 5 

de julio). 

En los centros docentes públicos, los libros de texto deberán ser aprobados por el 

Consejo Escolar, a propuesta de los órganos competentes de coordinación pedagógica 

antes del 31 de mayo del curso anterior a aquel que se pretenda implantar el nuevo libro 

de texto. 

De la reunión que se celebre para la propuesta de selección de libros de texto, se 

levantará el acta correspondiente en la que, además de indicar los libros propuestos, se 

hará constar la coherencia entre los libros de texto elegidos y los aspectos técnico-

pedagógicos recogidos en el proyecto educativo del centro, así como cuantos otros 

asuntos de su ámbito de competencias se estimen considerar. 

Los libros de texto seleccionados se mantendrán por el Centro durante cuatro 

cursos académicos y deberán trabajar aspectos recogidos en el Proyecto Curricular y 

facilitar la elaboración de las Programaciones. Durante el período de vigencia de la 

selección de los libros de texto en el Centro, éstos no podrán ser sustituidos por otros, 

salvo que hayan causado baja en el Registro. 

El equipo docente estudiará y analizará las diferentes editoriales para seleccionar 

los libros de texto que más se adapten a las necesidades educativas del alumnado de 

nuestro Centro, teniendo en cuenta el contexto de nuestras aldeas y nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Otras consideraciones a tener en cuenta en la selección del libro de texto serán 

los siguientes: 

- Presenta los contenidos con rigor científico, pero adaptados a la edad y 

características de nuestro alumnado. 

 

- Presenta elementos motivadores para el aprendizaje de los contenidos 

(ilustraciones atractivas, mapas conceptuales, diseño motivador…). 

 

- Invita a un trabajo basado en competencias.  

 

- En el desarrollo de los contenidos se utiliza un lenguaje y vocabulario claro y 

comprensible para nuestro alumnado. 

 

- Presenta introducciones y organizadores previos que facilitan la conexión de 

los nuevos contenidos con los aprendizajes previos de cada alumno o alumna. 

 

- Los distintos temas presentan actividades para ayudar a la motivación y 

relacionar los contenidos con la realidad (ejemplificaciones, referencias relacionadas 

con el contexto del alumnado, ejemplos de la vida cotidiana…). 

 

- No presenta prejuicios culturales ni estereotipos sexistas y discriminatorios. 

 

- Las actividades fomentan la interrogación, reflexión e investigación por parte 

del alumnado, así como el uso de las TIC. 

 



- Los distintos temas presentan actividades que invitan al alumnado a la 

aplicación en diferentes contextos de los aprendizajes realizados. 

 

- Se presentan actividades tanto de trabajo individual como colectivo. 

 

- En todos los temas existen actividades que fomentan en el alumnado el hábito 

lector, la expresión y comprensión oral y la expresión escrita, siguiendo nuestro 

proyecto lingüístico. 

 

- Existen en todas las áreas o materias propuestas de trabajos interdisciplinares. 

- Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su 

autoevaluación. 

 

- Las actividades que se plantean en los distintos temas contemplan la diversidad 

del alumnado con propuestas diferenciadas. 

 

- Las propuestas de evaluación tratan de conseguir los criterios de evaluación 

establecidos y su concreción en las programaciones didácticas. 

 

- Las propuestas de evaluación no hacen referencia directa y única a los 

contenidos, sino que intentan conseguir los objetivos y competencias del área, ciclo o 

curso. 

 

El Centro expondrá en el tablón de anuncios, durante el mes de junio de cada 

año, la relación de libros de texto para el curso siguiente, especificando curso, ciclo, 

etapa, área, materia, título del libro, autor o autora, editorial e ISBN. 

El Centro informará a las familias o representantes legales del alumnado que en 

ningún caso estarán obligados a adquirir libros de texto o cuadernillos gracias al 

Programa de Gratuidad de libros de texto en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Plan de trabajo de Biblioteca del presente curso escolar 2022/23 tiene 

vocación de continuidad. Las propuestas de mejora de la Memoria final 

las vamos a conseguir a través de la estrategia integradora, del 

aprovechamiento espacial convirtiendo el espacio biblioteca-Aula en un 

continuo de normalización.  

El Equipo de Apoyo está bastante concienciado y cooperará dinamizando 

los ciclos en los que son miembros. Los objetivos y acciones necesarias 

van a ser los mismos del curso pasado, ya que consideramos que estén 

en proceso de consecución y no debemos olvidarlos. Como toda 

Biblioteca, su finalidad última es promover el gusto por la lectura, el 

desarrollo de un hábito lector basado en la comunicación y el desarrollo 

de la imaginación, el convertirse en el centro de recursos para todas las 

acciones educativas del centro y, por supuesto, en un espacio de 

valores educativos donde la igualdad, la diversidad, la Paz, el respeto, la 

empatía...se vivan en todo momento. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE MEJORA 

 

 Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora 

del aprendizaje y considerar la biblioteca escolar como un 

recurso imprescindible en la configuración de una comunidad de 

lectores activa. 

  Fomentar la lectura desde un proyecto global del centro, 

incorporándola en el currículo a través de intervenciones 

sistematizadas en el aula y en la biblioteca escolar con el fin de 

formar lectores competentes. 

  Llevar a cabo a lo largo de todo el curso intervenciones de 

comprensión lectora y desarrollo del hábito lector, evitando 
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actividades aisladas, no enmarcadas en un plan de intervención 

con continuidad y coherencia. 

  Implicar a la comunidad educativa en acciones del proyecto 

lector anual. 

  Conseguir destinar y fijar para la biblioteca escolar una partida 

presupuestaria específica de la dotación económica anual del 

centro, para el funcionamiento de la biblioteca (inversión para la 

adquisición de material bibliográfico, mobiliario…) 

 Expurgar el material poco funcional, obsoleto o en mal estado. 

 Poner en práctica los servicios de préstamo y de consulta. 

 Registrar el material nuevo 

  Colaborar con cuantas actividades estén relacionadas con el libro 

o la educación en general y que se celebren o tengan como 

marco nuestra biblioteca (colaboración con las actividades 

complementarias: celebración del día del libro, día de la lectura en 

nuestra comunidad, visita de autores, jornadas de animación a la 

lectura...). 

  Participar y secundar las actividades sobre la lectura propuestas 

por el Ayuntamiento de La Carlota. 

  Adquirir nuevas obras que ingresen los fondos bibliográficos, 

seleccionándolas de acuerdo con las existentes y con las 

necesidades y demandas de los usuarios y usuarias de la 

biblioteca. 

 Comenzar a utilizar los libros digitales adquiridos por el centro en 

clase e ir progresivamente aumentando dicho catálogo. 

  Implicar al alumnado en el funcionamiento y gestión de la 

biblioteca, acercando la lectura de un modo natural y vivido, sobre 

todo con niñas y niños de cursos superiores que colaborarán 

durante el horario de recreo de forma totalmente voluntaria, lo que 

convierte a la biblioteca en un recurso valorado por la comunidad 
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escolar, asumiendo su cuidado de forma responsable. 

  Convertir el espacio de la biblioteca en un lugar de 

comunicación, donde comentamos, recomendamos, 

disfrutamos… 

 
 
3. TAREAS TÉCNICO - ORGANIZATIVAS Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE EL 
EQUIPO DE TRABAJO DE LA BIBLIOTECA – RESPONSABLE Y EQUIPO DE 
APOYO. 

 
TAREAS 

/ACTIVIDAD 
RESPONSABLE SECTOR DE LA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA A 

QUE VA DIRIGIDA 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 

 

Apertura diaria 
recreos 

Alumnado y 
profesorado. 

. 

 
Alumnado 

 
De octubre a junio. 

 
Libros, equipos 
informáticos y 
libros digitales. 

 

Préstamos de 
colecciones: 
Biblioteca 
Itinerante 

 
Coordinador y 

equipo de apoyo 
de biblioteca 

 
 

Alumnado y 
profesorado 

 
 

De octubre a junio 

 
Libros y cajas 

itinerantes 

 

Uso de medios 
informáticos 

 

Alumnado y 
profesorado. 

 
 

Alumnado 

 
 

De octubre a junio 

 
Sala de 

informática. 

Uso en clase 
de la biblioteca 

digital 
 

 

Alumnado y 
profesorado. 

 
 

Alumnado 

 
 

De octubre a junio 

 
Catálogo de 

libros digitales 
adquiridos por el 

centro. 

 
 
 
 

4. SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA 

 
Desde nuestro centro los servicios que ofrece nuestra biblioteca son:  

 

 Préstamo de libros al profesorado y alumnado. 

