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INTRODUCCIÓN AL PLAN DE CENTRO 

 

 

 

1. ESTUDIO DEL CONTEXTO 

 

 1.1   Entorno socio-cultural del Centro 

 Localización: 

La ciudad de Carmona se encuentra a unos 30 km de la capital de provincia, Sevilla.  

Posee una altitud de 235 m, y está situada entre Los Alcores (parte elevada) y la Vega (zona baja 

y llana). Su cercanía a la capital le permite estar por la Autovía a 15 minutos del Tren de Alta 

Velocidad y a 10 minutos del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla. 

Cuenta con un término municipal de 924 Km2., el tercero más grande de Andalucía. 

Carmona se divide en dos entidades singulares de población: casco urbano   de Carmona y 

Guadajoz, y 35 urbanizaciones. Cuenta a fecha 1 de enero del 2018 con 28.620 habitantes, de las 

cuales aproximadamente el 95% reside en el núcleo principal. 

Con más de 5.000 años de antigüedad, Carmona es una joya multicultural, por donde han 

pasado multitud de civilizaciones. La heterogeneidad cultural queda plasmada por los vestigios 

que dejaron poblaciones turdetanas, cartaginesas, fenicias, romanas, árabes, legando su huella en 

un rico patrimonio histórico y artístico. 

Su importancia histórica se explica por las características del sitio en que se asienta. 

Plaza fuerte natural, la ciudad controla desde su posición estratégica las principales vías de 

comunicaciones del Valle del Guadalquivir y los tres principales paisajes que constituyen sus 

fuentes de recursos: Los Alcores, la Vega y las Terrazas. 

 Aspectos demográficos: 
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Del estudio de la pirámide de población se deduce un envejecimiento paulatino de la 

población, algo por encima de la media provincial, con un crecimiento vegetativo positivo, 

aunque algo por debajo de la media provincial. Si bien el grupo de mayores de 64 años supera 

claramente el promedio provincial, también el grupo de menores de 15 años es algo superior. 

 Señalar también que, en los últimos años, se está produciendo un incremento de la 

población de inmigrantes extranjeros, sobre todo marroquíes, sudamericanos y de la Europa del 

este. 

 

 Aspectos productivos: 

 

Teniendo en cuenta el último “Informe Socioeconómico de la comarca de Los Alcores”, 

realizado por la Sociedad Fomento de Los Alcores, S.L., el número total de empresas es de 

1.334, desglosadas por sectores en la siguiente tabla: 

 

SECTOR ACTIVIDAD EMPRESAS TOTAL 
PORCENTAJE 

ATIVIDAD 
PRIMARIO Agrario 52 52 3,90% 
SECUNDARIO 

Construcción 113 
237 17,80% 

Industria 124 

TERCIARIO 

Comercio 583 

1045 78,30% Turismo 141 
Servicios 321 

 

La economía local presenta un aspecto claramente terciarizado, con un escaso peso 

industrial que apenas llega al 10%. 

En Carmona domina un marcadísimo minifundismo empresarial. De las 

empresas con menos de 5 trabajadores, casi un tercio está constituido por trabajadores 

autónomos, con ningún empleado a su cargo. La única empresa superior a 100 trabajadores es el 

propio Ayuntamiento de la localidad. 

En general, la actividad agraria tiene una gran importancia al desarrollarse sobre la 

mayor parte de un término municipal gigantesco (91.867 has). 
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Las explotaciones dominantes son de mediano o gran tamaño (más de la mitad de estas 

explotaciones son superiores a 20 has.), cultivadas mayoritariamente de forma directa por 

propietarios de avanzada edad media (más de la mitad supera los 55 años). 

El grado de transformación industrial de esta producción es irrelevante, pues apenas 

existen cuatro fábricas de envasado de aceite, y el resto de actividades relacionadas con la 

agricultura se limitan al almacenamiento. 

El sector ganadero tiene escasa entidad, basándose principalmente en explotaciones 

intensivas de porcino, bovino y avícola. 

El sector industrial destaca por su pequeño tamaño y la gran diversidad de actividades 

que lo componen. Aún así destacamos como actividades más representativas: “industrias del 

mueble de madera”; “industrias del pan, bollería, pastelería y galletas”; “la fabricación de 

productos metálicos estructurales” 

El sector que concentra mayor número de empleados por empresa corresponde a la 

construcción, donde la actividad más importante es “edificación y obra civil”; otras actividades 

destacadas relacionadas con la construcción son “instalaciones y montajes” y “acabados de 

obras”. 

Dentro del sector terciario destaca el comercio, que ocupa casi la mitad de las empresas 

de Carmona, destacando el comercio minorista de “alimentos”, “de productos industriales” y “de 

productos textiles, calzado y cuero”. Precisamente el comercio mayorista de “cereales, abonos y 

animales”, junto con la “industria de productos para alimentación animal”, ocupan un porcentaje 

minoritario de mano de obra, pero facturan la mayor cantidad de negocios. 

 El sector turístico cuenta con un considerable número de empresas, centradas 

básicamente en pequeños bares y cafés, y una red de alojamientos con hoteles de distintas 

categorías, de tres a cinco estrellas, hostales y pensiones con encanto y casas rurales 

perfectamente acondicionadas, además de una oferta gastronómica y de actividades variadas. 

Otros de los sectores de servicios más desarrollados son: “servicios jurídicos y 

contables”, “sanidad y servicios veterinarios” y “salones de peluquería e instituciones de 

belleza”. 
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 Marco Educativo: 

Más de la mitad de la población carmonense no posee estudios o carece de cualquier tipo 

de titulación. 