 Uso de medios informáticos. 

 Colaboración con el resto de planes y proyectos del centro. 

 Colaboración y apoyo en la realización de las efemérides que se 

celebran en el centro. 
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El horario de la biblioteca para cada curso es:  

- De lunes a viernes de 12:00 a 12:30. 

 

 

 
5. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA CIRCULACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE LA INFORMACIÓN REFERIDOS A SERVICIOS Y PROGRAMAS 
ARTICULADOS DESDE LA BIBLIOTECA.  

 
 

Para la difusión de la información relacionada con la biblioteca de nuestro  

centro utilizamos los siguientes instrumentos y mecanismos:  

 

 Tablón de anuncios digital del Centro (alojado en la web del colegio 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/cpranadecharpentier/) 

 Claustro de profesores al inicio del curso escolar y, al menos, una vez al 

trimestre.  

 Reuniones de ciclo, de ETCP, de Equipo de Apoyo de la Biblioteca. 

 Mediante comunicados a las familias y comunicados internos al 

profesorado.  

 Información directa a nuestro alumnado. 

 Periódico escolar. 

 

 

6. POLÍTICA DOCUMENTAL. ACTUACIONES SOBRE SECCIONES 
DOCUMENTALES DE AULA. 

 
CRITERIOS A LA HORA DE ADQUIRIR NUEVOS LIBROS Y/O MATERIAL 

BIBLIOGRÁFICO 

En cuanto a la adquisición y selección para las colecciones de 12 tomos o  

libros de préstamo y biblioteca de aula, seguiremos los siguientes criterios: 

 Atender a las sugerencias que recibamos de los distintos sectores al 

finalizar cada curso escolar: 

o Tutores y tutoras 

o Especialistas. 

o Coordinadores de proyectos. 
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 Adquirir libros adecuados a la edad de nuestro alumnado, al currículo 

de Primaria y, por supuesto, al Proyecto Educativo del centro. 

 Adquirir lIbros adecuados a los principios de igualdad de género así 

como a los valores de convivencia, cooperación, solidaridad etc.    

 Debe tener en cuenta la atención a la diversidad. 

 Realizar el expurgo, de los títulos menos utilizados o estropeados, de las 

bibliotecas de aula por el alumnado al comienzo de cada curso escolar 

con la información obtenida tras la evaluación elaborada por cada tutor/a.  

 Reposición, al comienzo del curso, de los libros pertenecientes  a las 

colecciones de 12 tomos de las cajas itinerantes que se encuentren 

deteriorados. 

 

INFORMATIZACIÓN DE LOS FONDOS 

 Se llevarán a cabo mediante el programa de Gestión ABIES al inicio de 

cada curso escolar, con revisiones trimestrales y en caso necesario cada 

vez que se adquieran nuevos ejemplares.  

 Todos los recursos de la biblioteca estarán informatizados para que el 

préstamo o consulta pueda ser lo más fácil y accesible posible.  

 

7. CONTRIBUCIÓN DE LA BIBLIOTECA AL FOMENTO DE LA LECTURA. 

 

Las actividades que realizamos desde el centro para el fomento de la lectura 

son las siguientes: 

 

Actividades a realizar Motivos pedagógicos 

/Conmemoraciones 

Personal implicado 

Bibliotecas de aula   
Profesorado del 

centro. 

Cajas viajeras o itinerantes. Al ser un centro rural y 

tener biblioteca solo en una 

 
Coordinador y 
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de las 8 aldeas. Equipo de apoyo.  

Periódico escolar. El centro participa en un 

grupo de trabajo de 

periódico escolar. 

 
Grupo de trabajo. 

Préstamo de libros. En horario de recreo se 

realiza el servicio de 

préstamos de libros del 

centro con la finalidad del 

fomento de la lectura en 

casa. 

Profesorado del 

centro. 

Purga de libros. Para el correcto 

funcionamiento del 

préstamos de libros es 

necesario una vez cada 

curso realizar una purga de 

libros que no son 

funcionales o están 

estropeados. 

Coordinador Plan de 

Bibliotecas. 

 

 

8. CONTRIBUCIÓN AL ACCESO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN BÁSICA DE USUARIOS/AS DE LA 

BIBLIOTECA Y DE EDUCACÍON EN HABILIDADES ESTRATÉGICAS PARA 

APRENDER, INVESTIGAR E INFORMARSE.  

 

 
En el centro se realizan las siguientes actuaciones para contribuir al 

acceso y uso de la información: 

 

1. Programa de formación básico de usuarios. 

- Sesiones informativas al comienzo del curso escolar al profesorado de 

nueva incorporación al centro, para dar a conocer  la Biblioteca y las 

principales actividades a desarrollar.  

- Visitas guiadas a la biblioteca con el alumnado de 1º y 2º ciclo para dar a 

conocer los usos de la misma, las zonas donde se encuentran los libros 
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de préstamos, dinámica de trabajo etc. 

- Sesión informativa al profesorado perteneciente al Equipo de Apoyo a la 

Biblioteca.  

- Establecimiento de un horario que permita la visita a la Biblioteca de 

cada grupo, al menos una vez a la semana.  

 

2. Programa de formación en habilidades y estrategias para aprender 

a investigar e informarse. 

- El profesorado de cada grupo será el encargado de formar al alumnado 

en estrategias de búsqueda e investigación a lo largo del curso escolar y 

dentro del horario de biblioteca. 

 
 
 

9. APOYO DE LA BIBLIOTECA A PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

 

Desde la biblioteca se apoya a cada uno de los planes y proyectos que 

hay en el       centro. Estos planes y proyectos son los siguientes: 

- Plan  de igualdad. 

- El periódico escolar. 

- Robótica. 

- Juegos de mesa en el aula. 

- Transformación digital educativa. 

 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 

Desde la Biblioteca Escolar se intentará contribuir a eliminación de las 

desigualdades entre el alumnado, así como prevenir la exclusión social. Se 

fomentará el desarrollo de la competencia lingüística tanto para el alumnado 

con baja competencia como para el alumnado con alta competencia lectora. 

Para ello el Equipo de apoyo en colaboración con la profesora de PT 

realizará las adaptaciones que sean necesarias. No obstante, tanto en la 

Biblioteca del centro como en las bibliotecas de aula podemos encontrar 

libros de todos los niveles para favorecer la atención a la diversidad de 
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nuestro alumnado. Tanto en las distintas bibliotecas de aula como en la 

biblioteca del centro podemos encontrar libros adaptados a todos los niveles 

e intereses de nuestro alumnado. 

 

 

11. ACCIONES DE COLABORACIÓN. ACTUACIONES PARA LAS 

FAMILIAS Y SU IMPLICACIÓN EN ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 

ESCOLAR. COLABORACIÓN CON OTROS SECTORES, ORGANISMOS O 

ENTIDADES Y/U OTRAS BIBLIOTECAS ESCOLARES. APERTURA 

EXTRAESCOLAR. 

 

La colaboración con otros sectores de la Comunidad Educativa en la 

organización y funcionamiento de la Biblioteca Escolar es la siguiente: 

 Colaboración con las familias para la realización  de actividades de 

animación a la lectura organizadas a través de las tutorías. 

 Colaboración con el AMPA en la realización y organización de 

actividades. 

 
 

12. FORMACIÓN 

 

Tanto el equipo de apoyo como el responsable de biblioteca requieren seguir 

formándose en las siguientes cuestiones: 

- Manejo y funcionamiento de ABIES. 

- Prácticas pedagógicas de animación a la lectrura. 

- Dinamización de bibliotecas escolares. 

- Gestión de bibliotecas. 

 

 

13. RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS 

 

Dentro de los principales recursos de la biblioteca, disponemos de:  

 14 armarios estanterías destinadas a las colecciones y cajas itinerantes. 

 8 mesas grandes.  

 30 sillas 
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 16 ordenadores de mesa.  

 1 alfombra en la sala de al lado de psicomotricidad. 

 2378 ejemplares de libros catalogados. 

 

En cuanto al presupuesto de la Biblioteca, no tiene una asignación fija ya que 

ésta estará sujeta a la dotación económica general del Centro., siendo entre el 

8% y el 10% del mismo 

Durante este curso se comprarán 2 lotes de libros variados (uno para infantil y 

otro primaria) que se destinará a un rincón de lectura para el horario de recreo..  

 

 

14. EVALUACIÓN 

 

El “Plan de Trabajo de la Biblioteca Escolar” se evaluará al final de 

curso a través de un cuestionario destinado al profesorado del centro. 

Los aspectos que se valorarán y que se incluirán en el cuestionario de 

evaluación serán los siguientes: 

- Si el Plan se ajusta a la realidad del centro. 

- Si se realizan actividades de animación a la lectura. 

- Si la Biblioteca contribuye a la realización de otros Planes y proyectos. 

- Si la biblioteca contribuye a la celebración de algunas efemérides. 

- Si la biblioteca tiene activo el servicio de préstamos. 

- Si el profesorado se implica en las actividades propuestas. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL CURSO 2022/2023

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el centro.

CENTRO: C.P.R. Ana de Charpentier (14600917)

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1)

¿Qué?
Establecer el uso de un entorno virtual de aprendizaje: Google Workspace 

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Mediante videotutoriales al comienzo de curso para mostrar al profesorado la utilización del entorno virtual que el centro utiliza.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Creación de un espacio virtual dentro de dicho entorno con el contenido necesario para el uso del mismo y con distintos niveles de 
permisos de acceso.
- Digitalizar todos los documentos para evitar el consumo de papel y ubicarlos en el Drive del centro para consulta de todo el 
profesorado.
- Creacio¿n de una pa¿gina web para el profesorado donde tenemos acceso a los enlaces ma¿s relevantes para nuestro claustro como 
plantillas de documentos, tutoriales, calendario, etc.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Evidencia de dicho espacio en Google Drive, de las secciones, carpetas y documentos en el mismo.
- Evidencia de la creación de la página web para el profesorado.
- Evidencias de los videotutoriales creados como formación para el profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 2)

¿Qué?
Elaborar plantillas de documentos oficiales del centro más rápidas y fáciles de cumplimentar optimizando el número de las mismas para
tratar de reducir el tiempo la burocracia.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Elaborar distintas plantillas y formularios para los diferentes tipos de actas o documentos del centro (tutoría, ciclos, coordinación, etc.).

Evaluación de las tareas. Objeto

Encuesta de satisfacción entre el profesorado.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 3)

¿Qué?
Crear una carpeta compartida con los horarios de todo el profesorado para mejorar la transparencia

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Creación por parte del equipo directivo, con asesoramiento y participación del coordinador TDE y responsable #CompDigEdu, de una 
carpeta compartida en el Drive del Claustro donde se albergan los horarios del profesorado y de los grupos para fomentar la 
transparencia.

Evaluación de las tareas. Objeto

Acceso y consulta de los horarios por parte del Claustro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 4)

¿Qué?
Publicar los horarios de tutorías, secretaría y de atención al público por parte del equipo directivo en la web del centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Creación de un espacio en la página web del centro/blog para la publicación de los horarios de tutorías, secretaría y atención al público.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Evidencias del espacio de la web del centro donde están publicados los horarios de tutorías, secretaría y atención al público.
- Estadísticas de visitas a dicha página de la web del centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 5)

¿Qué?
Fomentar la firma digitalizada en los documentos para la reducción del papel

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Uso del certificado digital o DIPA para la firma de actas de tutorías, ciclos, coordinación, etc.

Evaluación de las tareas. Objeto

Encuesta de satisfacción entre las familias y docentes. Recuento de documentos sin imprimir.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 1)

¿Qué?
Utilizar las aplicaciones Séneca/iSéneca y Pasen/iPasen que ofrece la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional 
como herramienta de gestión y comunicación.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Creación y/o puesta  a disposición de tutoriales sencillos, para el profesorado (uso y funciones de Séneca) y para las familias (uso y 
funciones de Pasen).

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Uso del sistema de comunicación del Portal Séneca para  las comunicaciones internas y externas.
- Utilización de la aplicación iPasen para la justificación de faltas y permisos de salida.
- Uso de Pasen/iPasen para autorizaciones de actividades del alumnado o  para firma de documentos.
- Uso del tablón de anuncios de Séneca para comunicado a toda la comunidad educativa (profesorado, familias y alumnado).
- Uso del control presencial de Séneca para realizar fichaje del profesorado.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Encuesta-formulario de seguimiento de las medidas realizadas entre el profesorado y las familias.
- Estadísticas de uso de la herramienta de comunicaciones Séneca-Pasen

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestre

Observaciones:



Consejería de Desarrollo Educativo y F.P.
Dirección General de Formación del Profesorado 
e Innovación Educativa

R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
la

A
ct

P
ro

D
ig

_T
D

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
46

00
91

7
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 3
1/

01
/2

02
3 

11
:2

9:
11

Pág.:13 / 30

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 2)

¿Qué?
Crear la página web del centro en BlogsAverroes, dando cobertura a todos los ámbitos de la comunidad educativa.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Creación de la web en el servicio de BlogsAverroes donde aparezca información actualizada sobre el centro.
- Inclusión de una página específica en la web destinada a las familias con tutoriales sobre usos de iPasen y otros elementos de interés 
para ellas.
- Promoción del blog entre la comunidad educativa mediante la acción tutorial, redes sociales del centro, etc.
- Inclusión de un enlace protegido por contraseña a la página web del profesorado.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Comprobar su existencia y posteriormente medir el seguimiento por parte de alumnado y familias para detectar las posibles dificultades
de difusión.
- Constatación de la existencia de un espacio dedicado a tutoriales y actualización de dicho espacio.
- Seguimiento de las estadísticas de visitas del blog.
- Constatación de la existencia de un espacio privado para el profesorado y protegido mediante contraseña accesible desde la web del 
centro.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestre

Tercer trimestre

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 3)

¿Qué?
Formar un equipo de comunicación o nombrar a un Community Manager en el centro.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Formación de un equipo de trabajo que permita tener actualizada la página web, blogs y resto de redes sociales.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Encuesta de satisfacción entre los integrantes del equipo atendiendo a aspectos de frecuencia y relevancia de la información 
mostrada.
- Número de entradas creadas en la web o RRSS.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 4)

¿Qué?
Diseñar mecanismos para difundir los logros alcanzados a través de la web del centro, el entorno virtual de aprendizaje y de las RRSS 
respetando la normativa relativa a la protección de datos personales.

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Mostrar y difundir a través de la página web del centro las actividades y proyectos  que muestren la integración de las tecnologías en la 
actividad diaria del centro.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Estadísticas de visitas a la web del centro.
- Encuestas de satisfacción entre las familias

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (LINEA 5)

¿Qué?
Dar accesibilidad a la documentación del centro en formato digital

Afecta a:

Formación del profesorado

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Digitalización de todos los documentos del centro de interés para las familias (formularios, permisos¿) y permitir su acceso mediante 
enlaces en la página web del centro/blog.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Encuesta de satisfacción entre las familias.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesorado

Alumnado

PAS

Familiasx

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 1)

¿Qué?
Elaborar un plan de formación que cubra las necesidades detectadas en el Test CDD y en la rúbrica con el/la asesor de formación del 
CEP.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Inclusión de formación en herramientas digitales y la plataforma de Google Workspace en el Plan de Formación del Centro.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Diagnóstico de las necesidades en competencia digital del centro.
- Propuesta de formación en centros con el asesor/a de referencia del CEP.
- Promoción de la autoformación dando a conocer diferentes convocatorias de cursos de formación presencial, en el AVFP, INTEF, 
MOOC, etc.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Análisis de que la formación es acorde a las necesidades digitales del centro.
- Número de docentes que realizan dicha formación.
- El Plan de Centro contempla la formación en las herramientas digitales seleccionadas como uno de los itinerarios formativos.
- Porcentaje de participación del profesorado en experiencias formativas distintas a la Formación en Centros planteada.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivox

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEPx

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestrex

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 2)

¿Qué?
Impulsar el uso de las nuevas metodologías del aprendizaje con la participación en el proyecto educativo Robótica en el aula.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación
- Participación en el programa STEAM de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación ¿Robótica en el aula¿.

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Integración de la metodología STEAM en las programaciones didácticas de los participantes en el programa.
- Publicar en la web del centro todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del ámbito STEAM.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Grado de satisfacción de los estudiantes y profesorado participante a la finalización del programa.
- Las programaciones didácticas del profesorado participante integra propuestas didácticas basadas en las metodologías STEAM.
- Las publicaciones han sido subidas a la web y pueden ser consultadas por el resto de la Comunidad Educativa.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticasx

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinaciónx

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 3)

¿Qué?
Implementar distintas estrategias para mejorar la competencia digital del alumnado (DigComp) a través de todas las áreas de manera 
transversal.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

Uso de herramientas/recursos digitales de manera habitual en el aula para los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Evaluación de las tareas. Objeto

Evaluación trimestral a través de un cuestionario/rúbrica/formulario de la adquisición de nuevas habilidades relacionadas con la 
competencia digital.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulariox

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnado

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE (LINEA 4)

¿Qué?
Promover la utilización de las TIC aprovechando el aprendizaje generado y las tareas planteadas en la Formación en Centros.