No existen grandes diferencias en los niveles formativos por sexo, si bien en los niveles 

más bajos hay predominio de mujeres (sobre todo entre las mayores de 65 años); sin embargo, 

conforme descendemos en edad y avanzamos hacia estudios universitarios las diferencias se 

atenúan e incluso se invierten. 

La población de mayor edad (más de 60 años) es la que tiene un peor nivel formativo. 

 La población adulta joven (20 a 44 años), es la que posee mejor nivel educativo. 

Según estos datos, en la zona del Casco Antiguo convive la población con mayor nivel 

socioeconómico junto a los de menor renta. 

Hay que señalar que en Carmona no existen zonas marginales o especialmente 

deprimidas. 

 

 Equipamiento educativo: 

 

 La localidad cuenta con los siguientes Centros de enseñanza básica: 

Colegios públicos “Beato Juan Grande”, “Cervantes”, “El Almendral”, “Pedro I”, “San Blas” y 

“El Real”; El colegio “de Guadajoz” alcanza hasta el Primer Ciclo de la Secundaria. 

Centros concertados: “Ntra. Sra. de Lourdes” de las Hermanas de la Cruz que imparte educación 

infantil y primaria y “Santísimo Sacramento” de los Salesianos, que imparten educación infantil, 

primaria y secundaria. 

 Tres Centros de secundaria: 

- IES “Maese Rodrigo” con E.S.O., E.S.A., bachilleratos de Ciencias y Sociales y ciclo 

formativo de Hostelería. 
- IES “Arrabal” con E.S.O., bachilleratos de Sociales y Tecnológico, ciclos formativos de 

Mecanizado, Electricidad y Administración y P.G.S. de Administración y Trabajos de Oficina. 

- IES “Manuel Losada Villasante” sólo con E.S.O. 

 Un Centro de Formación de Adultos, organizado con los programas de Alfabetización, 

Neolectores y Formación de base. Dentro del programa de formación de base este Centro ofrece 

el programa de Educación Vial, enfocado a la obtención del carné de conducir por 

procedimiento especial. 
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 Para la obtención del título de Graduado Escolar por parte de personal adultas, además de la 

E.S.A., en el Centro de formación de adultos, dentro del programa de formación de base, se 

prepara a los alumnos para la prueba Libre de Graduado que convoca el Instituto Provincial de 

Formación de Adultos. 

 Además, existen Escuelas Talleres, gestionadas por el ayuntamiento, y Centros de 

Formación Ocupacional concertados que ofrecen una variada gama de especialidades para la 

formación laboral de los alumnos sin expectativas académicas. 

 

1.2.- Características de la E.E.I. “El Real” 

 

 1.2.1.- Ubicación: 

Nuestro Centro se encuentra situado fuera del recinto histórico, en el barrio de El Real, 

conocido así porque fue el lugar donde acamparon las tropas del Rey Fernando III en el asedio y 

conquista de la ciudad. 

Es un barrio obrero, construido entre los años 60 y 70. 

 

1.2.2.- Acceso: 

El Centro se encuentra rodeado por cuatro calles, una de ellas con bastante tráfico. El 

acceso al mismo se realiza por dos entradas: 

 Por la puerta principal que da a la calle Alfonso X, calle que es cortada al tráfico 

por la Policía Local a la hora de entrada y salida de los niños/ as. 

 Por otra puerta que da a la calle Gabriel y Galán. 

 Al entrar en el colegio, de planta cuadrangular, nos encontramos con un patio alrededor 

del cual están situadas todas las dependencias, unas a nivel del patio, otras con algunos 

escalones. Por un lateral se puede acceder con carrito o silla de ruedas. Por la otra no. 

 

1.2.3.- Horarios 

Por la situación ocasionada por la pantemia los horarios se han organizado para realizar 

una entrada y salida escalonada. 
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El horario será el siguiente 

ALUMNADO ENTRADAS. SALIDAS 

5 AÑOS de 8,55 a 9,00 h.   de 13:55 a 14 h. 

4 AÑOS de 9,05 a 9,10 de 14,05 a 14,10 

3 AÑOS De 9,15  a 9,20 a las 14,15 

 

Si algún alumno/a llegase tarde y, por tanto, no estuviese a su hora exacta, podrá entrar al 

Centro a las 9,30. De este modo no se interferirá en las entradas del resto del alumnado. Además, 

el familiar deberá firmar en el registro de Incidencias, anotando el motivo de su retraso. 

 

Con respecto al los recreos, estos se desarrollan en tres momentos diferentes y dos 

ubicaciones (patio de arriba y patio de cesped) con la finalidad de respetar los grupos de 

convivencia en esta situación de pandemia 

 

 

 

 

 

 

El horario de atención a padres de alumnos/as es de 16,00 a 17,00 horas todos los lunes 

previa cita. Este curso particularmente y siempre que sea posible, se priorizarán las tutorías y 

encuentros online, usando para ellos todos los medios telemáticos posibles (tutoría Séneca, 

correos electrónicos, agenda, teléfono, video-llamadas). 

El aula matinal funciona de 7,30 a 8,45 horas. 

El horario de funcionamiento del comedor es de 14,00 a 16,00 horas. A las 14 horas son 

recogidos por los monitores en sus aulas para trasladarlos al comedor del C.E.Pr. Beato Juan 

Grande. 

           Con respecto a las actividades extraescolares este año no se desarrollarán ya que por la 

situación provocada por el COVID-19 estas no han contado con un número suficiente de 

alumnos para su desarrollo  

 

1.3.- Características de la comunidad educativa. 