Afecta a:

Formación del profesoradox

A realizar en el centrox

Tareas - ¿Cómo? - Formación

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación

- Utilización de actividades interactivas por medio de las PDI
- Empleo de los dispositivos digitales disponibles en el centro para la realización de distintos tipos de tareas.

Evaluación de las tareas. Objeto

- Formulario/encuestas de satisfacción. 
- Evidencias de creación de materiales a través de la página web o similar o inclusión en las programaciones.

Evaluación de las tareas. Herramientas

Formulario

Encuestax

Estadísticas

Otras

Detalla otras herramientas:
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ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Grupos responsables/participantes - Impacto

Equipo directivo

Equipo de coordinación

Profesoradox

Alumnadox

PAS

Familias

CEP

Otros

Especifica qué otros grupos:

Temporalización/Implementación: - ¿Cuándo?

Primer trimestre

Segundo trimestrex

Tercer trimestrex

Observaciones:
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Bring your own device (BYOD)

Ningún grupo x Menos de 2 grupos Entre 3 y 9 grupos Entre 10 y 29 grupos Más de 30 grupos
Accesibilidad

Croma
Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 3 Más de 3 xRefuerzo necesario (peticiones)

Impresoras 3D
Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En buen estado (existentes)

Ninguna x Una Entre 2 y 3 Más de 3En mal estado (existentes)

Ninguna Una Entre 2 y 3 Más de 3 xRefuerzo necesario (peticiones)

Kits de robótica
Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En buen estado (existentes)

Ninguno x Uno Entre 2 y 5 Más de 5En mal estado (existentes)

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5 xRefuerzo necesario (peticiones)

RECURSOS TECNOLÓGICOS

Proyectores

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos x Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 x
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 x
Refuerzo necesario (peticiones)

Pizarras digitales PDI/SDI

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos x Entre 50 y 100 grupos Más de 100
En buen estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 x
En mal estado (existentes)

Menos de 2 Entre 3 y 19 Entre 20 y 49 grupos Entre 50 y 100 grupos Más de 100 x
Refuerzo necesario (peticiones)

Chromebooks
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)
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Tabletas digitales (Tablets)
Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)

Portátiles
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xEn buen estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100En mal estado (existentes)

Menos de 20 x Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100Refuerzo necesario (peticiones)

PC sobremesa
Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 x Más de 100En buen estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xEn mal estado (existentes)

Menos de 20 Entre 20 y 49 Entre 50 y 100 Más de 100 xRefuerzo necesario (peticiones)

Otros recursos no recogidos y/o específicos. Añada el número y la justificación.

Quisiéramos sustituir las antiguas pizarras digitales, las cuales ya prácticamente no funciona ninguna (solo como proyector de imagen) 
por modernos paneles digitales de 65 o 75 pulgadas.
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1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN. 

 

La igualdad forma parte de la educación, del progreso de la sociedad por un presente y 

futuro donde las oportunidades sean equitativas y no discriminatorias, sin ningún 

rechazo o desigualdad, bien sea por sexo, físico, etnia, discapacidad… 

 

Por eso, desde nuestro centro, apostamos por una educación basada en la igualdad, 

fomentando valores y actitudes positivas hacia el cambio y el progreso, por el bienestar 

social y de la humanidad. 

 

Este documento tiene carácter flexible y abierto por lo que a lo largo del desarrollo del 

curso escolar puede ser enriquecido con los cambios que se precisen e incorporando 

aportaciones coeducativas y de convivencia que mejoren la realidad basada en la 

igualdad y el respeto. 

 

Este proyecto contiene una planificación diseñada para tal fin, recogiendo los objetivos 

fundamentales, actuaciones y propuestas para lograr una enseñanza basada en el 

cambio y el avance de una sociedad que proteja y cuide de los demás evitando 

conductas sexistas o discriminatorias. 

 

Por lo tanto, nuestra Comunidad Educativa nos comprometemos a desarrollar dichas 

actuaciones en el presente curso escolar 2022/2023, continuando con nuestro 

compromiso con la igualdad puesto en práctica en los cursos anteriores. Apostaremos 

por la promoción de la igualdad de género, la coeducación y la prevención de la 

violencia de género, desarrollando este plan educativo de manera integrada transversal 

en todas las actuaciones de centro.  

 

 

 

 



 

2. NORMATIVA 

 

Para elaborar el presente Plan de Igualdad se ha tenido en cuenta la siguiente normativa 

vigente: 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Acuerdo de 16 de 

febrero de 2016 del Consejo de Gobierno. (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

- Orden de 15 de mayo de 2006 que recoge el nombramiento y las funciones de las 

personas responsables de coeducación. (BOJA núm. 99, de 25 de mayo de 2006). 

- Decretos 328 y 327/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los 

Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios de Educación Infantil y 

Primaria e Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). 

- Orden de 20 de agosto del 2010 por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

- Orden de 20 de junio de 2011, que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 

violencia de género en el ámbito escolar. (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011). 

- Orden de 28 de abril de 2015, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad de Género en el Sistema 

Educativo Andaluz. (BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2015). 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Nuestro C.P.R. Ana de Charpentier se encuentra en un entorno rural, con un nivel 

socioeconómico medio en el que las familias principalmente se dedican al sector de la 

agricultura y ganadería, por lo que el nivel sociocultural es, en la mayoría, medio-bajo y 

no existe una sensibilización hacia la coeducación, aunque gracias al desarrollo de 

planes de género, las familias van avanzando hacia el progreso, a pesar de detectar que 

aún nuestro entorno debe mejorar para lograr un contexto con igualdad de género real. 



 

Nuestro centro está formado por ocho aldeas en las que se desarrolla la actividad 

educativa.  

El diseño y planificación de este Plan, hace primordial en los centros educativos el 

desarrollo de programas y actividades que desarrollen la coeducación, la Educación 

Emocional, valores, convivencia, desarrollo social… debido al impacto positivo que  

aporta a la sociedad. 

Por ello, las necesidades primordiales atendiendo a nuestras peculiaridades, son las 

siguientes: 

- Concienciar a las familias de la importancia de la educación en coeducación. 

- Implicar a las familias en las actividades del centro en materia de igualdad y 

prevención de género. 

- Trabajar con nuestro alumnado el desarrollo emocional y social positivo, basándonos 

en la igualdad, el respeto y en una buena convivencia. 

 

 

4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
 

Los objetivos y contenidos que marcan nuestro programa de igualdad se basan 

principalmente en avanzar en materia coeducativa, haciendo de nuestro centro escolar 

un contexto idóneo que forme en el respeto y la defensa de la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

De esta manera se proponen los siguientes objetivos: 

 Priorizar la intervención en la prevención de cualquier tipo de violencia, injusticia o 

discriminación por cuestiones de género. 

 Desarrollar una actitud crítica en nuestro alumnado frente a la competitividad, la 

violencia, el sexismo, la desigualdad, etc., que se transmiten a través de lenguaje, 

juegos, medios de comunicación y hábitos cotidianos. 

 Fomentar el respeto a la dignidad de cada persona y a la igualdad entre hombres y 

mujeres, entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 



 

 Adquirir habilidades para el diálogo, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar el gusto y la participación de toda la Comunidad Educativa por diferentes 

técnicas, proyectos, recursos, etc., que trabajen desde la igualdad y el respeto. 

 Integrar el trabajo de la igualdad y el respeto en nuestro quehacer educativo diario, 

además de contar con celebraciones especiales en efemérides destacadas.  

 Desmitificar las tareas femeninas y /o masculinas. 

  Fomentar la formación del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa      

en perspectiva de género. 

  Hacer visible la mujer en los diferentes campos científicos, sociales, políticos y 

culturales. 

  Aceptar el propio sexo/identidad sexual, así como el de los demás, construyendo un 

autoconcepto de sí mismo positivo y saludable. 

CONTENIDOS 
CENTRO PROFESORADO 
- Sensibilización de la Comunidad Educativa del 

centro. 

- Coeducación en el currículo educativo. 
 
- Uso de distintas situaciones y recursos, que 

fomenten en toda la Comunidad Educativa el 
respeto por la igualdad de género. 

- Fomento de actuaciones educativas para la 
igualdad de género. 

- Detección de actitudes sexistas en la 
escuela. 

- Corrección de estereotipos de dominación y 
dependencia y de discriminaciones por 
razón de sexo. 

 
- Lectura y reflexión de diferentes cuentos 

continuando con nuestro banco de 
recursos, llamado “Coeduteca” 

ALUMNADO FAMILIA 
- Educación en valores. 

- Prevención y erradicación de la violencia desde 
las edades más tempranas. 

- Resolución de conflictos de forma pacífica y 
respetuosa. 

 -Educación emocional (empatía), autoestima y 
habilidades sociales. 

- Desmitificación de las tareas femeninas y 
/o masculinas. 

- Comunicación familia-escuela. 

- Implicación y concienciación de las 
familias. 

- Participación en las actividades y talleres 
planificados. 



 

5. ACTUACIONES CONCRETAS Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN 
 

Las actividades propuestas son las siguientes: 
 
PRIMER TRIMESTRE 

 

Durante el primer trimestre y coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional 

contra la Violencia de Género, Constitución, Día de los Derechos del Niño/a y Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad, se realizarán en el Centro una serie de 

actividades dirigidas a concienciar a nuestro alumnado sobre la importancia de acabar 

con las desigualdades que aún hoy existen en nuestra sociedad, así como la repulsa a 

cualquier tipo de violencia derivada de ello. 

Para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, se propone 

para cada clase una serie de cortos y cuentos coeducativos, seleccionados para cada ciclo. 

Posteriormente, haremos una recreación del argumento, reflexionando y dialogando 

sobre las experiencias de los aprendizajes. Se seleccionaran cuentos actuales, adaptados 

a nivel educativo, continuando así con las actividades realizadas en cursos anteriores de 

conocimiento de cuentos y libros para nuestra biblioteca de igualdad creada 

“COEDUTECA”. 

Además, propondremos en nuestros centros, tanto en la sede como las aldeas, realizar un 

concurso de dibujos que reflejen la importancia de la igualdad de género y la no violencia. 

Entre todos se votará para elegir varias láminas y premiarlas. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

En el segundo trimestre se realizarán actividades coeducativas relacionadas con la 

celebración del Día de la Paz -30 de enero, donde se trabajará el respeto y valoración de 

las diferencias y la no discriminación.  

El 11 de febrero se celebrará “El día de la mujer y la niña en la Ciencia”. Para ello, 

jugaremos al juego “QUIÉN ES ELLA”. Primeramente se crearán presentaciones y se 

realizarán dibujos sobre mujeres ilustres que fueron importantes en la historia en los 

diferentes campos científicos, sociales, políticos y  culturales. A continuación tendremos 



 

que ir haciendo preguntas para adivinar la mujer científica seleccionada hasta adivinarlas 

todas. Podemos jugar por parejas o con el grupo clase, guiando el juego. 

También como propuesta se pueden elaborar murales en los pasillos a modo de puzle, en 

el cual cada mujer será una pieza donde aparecerá su imagen y biografía, luego, unidas, 

realizaremos el mural bajo el lema “AHORA LAS PIEZAS ENCAJAN”. Así, recopilaremos 

información de mujeres importantes del pasado que lograron alcanzar grandes éxitos y 

superar obstáculos y barreras por el hecho de ser mujeres en la sociedad del pasado. 

Además, se incluirá aspectos de igualdad en la celebración del Día de Andalucía el 28 de  

febrero. 

 

En este trimestre, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) se 

propondrá la elaboración de murales en las distintas aldeas de nuestro centro, un 

ejemplo será un mural basado en el personaje de Mafalda. Elaboraremos una escalera 

donde Mafalda va confiando en ella hasta que consigue lograr su meta. EL alumnado 

decorará el mural y realizarán la huella de su pie con palabras bonitas de igualdad bajo el 

lema “POR ELLAS, NI UN PASITO ATRÁS” y las pegarán alrededor de la escalera creada. 

 

A su vez, estas actividades se complementarán con bailes y escucha de canciones que 

resalten la igualdad y la lucha contra la violencia de género. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

Este trimestre estará marcado por actividades coeducativas que se desarrollarán 

conectando con las festividades de la Semana Cultural y el Día del libro (23 de abril). 

Por lo tanto, en las tutorías continuaremos con el proyecto iniciado en nuestro colegio el 

año pasado de “Coedutecas”, basado en la lectura y el conocimiento de cuentos 

coeducativos. Estos libros irán rotando entre las aldeas, para sus lecturas y reflexión con 

el alumnado. Continuamos un curso más ampliando nuestra biblioteca hacia la igualdad 

de género. También crearemos marcapáginas con imágenes y motivos del Día de la 

Mujer. 



 

Con tal fin, seguiremos recopilando cuentos coeducativos, que rompan estereotipos de 

géneros, como cuentos anti-princesas, cuentos de superación personal, educación 

emocional y confianza en sí mismo, entre otros, y los incluiremos en nuestra Biblioteca de 

Centro.  

 

Todas estas actividades tendrán un carácter abierto y flexible que nos permita ir 

ampliando y/o modificando según las necesidades y particularidades del presente curso 

escolar. Estas actividades se plantean como propuestas con carácter abierto a 

modificaciones y adaptaciones a cada contexto y aula, ya que nuestro centro está 

formado por 8 aldeas, así se enriquece este plan con mejoras y aportaciones de toda 

nuestra comunidad educativa. 

 

A modo general, se desarrollarán los siguientes aspectos: 

- A través del Plan de Orientación y Acción tutorial organizar actividades adaptadas a  las 

características del alumnado. 

- Proporcionar diariamente modelos de buenos tratos y una educación afectiva y 

respetuosa. 

- Trabajar a través de asambleas sentimientos, emociones, y estados de ánimo. 

 

6. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 

 

Los recursos personales, necesarios para llevar a cabo este plan de igualdad, los 

componen toda la comunidad educativa, desde el claustro de maestros y maestras del 

centro hasta el alumnado, y sus familias a través del AMPA. 

 

Como recursos materiales contamos con las dependencias existentes en cada aldea, 

material informático para la búsqueda de información y la visualización de cortos y 

canciones sobre Igualdad (ordenador y pizarra digital), así como cuentos, libros 

coeducativos y material fungible necesario para la realización de las diferentes 

actividades. 



 

7. METODOLOGÍA 
 
La metodología prevista será, ante todo, activa, participativa, buscando el aprendizaje 

significativo y, sobre todo, lúdica para que permita aprender disfrutando de las acciones que 

se llevan a cabo. Se partirá del entorno más cercano del alumnado, así como de sus 

experiencias y vivencias. Este modelo metodológico se empleará para desarrollar las 

actividades propuestas y se llevará a cabo de manera transversal en las distintas materias, en 

las tutorías de clase, a través de charlas y testimonios de personas especializadas y con la 

conmemoración de días concretos. 

 

Son cuatro los principios que sustentan el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación 2016-2021: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad. 

 

1. Transversalidad. El enfoque transversal conlleva la incorporación de la perspectiva de 

igualdad de género en todas las fases de gestión de las políticas públicas, en todos los 

niveles y en todas las áreas temáticas. 

2. Visibilidad. Este II Plan incorpora medidas y actuaciones concretas que ponen el acento 

en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al desarrollo de las 

sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y tradicionalmente, han realizado 

y su lucha por la igualdad. 

3. Inclusión. La máxima “Sí diferentes, pero no desiguales”, resume el sentido del 

principio de inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad enriquece las relaciones; 

mientras que la desigualdad y la discriminación, las empobrece y problematiza. 

4. Paridad. La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres integran el 

sentido de este principio. La paridad constituye un derecho y un principio fundamental, 

necesario para el logro de mayores cotas de justicia y libertad en el ejercicio de derechos 

equitativos. La paridad real exige, por una parte, la participación equilibrada de las 

mujeres y de los hombres en la toma de decisión pública y política, y, por otra, en el 

ámbito familiar y en el privado, la corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en 

las tareas de crianza y cuidado de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. 

 



 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación que llevaremos a cabo en la realización de este proyecto será: 

 

 Evaluación inicial, comenzando con un análisis de lo que saben los alumnos/as sobre el 

tema, el análisis del contexto y detección de características, necesidades, intereses e 

ideas previas de nuestro contexto escolar. 