 

1.3.1.- Personal docente 

El personal docente está formado por seis tutoras, una profesora especialista en 

Pedagogía Terapéutica, una profesora de apoyo al equipo directivo, una profesoras de apoyo al 

3 AÑOS RECREO DE 10,30 A 11 H. 

4 AÑOS RECREO DE 11 A 11,30 H. 

5 AÑOS RECREO DE 11,30 A 12 H. 
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ciclo, una profesora de religión (10 horas semanales)  una especialista en Audición y Lenguaje 

(10 horas semanales) y una maestra de refuerzo COVID.   

En su mayoría son maestras con plaza definitiva en el Centro, lo que hace que exista una 

plantilla bastante estable. 

 

1.3.2.- El alumnado. 

Correspondiente exclusivamente al segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a seis 

años) La gran mayoría de nacionalidad española. El alumnado asiste con regularidad a clase, con  

pocos casos de absentismo, muy puntuales y controlados. 

 

1.3.3.- Personal no docente 

Se compone de un conserje dependiente del Ayuntamiento, una auxiliar administrativa 

que acude martes y jueves, una PTIS, una técmico en educación infantil y una limpiadora, 

ambas contratadas por el Ayuntamiento de Carmona (Plan Aire) 

 

1.3.4.- Las familias 

La mayoría de las familias están compuestas por padres y madres, siendo monoparentales 

un porcentaje pequeño, yendo en aumento el número de familias con separaciones o divorcios. 

En estos casos se sigue el “Protocolo de actuación de padres separados” emitido por la Junta de 

Andalucía. 

Son muy pocos los casos de familias desestructuradas. El Centro mantiene un estrecho 

contacto con el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Carmona. 

. 

1.3.5.- Relaciones con el AMPA 

Nuestro Centro mantiene unas relaciones fluidas con los miembros del AMPA, 

especialmente con los miembros directivos, con quienes se consultan temas y puestas en común 

con bastante asiduidad. 

  Al ser un Centro exclusivo de educación infantil, las AMPAS son renovadas 

constantemente, teniendo una duración muy limitada. 
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 1.4.- Características del edificio. Espacios e instalaciones. 

 Nuestro Centro es muy antiguo pero reformado. Está situado en la calle Alfonso X s/ n º. 

Tiene una disposición cuadrangular con patio central al que miran todas las dependencias. 

Aunque dispone de grandes desniveles y escalones, intentamos que esté bonito y limpio, con 

puertas de colores y paredes decoradas dependiendo de la estación del año o del centro de 

interés que se esté trabajando. 

 Todos los espacios de nuestra Escuela de Infantil deben considerarse potencialmente 

educativos, ya que son los escenarios de acción-interacción-comunicación entre los niños y 

niñas, sus familias, los maestros/as y resto de profesionales que acuden al Centro. 

 Los espacios de nuestro Centro han sido organizados, dentro de las posibilidades y 

limitaciones con las que contamos, para satisfacer las necesidades y atender los intereses de toda 

la comunidad educativa. 

Así contamos con: 

 

1.4.1.-El espacio exterior 

 Formado por dos patios y un corredor. Los dos patios, que denominamos “patio de 

arriba y patio de cesped” son el escenario privilegiado de crecimiento y desarrollo para nuestros 

niños y niñas y lugar de observación para los/as educadores/as que aquí trabajamos.  Son 

amplios patios separados por un desnivel y setos; en ellos los/as niños/as realizan tanto 

 actividades de juego libre, como de juego dirigido, y semidirigido. Cabe destacar que ambos 

patios tienen toldos para los días de duro sol. 
 

           Bordeando los patios, hay corredores donde los niños y niñas pueden jugar los días de 

lluvia o de calor. Además, estos pasillos, que se comunican con la entrada principal y las 

entradas a las aulas, recogen y exhiben los procesos de trabajo que niños y niñas están viviendo, 

así como los proyectos y programas a los que el Centro está adscrito, bien a través de 

producciones realizadas por ellos/ ellas, o por los maestros/ as, que permiten reconocer la 

singularidad de nuestra comunidad educativa. 
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1.4.2.-El espacio interior 

      a. Salón de psicomotricidad: 

          Donde se realizan actividades planificadas de psicomotricidad para complementar las que 

se realizan en las aulas.  La sala es amplia y permite carreras y juegos. 

          Cuenta con pelotas de distintos tamaños, aros, zancos, cuerdas, colchonetas, espalderas, 

tobogán, balancines, construcción gigante de plástico duro, picas, canasta móvil, espejos, equipo 

de música, calefacción… 

          Siempre que es posible, el maestro/ a de apoyo al ciclo, acude a cada sesión de 

psicomotricidad con la mitad de los alumnos/ as de una clase. El resto permanece en clase con 

su tutor/ a realizando tareas. Después rotarán. De esta manera, prestamos una atención mucho 

más individualizada a nuestros alumnos/ as. 

 

 b. Sala de Usos Múltiples: 

              Es un amplio salón acondicionado con megafonía, mesa de mezclas, escenario de 

teatro, televisión, vídeo, teatro de guiñol, cañón proyector, sillas pequeñas, … 

              En condiciones normales (no COVID) es el lugar de encuentro de todos los niños y 

niñas del Centro para celebrar efemérides como Navidad, Reyes, Carnavales, fin de curso, 

visitas de profesionales… además de reunirnos cuando viene el Cuentacuentos, o para disfrutar 

de teatros, teatros de guiñol, etc. También se realizan actividades extraescolares en horario de 

tarde. Es el lugar de reunión de los miembros del AMPA y donde realizan sus reuniones. Donde 

se realizan conferencias y charlas organizadas tanto por el Centro como por EOE o AMPA. Y, 

por supuesto el lugar principal donde se lleva a cabo la Ludoteca de Verano y Navidad. 