 

 Evaluación continua, con la realización de distintas actividades planteadas por la 

coordinadora de Coeducación del centro, con la ayuda/colaboración de todos los 

profesores/as del centro y la Comunidad Educativa en general, para intentar conseguir 

las finalidades propuestas durante todo el curso escolar.  

 

 Evaluación final, mediante la cual veremos si se han conseguido los objetivos 

propuestos, analizando qué ha funcionado y qué no, analizando las dificultades 

encontradas para proponer propuestas de mejora de cara al curso que viene. 

 

Para todo ello, se emplearán, entre otros, los siguientes métodos de  evaluación: 

- Revisión y evaluación de los objetivos y las actividades planteadas. 

- Reunión de seguimiento con los tutores. 

- Memoria del Proyecto. 

- Inclusión en el Plan de Mejora para el próximo curso las medidas oportunas  para la 

mejora de su desarrollo y consecución de objetivos. 

 

 

Para la facilitar el proceso de evaluación utilizaremos las siguientes tablas anexadas a 

continuación: 

 

 

 



 

TABLA DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD 

CURSO 2022-2023 

 

PLAN DE IGUALDAD ANUAL 

 Logros Dificultades Cómo mejorarlo 

 

Estructura del propio 
plan de Igualdad en el 
centro 

   

 

Visibilización de la 
Coeducación para la 
Comunidad Educativa 

   

 

Transversalización de 
la Coeducación; 
presencia en las 
distintas áreas 

   

 

Implicación con las 
familias y la 
Comunidad 

   

ACTIVIDADES 

 Logros Dificultades Cómo mejorarlo 

 

Duración de las 
propuestas 

   

 

Capacidad para 
producir cambios y de 
construir estereotipos 

   

 

Grado de dificultad al 
aplicarlas 

   



 

METACOGNICIÓN 

 Logros Dificultades Cómo mejorarlo 

 

Eficacia del 
aprendizaje para 
producir cambios y 
generar nuevos 
modelos referentes 

   

 

Visibilidad del avance 
(cómo mostrarlo) 

   

 

Formación en igualdad 

 

 

  

METODOLOGÍA 

 Logros Dificultades Cómo mejorarlo 

 

Implicación, trabajo 
en equipo del 
profesorado 

   

 

Implicación, trabajo 
del alumnado 

   

 

Implicación, trabajo 
con las familias 

   

 

Diversificación de 
canales para trabajar 
la igualdad: en áreas 
curriculares, en la 
acción tutorial, en 
efemérides o 
actividades puntuales. 

   

 

 



 

RECURSOS 

 Logros Dificultades Cómo mejorarlo 

Materiales    

Personales    

Didácticos    

Externos al centro    

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PLAN 

 Logros Dificultades Cómo mejorarlo 

Datos    

Herramientas 
utilizadas 

   

 

 

DE LA PLANIFICACIÓN 

 

ACTUACIONES QUE DEBEN CONTINUAR 

 

 

 

ACTUACIONES QUE MODIFICAR O 
ELIMINAR 

 

 

ACTUACIONES QUE DEBEN GENERARSE 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE 

COMEDOR ESCOLAR  
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1. Introducción: 

 El servicio de Comedor, como elemento conciliador de la vida laboral y familiar, comprenderá el 

almuerzo de mediodía y la atención a los alumnos durante el mismo y en el periodo de recreo posterior.  

 El servicio de comedor en nuestro centro tiene la modalidad de Gestión Indirecta, es decir la 

concesión del servicio la tendrá una empresa del sector, en nuestro Centro----------------------------. La 

contratación del servicio corresponde hacerlo a la Delegación provincial de Educación, Cultura y Deporte, 

según lo previsto en la legislación vigente de contratos para las Administraciones Públicas.  

 El servicio de comedor escolar, como servicio educativo complementario, es un 

Instrumento que debe: 

 Contribuir a promover el desarrollo integral de nuestros alumnos. 

 Facilitar a las familias la conciliación de su vida familiar y laboral. 

 Potenciar el establecimiento de lazos de participación, de colaboración y de implicación más activos 

entre las familias y la escuela. 

 Ofrecer ventajas asistenciales a las familias con necesidades socioeconómicas, y permitir que la 

escuela sea factor de compensación de desigualdades. 

 El comedor escolar debe permitir abordar y tratar con más eficacia el tema transversal de 

“Educación para la Salud”. 

 

 

2. Normativa Legal: 

Corresponde a la Administración andaluza establecer el marco legal que regula los servicios 

complementarios en los Centros Escolares. En nuestra Comunidad Autónoma la normativa de referencia es 

la siguiente: 

 ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2010por 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. (BOJA de 12-08-2010) 

 

 ORDEN DE 31 DE JULIO DE 2012por la que se modifica la 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. 

(BOJA de 09-08-2012) 

 

 

 



 

  

 

 ORDEN DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 Por la que se modifica la 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. 

(BOJA de 28-11-2014). 

 Desde el servicio de Planificación de la Delegación Provincial de Cultura y Deporte de la Consejería 

de Educación, se envían a los Centros las instrucciones pertinentes para garantizar que el Servicio 

funcione adecuadamente. 

 

 

3. Objetivos: 

 El comedor escolar como servicio educativo, aunque complementario, tenderá a la consecución de 

los siguientes objetivos: 

 

En el ámbito de la Educación para la Salud: 

 

o Inculcar en el alumnado del comedor hábitos nutricionales básicos acostumbrándolo a comer una 

dieta variada y equilibrada. 

o Asegurar una aportación energética suficiente para el alumnado. 

o Iniciar al alumnado en la ingesta de todo tipo de alimentos y en gustos variados. 

o Inculcar en el alumnado hábitos básicos higiénico-sanitarios relacionados con la comida tales como: 

  ‣Lavarse las manos antes de las comidas; 

  ‣Comer a un ritmo adecuado, masticando adecuadamente. 

  ‣Mostrar autonomía a la hora de la comida, intentando depender    lo 

menos posible del adulto. 

  ‣No comer con las manos. 

  ‣Pelar la fruta o ir aprendiendo 

o Inculcar al alumnado hábitos sociales básicos relacionados con la forma de comer y de saber estar en 

la mesa, tales como: 

‣Usar correctamente los cubiertos. 

‣No tirar la comida al suelo o jugar con ella. 

  ‣Servirse la cantidad de comida que se va a comer. 

  ‣Respetar a los compañeros y compañeras en su comida. 

 

 



 

  

En el ámbito de la Educación para la Convivencia: 

 

o Lograr un ambiente de dialogo distendido sin ruido ni gritos. Lograr un ambiente sin 

mucho ruido, evitando gritos y dialogando de forma distendida. 

o Fomentar actitudes de ayuda, respeto y tolerancia entre los compañeros dentro y 

fuera del comedor. 

o Cuidar y respetar las instalaciones, mobiliarios, enseres y utensilios de uso 

comunitario del centro. 

o Despertar en los alumnos el espíritu de cooperación, implicándoles, según sus 

posibilidades  

 

En el ámbito de la implicación de la familia: 

 

o Interesar a la familia en los beneficios que pueden obtenerse de una colaboración conjunta con los 

responsables del comedor escolar, tanto en lo referido a la salud como en su educación nutricional. 

o Concienciar a la familia en los patrones de conducta adquiridos en el comedor del centro y la 

importancia de continuar con ellos en su hogar. 

 

En el ámbito de la Educación para el Ocio: 

 

o Planificar actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo de la personalidad y 

fomento de hábitos sociales y culturales. 

o Crear hábitos y proporcionar estrategias para la utilización correcta del tiempo libre. 

 

 

4. Normas Generales del funcionamiento del comedor 

 

• El servicio de comedor escolar se prestará durante el periodo del curso escolar reglamentado por la 

Consejería de Educación. Su horario será de 14 a 16 horas,  o en todo caso, ocupará el tiempo que medie 

entre la finalización de las actividades lectivas de la mañana y el inicio de las Actividades Formativas 

Complementarias de la tarde. 

 

 

 

 



 

  

LA SALIDA DEL COMEDOR SERÁ 

 

 A las 15.50 horas para que los monitores puedan hacer entrega del alumnado a los 

padres o responsables de Actividades Extraescolares, que dan comienzo a las 16.00 

horas. 

 

EL VIERNES, AL NO HABER SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES LA PUERTA SE ABRIRÁ A LAS 15.30 

HORAS PARA TODO EL ALUMNADO. 

 

• Las puertas del centro permanecerán cerradas fuera de este horario, ya que las familias no entrarán al 

comedor. 