               

c. La biblioteca, ubicada dentro de la Sala de Usos Múltiples 

 

d. El aula matinal. 

 

e. La sala de profesores. 

 

f. Seis aulas de infantil. 

 

g. Cinco espacios/aulas de referencia para agrupamientos flexible 
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h. Aula de apoyo a la integración. 

 

i. Despacho de dirección-secretaría. 

 

j.Dependencia del conserje. 

 

k. Servicios de niños/ as. 

 

l. Servicio de profesores/as 

 

m. Vestidor. 

 

n. Pequeña dependencia de material de limpieza. 

 

o. Pequeña dependencia de herramientas. 

 

 1.5.- Los recursos materiales del Centro 

En el Centro hay elaborado un Inventario de materiales didácticos de aula; materiales de 

uso común; y un inventario de Biblioteca de Centro y de aula.   

 Conviene también señalar que los maestros y maestras de nuestra escuela contamos con 

materiales que apoyan nuestra tarea: bibliográficos, audiovisuales, informáticos, etc., que podrán 

ser utilizados por las familias siempre que resulte conveniente. Además, constantemente estamos 

elaborando materiales de diseño y confección propia que ayudan al equipo educativo a 

desarrollar el currículo de forma no estandarizada ajustándose al contexto y a las necesidades de 

los niños y niñas a los que van dirigidos. 

 Los materiales educativos son los elementos y objetos de cualquier orden con los que los 

niños y las niñas interactúan y generan aprendizajes, por lo tanto, hablamos tanto de material de 

juego como de material educativo. 

 El material es para los niños/as de estas edades un importante instrumento para la acción, 

para el establecimiento de relaciones, para construir y  reorganizar el conocimiento, para 

explorar, relacionarse, comunicarse… por ello, en nuestra Escuela de Infantil 
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dedicamos diariamente un tiempo (o varios) a la utilización de recursos materiales,  generando 

un ambiente en el que se sientan lo suficientemente satisfechos y seguros como para emprender 

acciones y juegos de manera autónoma, y favorecer el desarrollo  motor, sensorial, cognitivo, 

lingüístico, afectivo y social. 

 El material de aula, de biblioteca, de psicomotricidad…se encuentra, en general, bien 

clasificado, ordenado, en buenas condiciones, en contenedores o estanterías con una clara 

simbolización o nombres para facilitar su uso y recogida, favoreciendo la creación de hábitos de 

orden, y situados en estanterías o en rincones. Su procedencia es variada: de la Junta de 

Andalucía, del Ayuntamiento, del propio Centro o de aportaciones del AMPA. 

 

 No podemos olvidar que la Escuela Infantil debe ofrecer oportunidades para la 

experimentación con recursos para favorecer las tecnologías de la información y comunicación, 

Poseemos pizarras digitales en todas las aulas; algunas clases disponen de un ordenador para el 

rincón de informática.   

Escáner, cámara digital, impresoras multifunción, ordenadores en el despacho, sala de profesores 

y aula de apoyo a la integración.  

 

2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

 Basándonos la exposición de motivos III, artículos 39 y 40 de la LEA; y en el decreto 

428/2008, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de 

mayo, nuestro Centro, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado y las características del 

entorno social y cultural, establece las siguientes finalidades educativas: 

1. Propiciar un ambiente desde los primeros días, en el que el niño y la niña a través 

de la educación, lleguen a convertirse en personas sanas, felices e integradas en la sociedad. 

2. Ir formando una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, construyendo su 

propia identidad a través del conocimiento y la valoración de las características personales 

y de las propias posibilidades y limitaciones. 
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3. Potenciar el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas de 3 a 6 años, 

sensoriales, físicas, intelectuales, afectivas y sociales. 

4. Conseguir la plena integración de los niños y niñas con necesidades específicas de 

apoyo educativo, así como evitar toda discriminación por razones sociales, de raza o 

religión. 

5. Crear un clima que favorezca la colaboración entre padres, madres, educadores, 

niños y niñas, para un mejor funcionamiento de la Comunidad Escolar, aprovechando al 

máximo los recursos del Centro y de la Comunidad Educativa, tanto materiales, didácticos 

como humanos. 

6. Inculcar los valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad 

cultural, la cultura de paz, la cultura andaluza, los hábitos de consumo y vida saludable, y 

la utilización de los tiempos de ocio. 
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PROYECTO     

EDUCATIVO 

 

A. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

  Para mejorar los rendimientos escolares es necesaria la combinación de una serie de 

factores, que, estudiados, organizados y potenciados, den lugar a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

 

Factor 1:  El tutor/a: 

 

- Formación permanente. Realizar cursos de formación; formación de grupos de trabajo 

sobre de temas de interés; trabajo cooperativo de calidad y la preocupación por la innovación. 

- Realizar tutorías con asiduidad. 

- Evaluación de su práctica docente. 

 

Factor 2: Claustro de profesores. 

 

- Potenciar la coordinación entre los tutores de nivel. 

- Potenciar la coordinación de ciclo a nivel curricular. 

- Realizar reuniones periódicas de los tutores con NEAE con la profesora de apoyo a la 

Integración. 

- Colaboración con la PT y EOE para la detección temprana e intervención del alumnado 

con necesidades educativas especiales, altas capacidades o sobredotación, así como cualquier 

otro tipo de necesidad específica. 
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- Realizar actividades complementarias, de refuerzo y de ampliación, actividades 

extraescolares. 

- Elaborar proyectos a partir de los intereses del niño/a. 

- Potenciar las buenas relaciones interpersonales de la comunidad educativa. 

 

Factor 3: El Centro 

 

- Participar en Planes y Programas de la Junta de Andalucía acordes a la edad de nuestro 

alumnado como: 

Plan de apertura  

Plan de igualdad entre hombres y mujeres,  

Escuela de espacio y Paz,  

Creciendo en Salud, 

Plan de autoprotección,  

Plan de convivencia,  

Plan de Salud Laboral y P.R.L 

Organización y funcionamiento de bibliotecas. 

Plan de Transformación Digital Educativa 

Protocolo COVID (A y B) 

- Aprovechar las ofertas de actividades culturales del entorno que no impliquen salida del 

centro y romper con los grupos de convivencia 

- Potenciar el acceso a las nuevas tecnologías. 

- Fomentar la lectura y hábito lector, mediante el uso de las bibliotecas de aula y la 

biblioteca de Centro. Asimismo, incrementando dentro de sus posibilidades, la dotación de libros 

de lecturas y cuentos. 

 

Factor 4: EOE 

 

- Colaborar y asesorar al claustro de profesores en el tratamiento de niños/ as que    

presenten cualquier tipo de dificultad o necesidad 

- Entrevistarse con tutoras, profesora de PT, equipo directivo y familias. 
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Factor 5: Familias 

 

- Colaborar con el tutor/ a de su hijo/ a cuando éste se lo pida. 

- Mostrar interés por la Educación de sus hijos/ as 

- Asistir a las tutorías. 

- Valorar el trabajo realizado por el equipo docente. 

- Asistir a las charlas que el Centro les brinda sobre temas de interés. 

- Colaborar en actividades del Centro que requieran su ayuda, a demanda del profesorado. 

 

Factor 6: Alumnado: 

 

Aunque nuestro alumnado es de corta edad, hay una serie de puntos imprescindibles que inciden 

el rendimiento escolar: 

- Conocimiento y aceptación de normas de convivencia en el aula y en el centro. 

- Rechazo de cualquier tipo de violencia o racismo. 

- Respeto a los profesores del Centro. 

 

 

B.  LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Objetivos Generales: 

 La educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que 

les permitan: 

• Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias. 

• Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
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• Sentir que pertenecen a la comunidad andaluza. 

• Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

• Desarrollar sus capacidades afectivas. 

• Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales  de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de  conflictos. 

• Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, 

el gesto y el ritmo. 

En nuestro Centro se llevan a cabo los siguientes planes y proyectos: 

 “Plan de Calidad y Mejora de rendimientos escolares” (desde 01/09/2007 a 2015). 

 “Plan de Salud laboral y P.R.L. (permanentemente). 

 “Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la Educación (desde 01/09/2005) 

 Hábitos de Vida Saludable: “Creciendo en Salud” (desde 01/09/2016) (Antes 

denominado “Aprende a sonreír “desde 01/09/2007). 

 “Plan de apertura de Centros docentes” (desde 01/09/2007). 

 “Plan de convivencia” 

 Organización y Funcionamiento de Biblioteca de Centro, (desde el curso 2014) 

 Plan de Transformación Digital Educativa (desde el 30/09/2020) 

 Protocolo COVID-19 (A y B) (desde el 1/09/2020) 

Según lo regulado en la ORDEN de 20 de febrero de 2008, incorporamos en nuestro Proyecto 
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Educativo la consecución de los siguientes objetivos relacionados con: 

  PLAN DE CALIDAD Y MEJORA: 

- Mejora de los rendimientos educativos del alumnado. 

- Contribución al éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, intereses y 

expectativas. 

- Mejora del funcionamiento del centro y del grado de satisfacción de las familias con el 

mismo. 

- Fomento de la escuela de padres. 

- Aprovechamiento de las ofertas de actividades culturales. 

- Fomento de procesos y proyectos de innovación e investigación educativa. 

- Fomento del trabajo cooperativo del profesorado y de las buenas prácticas docentes. 

(Aunque este plan ha finalizado en 2015, se mantienen las líneas de actuación y mejoras a las 

que nos habíamos comprometido) 

 PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, contemplamos como 

objetivos prioritarios: 

- Educar en valores universales a niñas y niños. 

- Trabajar la autoestima y la toma de decisiones tanto en niños como en niñas. 

- Trabajar las emociones, expresión de sentimientos y el lenguaje del cuerpo. 

- Detectar las necesidades reales de intervención en el Centro para conseguir un espacio 

coeducativo. 

 (Desarrollado ampliamente en el punto P del presente proyecto educativo) 
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 PLAN DE SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

(P.R.L), donde los objetivos prioritarios son: 

 -   Protección de personas y usuarios del centro. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad la importancia de establecer protocolos de 

actuación para solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

- Conocer el Centro y su entorno, los focos de peligro reales, los medios disponibles y las 

normas de actuación en el caso de que ocurra un siniestro. 

- Facilitar el mantenimiento preventivo, la detección y eliminación de riesgos, definiendo 

una organización que mantenga y actualice el Plan de Autoprotección. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de un equipo de 

personas informadas, que garanticen rapidez y eficacia ante una emergencia. 

- Participar en cursos de perfeccionamiento relacionados con salud laboral y prevención de 

riesgos laborales. 

 PROGRAMA” CRECIENDO EN SALUD” 

Los hábitos en los niños/as se crean desde pequeños/as. La necesidad de incorporar en la vida de 

éstos/as la higiene dental, la alimentación sana, normas de educación vial y educación emocional 

se hace evidente. Por ello nuestro Centro trabaja esos temas desde hace muchos años, para 

posteriormente unirse a programas como “Aprende a sonreír” y “Educación Vial” y actualmente 

al programa que abarca estos dos ámbitos al que se une la Educación Emocional: “Creciendo en 

Salud”. 