Es muy importante que los monitores conozcan a las personas autorizadas a recoger a los alumnos/as. No 

se entregará a una persona desconocida o no autorizada. 

• Desde las 14 h. y hasta las 16.00 h. en todo momento habrá un monitor o persona responsable vigilando 

a los alumnos y alumnas en las distintas ubicaciones y actividades. 

• Al finalizar las actividades lectivas de la mañana, los alumnos usuarios del servicio de comedor:  

 ◦ Si son de Educación Infantil, serán recogidos por una de las monitoras en las puertas de sus clases 

que les guiarán al servicio del ala de E. Infantil para lavarse las manos, antes de guiarles hasta el comedor; 

 ◦ Si son de Educación Primaria, serán recogidas por el monitor en una zona común para todos, para 

lavarse las manos, antes de guiarles hasta el comedor. 

 ◦ Estas acciones se realizarán por orden, en fila y en silencio. 

•  Acto seguido, los alumnos estarán con los monitores para la realización de actividades. 

• Cada curso escolar, al comienzo del servicio de comedor escolar deben quedar perfectamente 

distribuidas entre el personal con funciones de atención y vigilancia las distintas responsabilidades 

derivadas de los puntos anteriores. Entre ellas debe incluirse la de controlar atentamente, a las 15.50 h., la 

salida de los alumnos/as cuyos padres hayan comunicado esta circunstancia para cerciorarse de que son 

recogidos por ellos o la persona autorizada. 

  Los alumnos/as que presenten alguna intolerancia alimenticia o alergia debe comunicarlo a la dirección 

del Centro. Se requiere un informe médico detallado. 

  En el caso de administrar medicamentos al alumnado en horario de comedor será con prescripción 

médica y previa comunicación a la empresa de comedor para valorar la viabilidad de su administración en 

el Centro. 

 Los usuarios de comedor que falten al Centro durante toda la jornada escolar no podrán hacer uso del 

servicio.  

 Los alumnos beneficiarios de PLAN SYGA se les entregará la bolsita en el comedor cada día. 

 La asistencia es obligatoria. Tras 5 faltas injustificadas, puede quedar fuera del Servicio de comedor. 



 

  

 El impago de dos meses consecutivos también será motivo de baja inmediata. 

 El pago del servicio del comedor escolar se realizará directamente al Catering mediante domiciliación 

bancaria. 

  La ausencia al comedor de algunos días en el mes no será descontada del abono del mes. Se paga la 

mensualidad completa. 

 Los monitores registrarán cualquier incidencia ocurrida y se trasladará a la Dirección del centro. 

 Es obligatorio el cumplimiento del Reglamento de Comedor. 

 

 

5. Derechos y deberes del alumnado 

El alumnado usuario del servicio de comedor tendrá derecho a: 

 

 Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

 Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición de hábitos sociales. 

 Participar en actividades educativas y de ocio en los espacios intermedios entre las comidas y la 

actividad docente y/o formativa complementaria. 

 Recibir la prestación gratuita del servicio, si procede. 

 

 

El alumnado usuario del servicio de comedor estará obligado a: 

 

 Entrar al comedor por grupos en fila, con orden y tranquilidad, sin correr, sin empujará los 

compañeros ni gritar. 

 Lavarse y secarse las manos antes de entrar al comedor. 

 Comer de todo, tanto primero como segundo plato, así como el postre, adecuando la cantidad su 

edad. 

 No tirar pan, agua o restos de comida al suelo ni a otros alumnos. 

 Permanecer en su sitio hasta que el monitor correspondiente les acompañe a una de las tres 

ubicaciones a las que pueden acceder en el periodo posterior a la comida. 

 Observar un adecuado comportamiento durante la prestación del servicio y durante los periodos 

anteriores y posteriores a este. 

 Forma parte de este comportamiento comer en un ambiente tranquilo y relajado, por lo que nunca 

se dirigirá a los demás gritando, sino hablando en un tono de voz adecuado. 

 Cumplir las orientaciones y respetar al personal encargado del servicio. 

 Mostrar respeto, cooperación y solidaridad con sus compañeros. 



 

  

 Colaborar en las tareas de montaje y recogida de mesas, en función de su capacidad y nivel de 

desarrollo. 

 Respetar las instalaciones y utilizar correctamente mobiliario y enseres. 

 Abonar la cuantía que le corresponda por el coste del servicio, en su caso. 

Además, será de aplicación el Decreto, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y 

normas de convivencia en los centros docentes 

Sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Y las normas del R.O.F. de nuestro Proyecto Educativo del Centro. 

 

 

6. Tareas del personal con funciones de atención y vigilancia (Monitores) 

 El personal con tareas de atención y vigilancia tendrá las siguientes funciones: 

 La atención al alumnado, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos sin 

mediatamente anterior y posterior al mismo, desde la finalización de la jornada lectiva de la 

mañana (14 h.) hasta la finalización del servicio de comedor (15:50 h.). Esta atención debe significar 

que en todo momento el alumnado debe estar bajo la vigilancia de algún miembro de este 

personal. 

 A las 15.50 horas un miembro de este personal controlará la salida del alumnado autorizado 

asegurándose de que es recogido por su padre/madre o persona autorizada. 

 A las 15:55 horas, conducirá al alumnado participante en las Actividades Extraescolares. 

 Apoyo al alumnado, que por su edad o necesidades educativas especiales, necesiten la 

colaboración y soporte de una persona adulta en las actividades de alimentación y aseo. 

 Desarrollo de programas de autonomía personal del alumnado en relación con la alimentación y 

aseo. 

 Desarrollo de programas de actividades con el alumnado en relación con la educación para la salud, 

desarrollo de habilidades sociales, correcto comportamiento en el comedor escolar y hábitos 

adecuados de nutrición e higiene. 

 Colaboración en el desarrollo de actitudes en mantenimiento del orden en el comedor, respeto a 

las instalaciones y menaje y colaboración con los demás. 

 Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 

 Llevaran un diario de incidencias en el que anotaran los hechos que se vayan produciendo en 

contra de las normas de convivencia y de respeto: 

   • La calidad y cantidad de comida de los distintos menús; 



 

  

   • Informaran al director del centro de la marcha del servicio de comedor escolar e, 

inmediatamente, de cualquiera de las incidencias a que se refiere el punto anterior y de otras que afecten 

al normal funcionamiento de aquel. 

 

Teniendo en cuenta que la prestación de nuestro servicio de comedor escolar la realiza una empresa del 

sector que elabora las comidas en las instalaciones de la propia empresa, este personal se organizara 

para asumir las siguientes competencias: 

 • La preparación de las mesas, platos, vasos, cubiertos, servilletas, bebidas y todo lo necesario para 

consumir el menú. 

 • La distribución de la comida. 

 • La retirada de los platos, vasos, cubiertos y servilletas. 

 • La limpieza de las mesas, del menaje y de los locales del comedor escolar.  

 

 

7. Funciones del Consejo Escolar y la Dirección del centro 

Corresponde al Consejo Escolar, en relación con el funcionamiento del comedor escolar, las siguientes 

funciones: 

 Aprobar las directrices de organización y de funcionamiento del servicio, así, como el seguimiento y 

evaluación del mismo. 

 Ser informado por parte de la dirección de la admisión de usuarios del servicio, de acuerdo con los 

criterios establecidos en las distintas instrucciones  

 Aprobar el Reglamento de funcionamiento del comedor escolar, que recogerá, entre otras cosas, el 

programa de actividades educativas y de ocio a desarrollar por el alumnado usuario del servicio. 

 Establecer procedimientos que faciliten la información a las familias sobre el desarrollo del servicio 

(menú ofertado por el comedor escolar y orientaciones sobre el desarrollo de hábitos adecuados 

de alimentación, etc.). 

 Controlar el adecuado funcionamiento, supervisando la calidad de los productos y alimentos 

proporcionados y el contenido educativo del mismo. 

 Evaluar el servicio del comedor escolar, formulando, si procede, propuestas de mejora. 

 

Corresponde a la Dirección del Centro. 

 

 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al servicio de comedor escolar. 

 Gestionar la organización y funcionamiento adecuado de los recursos humanos, con el fin de 

garantizar la correcta prestación del servicio. 



 

  

 Establecer los documentos y procedimientos de control y seguimiento que correspondan para 

conocer el número de usuarios que asisten al comedor escolar diariamente, con el fin de tener los 

datos reales a la hora de rellenar los partes mensuales de usuarios en el sistema séneca y 

conformar las facturas presentadas por las empresas. 