La colaboración de las familias es fundamental, por eso la implicamos con notas informativas, 

charlas, cuadrantes de cepillado de dientes en casa, charlas, orientaciones, etc. 

Objetivos: 

- Valorar la importancia de una vida saludable (alimentación y deporte). 
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- Incorporar hábitos de circulación vial que eviten peligros en la calle y en la carretera. 

- Implicar a la familia en el desarrollo de actividades educativas para reforzar los 

contenidos trabajados en el aula. 

- Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades, recursos humanos y materiales 

para introducir la educación emocional en el currículum. 

- Implicar a toda la comunidad educativa para detectar deficiencias en sus hábitos para 

mejorarlos. 

- Conocer la relación entre una inadecuada alimentación e higiene bucodental y la 

aparición de algunas enfermedades. 

- Discriminación entre alimentos sanos y alimentos menos sanos. 

- Incorporar la fruta en el desayuno de clase, una vez a la semana. 

- Concienciar de la necesidad de traer a clase desayunos sanos. 

 PLAN APERTURA DE CENTROS: 

            En la sociedad actual cada vez son más las parejas en las que trabajan fuera del hogar 

ambos cónyuges, entorpeciéndoles de manera considerable la labor asistencial hacia sus hijos e 

hijas y fundamentalmente la de los más pequeños/as. Por todo ello, se hace cada vez más 

necesaria la ampliación del horario de los centros docentes, con objeto de dar respuesta y de 

apoyar a las familias. Así, teniendo presente que la calidad de la educación va estrechamente 

unidad a la demanda social, la ampliación del horario de apertura del centro educativo y el 

aumento de los servicios que éste ofrece, cubrirá más adecuadamente las ya citadas demandas 

sociales que se generan en la actualidad. 

             El objetivo que se persigue es que nuestro centro, más allá de la jornada lectiva 

tradicional, sea capaz de ofrecer a su alumnado y a sus familias medidas de vigilancia y atención 

educativa, teniendo en cuenta la edad del alumnado. 
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  Por ello, en nuestro centro funciona desde el año 2007 el Plan Apertura de Centros, que 

trata de mejorarse año a año cubriendo al máximo las necesidades que las familias demandan. 

Objetivos del Plan de Apertura 

- Atender a los niños y niñas de las familias de nuestro centro en horario no lectivo. 

- Favorecer la acogida en el aula matinal de alumnado que proviene de familias con 

problemas de horario por motivos laborales. 

- Estimular la socialización entre alumnado de diferentes edades. 

- Utilizar de forma conjunta los servicios del comedor escolar del C.E.Pr. Beato Juan 

Grande 

 

 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: (no se realiza este curso a causa de la pandemia) 

AULA MATINAL: 

Empresa de servicios: Celemín 

Horario: de 7,30 a 8,45 horas de la mañana. 
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SERVICIO DE COMEDOR: 

Horario: de 14,00 a 16,00 horas. 

Este servicio se realiza en el colegio adscrito: Beato Juan Grande. 

 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR DE 

CENTRO 

Las bibliotecas escolares andaluzas vienen recorriendo un camino de transformación y 

adecuación a la sociedad del conocimiento y el aprendizaje permanente. Son concebidas 

como  

centros de recursos para la enseñanza y el aprendizaje (BECREA), que han de garantizar el 

acceso a la información, el desarrollo de las competencias básicas y el apoyo a las tareas 

docentes. Deben constituir, además, entornos privilegiados para el fomento de la lectura y la 

promoción de experiencias lectoras, y extender su acción más allá del periodo lectivo gracias 

a su apertura en el horario extraescolar, configurando de esta manera comunidades 

educativas lectoras polivalentes. 

      La gestión de la Biblioteca, según recogen las Instrucciones de 22 de septiembre de 2010 

recogidas en el BOJA, ha de contemplar un responsable cualificado. Complementarios a éste 

está el Equipo de Apoyo que irradiará el uso de la biblioteca. Se une el apoyo y liderazgo del 

Equipo Directivo que será esencial para el impulso institucional y uso óptimo de la 

Biblioteca. 

           La coordinación entre los responsables de los diferentes planes y proyectos que se 

desarrollan en nuestro Centro, y el apoyo a los mismos hará posible que la Biblioteca 

Escolar sea un verdadero centro de recursos para cada uno de dichos planes o proyectos, 

disponiendo de documentación básica para cada uno de ellos y sobre todo, proporcionado 

materiales de trabajo para el alumnado y actividades para el profesorado y las familias.  

       Los objetivos que pretendemos al poner en marcha nuestra biblioteca de Centro son: 
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1. Desarrollar en el niño/a el hábito lector, de manera que la lectura se convierta    en una 

actividad placentera elegida libremente. 

2. Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategia que les permitan 

convertirse en lectores. 

3. Descubrir el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el lenguaje de la imagen. 

4. Desarrollar la capacidad de escuchar, comprender y retener. 

5. Desarrollar su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir de lo leído. 

6. Evolucionar de una lectura pasiva a una activa, incorporando este aprendizaje en su vida 

cotidiana. 

7. Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierran los libros. 

8. Recopilar y ofrecer al alumnado la documentación bibliográfica, así como 

9. Los materiales, recursos didácticos y fuentes de información relevantes para satisfacer 

sus necesidades curriculares y culturales. 

10. Fomentar la búsqueda de información mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

11. Contribuir al desarrollo de la fantasía infantil, la imaginación y la creatividad, tan 

importantes para el desarrollo psicológico de esta etapa madurativa. 

12. Potenciar la actualización y la formación del profesorado en relación al desarrollo de la 

competencia lectora. 

13. Impulsar la Biblioteca Escolar como centro de recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje contribuyendo al desarrollo de las diferentes áreas de la etapa de Educación 

Infantil 

14. Ser el centro de recursos, de información y de materiales didácticos para toda la 
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Comunidad Educativa. 

15. Ser el centro motor de la animación a la lectura, propiciando la integración de las 

familias en la vida del centro. 

 PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA (TDE) 

De acuerdo con 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 2020/21 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general, y con las Instrucciones referidas al resto de enseñanzas no universitarias, así como 

con las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/21, motivada 

por la crisis sanitaria del COVID-19, es procedente concretar aspectos específicos relativos 

a la transformación digital educativa, por lo que resulta de aplicación tanto su justificación 

como las medidas generales que asimismo se apliquen en dicho proceso de transformación 

digital. 

Al objeto de unificar criterios para poner en marcha las actuaciones que conduzcan a la 

consecución de la transformación digital educativa basada en la participación de todos los 

centros, la coordinación de las actuaciones, la disponibilidad de recursos y herramientas que 

faciliten la toma de decisiones y su implementación en el quehacer diario de los centros, 

esta Dirección General de Formación del Profesorado e Innovación Educativa, en uso de las 

competencias que le confiere el Decreto 579/2019, de 15 de octubre, por el que se modifica 

el Decreto 102/2019 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Educación y Deporte. 

El plan para la TDE engloba tres ámbitos de actuación: 
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 Organización y Gestión de los centros docentes 

 Los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 

 La información y comunicación (interna y externa) 

Ente sus principales objetivos señalamos los siguientes: 

1. Desarrollar la competencia digital docente 

2. Desarrollar experiencias en el uso de metodologías activas facilitas por la tecnología 

3. Fomentar el uso y la gestión de plataformas digitales 

4. Desarrollar la capacidad de organización y dinamización. 

5. Reducir la brecha digital en nuestro centro con la dotación de dispositivos tecnológicos. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19 Y PROTOCOLO DE 

CONFINAMIENTO 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, en esta 

situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad de establecer una serie de 

medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección para aquellos 

colectivos de mayor vulnerabilidad para COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las 

actividades propias del sistema educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de 

estas medidas se tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, y 

se adaptarán en función de la edad, con una mirada atenta a la educación especial. 

Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del alumnado será un 

aspecto clave a cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de mayor vulnerabilidad 

emocional y social, y se tratará de evitar que se den situaciones de estigmatización en relación a 

COVID-19.  

El seguimiento de estas medidas tiene como objetivo contribuir a que docentes y personal del 

centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros de forma segura y contribuyan 

a reducir el riesgo de contagio, resultando fundamental la asunción individual y 
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colectiva de responsabilidades.  Es importante recordar que el esfuerzo no ha de centrarse 

únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que es necesario mantenerlo mientras 

exista el riesgo de expansión del virus.  

La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son 

fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

Este documento busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado según la realidad de este 

centro educativo y de su contexto local y social. 

Las recomendaciones y medidas incluidas en este documento no excluyen ni sustituyen aquellas 

otras medidas que las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) deben adoptar en 

el marco de la prevención de riesgos laborales con el objetivo general de limitar los contagios de 

SARS-CoV-2 de los trabajadores de los centros, siguiendo las pautas y recomendaciones 

formuladas por las autoridades sanitarias. A este efecto hay que remitirse al documento 

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al sars-cov-2”.  

Las actualizaciones al presente protocolo se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan 

y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

Objetivos Generales: 

 Informar a la comunidad Educativa del  protocolo elaborado con el fin de garantizar la 

salud en el Centro frente al COVID: Empresas externas que prestan servicios de 

extraescolares y matinal; Ayuntamiento; Servicios Sociales; Familias, personal docente y 

de administración y servicios. 

 Comprometer a las familas a actuar con responsabilidad y respeto ante las actuaciones 

que deriven del protocolo COVID 

 Comprometer claustro y personal laboral, e informar de las actuaciones que se deriven 
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del protocolo, se comprometerán a seguirlo y respetar las indicaciones de actuación 

marcadas. 

Objetivos específicos 

 Trabajar en la temática COVID-19 como proyecto de aprendizaje, para que el alumnado 

pueda aprender hábitos y normas para protegerse a ellos y a los demás.  

 Elaborar normas de clase “COVID” y repetición de las mismas todos los días. 

 Introducir la temática de forma transversal a través de todos los planes y programas que 

se desarrollan en el Centro: Creciendo en Salud, Biblioteca, Igualdad entre hombres y 

mujeres y Escuela Espacio de Paz. 

 Informar constantemente a las familias a través de IPasen, Web del Centro, notas 

informativas y tutorías. 

 Supervisar constante de la limpieza e higiene de las aulas y materiales. 

 Estar atentos a cualquier incidencia para poner solución. 

 Realizar reuniones periódicas con el equipo específico COVID. 

 Actualizar el presente protocolo siempre que sea necesario. 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 

CONTENIDOS CURRICULARES 

El art. 5 del Real Decreto 1513/2006, se define currículo como el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. 

- La Ley Orgánica de Educación 2006, de 3 de mayo de Educación (L.O.E.). 
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- Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil. 

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

- Decreto 428/08 de 29 de julio por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

- Orden de 5 de agosto por la que se desarrolla el currículo de la   Educación Infantil en 

Andalucía. 