 Grabar los usos del servicio, así como las bajas o incidencias referidas al mismo. 

 Enviar al Servicio de Planificación las incidencias detectadas en el servicio del Comedor para 

garantizar la eficacia del mismo. 

 

 

8. Obligaciones de las familias 

▪ Velar por que sus hijos cumplan las normas u obligaciones recogidas en este Reglamento. 

▪ Velar por que sus hijos utilicen habitualmente el servicio que les ha sido concedido. 

▪ Cumplir, en el supuesto de no tener derecho a la prestación gratuita del servicio, con el pago del precio 

público del servicio en los plazos establecidos. 

▪ Informar a la dirección del centro de cuanto esta estime adecuado para facilitar el correcto 

funcionamiento del servicio y la atención a sus hijos: 

 ▫ Horario de la recogida; persona autorizada para recogerlo o autorización,  

 ▫ Comunicación, cuando ello sea posible, de los días de ausencia de sus hijos (al mes, con un par de 

días de antelación, duración de una enfermedad o ausencia...) 

 ▫ Comunicación de necesidades de menús alternativos por problemas de salud, creencias religiosas 

y otras circunstancias debidamente justificadas. 

 

 

9. Faltas y sanciones 

 

 Al servicio de comedor escolar, además de los derechos y deberes recogidos en este Reglamento es 

de aplicación la misma normativa que para el resto de actividades del centro.  

 Si se ha de tener en cuenta con carácter específico para este servicio, que, ante faltas reiteradas e 

injustificadas en la utilización del servicio, así como el incumplimiento de las normas de funcionamiento y 

convivencia recogidas en este Reglamento, y el incumplimiento, cuando corresponda, del pago del precio 

público, el consejo escolar del centro podrá, previa información a los padres o tutores legales, acordar la 

perdida de la plaza concedida. 

 

 

 



 

  

10. Normas de convivencia 

 

Los usuarios del servicio del comedor deben cumplir las siguientes normas de convivencia:  

 Asistir al comedor con puntualidad.  

 Ir al baño y lavarse las manos antes de comer. Lavarse las manos después de comer.  

 Permanecer bien sentado en las mesas hasta acabar de comer.  

 Hablar sin levantar la voz ni gritar.  

 Cuidar y utilizar correctamente los utensilios de menaje.  

 Consumir todos los alimentos que compongan el plato de comida, salvo que los padres manifiesten 

por escrito un justo impedimento.  

 No tirar objetos ni desperdicios de comida al suelo.  

 Respetar y obedecer a las cuidadoras y atender a sus indicaciones.  

 No molestar a los compañeros.  

 Los alumnos usuarios de comedor, durante su horario, utilizarán sólo aquellas dependencias del 

centro que se señalen a tal efecto. No se puede subir a las clases ni andar por pasillos.  

· Y aquellas normas de convivencia que establece el Reglamento de Régimen de Organización y 

funcionamiento del Centro.  

 

En caso del incumplimiento de estas normas de convivencia o las que se señalan en el R.O.F del Centro, se 

aplicará el apartado de sanciones contempladas para cada caso.  

 

Se considerarán como faltas leves:  

 a. No cumplir las normas de convivencia del comedor.  

Se considerarán como faltas graves:  

 a. Perturbar de forma continuada el normal funcionamiento del servicio de comedor por:  

 b. Faltas de respeto.  

 c. Conductas desagradables y antihigiénicas.  

 d. Desperdiciar la comida.  

 e. Incumplir de modo reiterado las observaciones realizadas por las  cuidadoras en cuanto al 

cumplimiento de las normas de convivencia del  comedor.  

g. Falta de respeto o trato descortés a los compañeros/as o personal de Comedor.  

h. Deterioro voluntario de las instalaciones, material o mobiliario.  

i. Ausencia del recinto escolar sin autorización.  

j. Padecer enfermedad que pueda suponer riesgo para los demás usuarios del servicio.  

k. La inapetencia habitual y continuada.  



 

  

El procedimiento de actuación ante el incumplimiento de algún usuario de estas normas de 

convivencia será el siguiente:  

o Amonestación al alumno, poniéndolo en conocimiento de los padres. Los monitores 

podrán rellenar un parte de conducta sobre el que estarán informados los padres del 

alumno/a.  

o En caso de reincidencia, será puesto en conocimiento de la encargada de este servicio y 

ésta amonestará verbalmente al alumno y posteriormente por escrito a los padres del 

alumno al alumno/a  

o Cuando las faltas sean graves podrán ser objeto de expulsión definitiva del comedor.  

o La privación de permanencia en el comedor ocurrirá después de los apercibimientos orales 

y escritos.  

o El director comunicará a los padres el motivo y el tiempo de baja del comedor.  

o La rotura, por actitud incorrecta, de algún elemento del menaje o mobiliario deberá ser 

abonado por la familia del alumno.  

o Las normas generales de obligado cumplimiento, que se incluyen en este Reglamento, 

deberán considerarse un Anexo del Reglamento de Régimen de Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

 

 

11. Protocolo de solicitud del servicio de comedor Escolar. 

 Solicitudes: se realizarán en la Secretaría del centro en los plazos de hacer la matrícula. Junto con la 

solicitud de comedor se presentarán los documentos necesarios que acrediten la situación laboral-

familiar, con el fin de que se puedan establecer las prioridades que darán lugar a la obtención de 

plaza. Se cumplimentarán los Anexos correspondientes a servicios complementarios. 

 El alumnado de Exclusión Social, al tener prioridad en el uso del Servicio, debe aportar en la fecha 

de tramitación de la matrícula (entre 1  y 8 de junio) el Informe de servicios sociales que acredite su 

situación. De no ser así, quedará sin plaza en este servicio. Sólo se grabará la documentación disponible. 

 Admisión de usuarios: la Administración Educativa, teniendo en cuenta las circunstancias 

familiares acreditadas con la solicitud, adjudicará las plazas según el orden de prioridades 

establecido en la normativa que regula el procedimiento. 

 Las familias habrán de consultar los listados (tanto provisionales como definitivos) que se harán 

públicos en el tablón de anuncios del centro en las fechas que designe la Delegación Territorial de 

Educación. En caso de no estar de acuerdo con las mismas, tendrán tres días hábiles (las 



 

  

provisionales) para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Contra las definitivas 

podrán interponer recurso de alzada (en el plazo de un mes) 

 Baja en el servicio: Será comunicada en la Secretaría. Las familias habrán de firmar la renuncia. 

También será motivo de baja la ausencia injustificada durante cinco días consecutivos o el impago 

de dos recibos. 

 Bonificaciones: la solicitud de bonificación se presentará en las fechas establecidas por la 

Administración (la primera semana del mes de septiembre). 

 

 

12. Gestión del servicio por el Centro Educativo. 

  La Gestión y grabación de los servicios complementarios (Aula Matinal, Comedor y 

actividades Extraescolares) corresponde al Equipo Directivo del Centro. 

  El Plan de ayuda a las Familias engloba los tres servicios y es coordinado por una persona 

del Equipo Directivo. Actualmente es el Jefe de Estudios el responsable del Plan. 

  La gestión y grabación en Séneca corresponde a director y secretario del Centro. Estarán 

coordinados con los responsables de cada actividad con el fin de grabar los usuarios mensualmente y 

trasladar la información a la correspondiente para la emisión de sus recibos mensuales a las empresas 

adjudicatarias. 

A comienzos del uso del Servicio, el Centro escolar convocará una reunión informativa a los admitidos, 

donde se entregarán las normas fundamentales de utilización del mismo y los compromisos que deben 

adquirir. 

ES FUNDAMENENTAL RESPETAR LAS NORMAS REFLEJADAS EN EL DOCUMENTO PARA GARANTIZAR SU 

EFICACIA Y QUE LA CONVIVENCIA EN ESTAS HORAS FUERA DE LA JORNADA LECTIVA, SUPONGAN UN 

COMPLEMENTO EDUCATIVO PARA LOS ALUMNOS. 

 

15. Menús. 

La empresa adjudicataria, nos envía los menús mensuales que se les facilitará a las familias para su 

información. Son dietas hipocalóricas, encaminadas a la dieta mediterránea equilibrada y evitar la obesidad 

infantil. 

El Centro dará publicidad a estos menús en su blog o por correo electrónico a los usuarios del Servicio. 

 



 

  

16. Anexos.  

Se incorporarán los anexos a cumplimentar en la matrícula para solicitar los Servicios Ofertados por el 

Centro para cada curso escolar. 
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