- Orden de 29 de diciembre de 2008, por el que se establece la ordenación de la evaluación en 

la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- El decreto 230/2007 en su artículo 5, añade: el currículo contemplará los contenidos que 

el alumnado debe y tiene derecho a adquirir, y que se plasmará en aprendizajes relevantes, 

significativos y motivadores. Además, el tratamiento de las diferentes áreas, así como el de 

la educación en valores, tendrá siempre carácter transversal dado el ciclo con el que 

trabajamos. 

PROGRAMACIÓN GENERAL DEL CICLO 

OBJETIVOS POR ÁREAS 

I- ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

1. Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando las propias 

posibilidades y limitaciones, valorando la diversidad como una realidad enriquecedora.  

2. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la interacción con los 

otros y del conocimiento de las propias características, desarrollando sentimientos de autoestima 

y autonomía. 
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3. Progresar en el control del cuerpo, desarrollando la percepción sensorial y ajustando el 

tono, el equilibrio y la coordinación del movimiento a las características del contexto. 

4. Conocer y representar el propio cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, 

descubriendo y utilizando sus posibilidades motrices, sensitivas, expresivas y cognitivas, 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos.  

5. Identificar las propias necesidades, sentimientos, emociones o preferencias, y ser 

progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, 

identificando y respetando, gradualmente, también los de los otros. 

6. Adquirir progresivamente autonomía e iniciativa en la realización de las actividades 

habituales y tareas sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el 

sentimiento de autoconfianza. 

7. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros en 

actividades cotidianas y de juego, desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y 

colaboración y evitando comportamientos de sumisión o dominio. 

8. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la 

higiene y la salud, desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas, de manera 

más autónoma, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

9. Aprender a disfrutar de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional, 

aceptando las pequeñas frustraciones, reconociendo los propios errores, buscando y aceptando 

ayuda cuando sea necesario para superar las dificultades. 

10. Descubrir, conocer y vivir el juego como medio que favorece la propia aceptación, el 

desarrollo humano, la manifestación de emociones, el respeto a los demás, la aceptación de las 

normas, la seguridad personal y la aceptación de la identidad sexual y cultural. 
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II- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

1. Observar y explorar de forma activa su entorno físico, natural y social, desarrollar el 

sentido de pertenencia al mismo, mostrando interés por su conocimiento, y desenvolverse en él 

con cierta seguridad, autonomía y confianza. 

2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 

interiorizando progresivamente las pautas básicas de comportamiento social.  

3. Identificar y acercarse al conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su 

experiencia. Dándoles a conocer sus características, producciones culturales, valores y formas de 

vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio.  

4. Indagar el medio físico manipulando algunos de sus elementos, identificando sus 

características y desarrollando la capacidad de actuar y producir transformaciones en ellos. 

5. Iniciarse en las habilidades matemáticas manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus características y cualidades y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

6. Desarrollar y aplicar el pensamiento matemático con el fin de resolver problemas en 

situaciones cotidianas.  

7. Interesarse por el medio natural, observar y reconocer animales, plantas, elementos y 

fenómenos de la naturaleza, experimentar, hablar sobre ellos y desarrollar actitudes de 

curiosidad. 

8. Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y utilizar las habilidades 

necesarias para comprender algunas de sus relaciones, cambios y transformaciones, 

desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su conservación.  

9. Conocer las manifestaciones culturales propias de su entorno, disfrutar con ellas y 

valorarlas, mostrando interés y respeto por aquellas propias de otras comunidades y culturas. 
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III- ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

1. Apropiarse progresivamente de los diferentes lenguajes para expresar sus necesidades, 

preferencias, sentimientos, experiencias y representaciones de la realidad. 

2. Experimentar y expresarse utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y 

tecnológico, para representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos del entorno. 

3. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y 

disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de 

regulación de la conducta personal y de la convivencia. 

4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros niños y adultos, 

familiarizándose con las normas que rigen los intercambios comunicativos y adoptando una 

actitud favorable hacia la comunicación, tanto en lengua propia como extranjera. 

5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, recitar, contar y recrear 

algunos textos literarios mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones plásticas, 

audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales, o danzas, mediante el empleo de técnicas 

diversas. 

7. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y 

valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

8. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera con intención comunicativa en 

actividades relacionadas con las situaciones habituales del aula, y mostrar interés y disfrute al 

participar en estos intercambios. 

9. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como 

favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de información y diversificación de 

aprendizajes. 
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CONTENIDOS  

CRITERIOS PARA LA SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La secuenciación de contenidos realizados a lo largo del ciclo se lleva a cabo atendiendo a los 

siguientes criterios: 

• Considerar el momento del desarrollo cognitivo y emocional propio de las diferentes 

edades, como uno de los criterios fundamentales para la organización de los contenidos. 

• Presentar los distintos contenidos de un modo significativo para los niños y niñas de las 

distintas edades. 

• Partir de los contenidos más concretos y más próximos a la realidad de los alumnos/as 

para avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, hacia otros más abstractos. 

• Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada interrelación entre 

los contenidos de las diversas áreas del currículo e incluyendo, como parte fundamental de los 

mismos, la educación en valores. 

• Tratar los contenidos de modo cíclico a lo largo de este ciclo de forma que se avance y 

profundice en su consecución a través de aproximaciones sucesivas. 

• Afianzar y ampliar las adquisiciones logradas en los distintos ámbitos de desarrollo del 

niño: 

a) Capacidades de equilibrio personal: 

Formarse una imagen de sí mismo/a progresivamente más ajustada, aceptando sus 

posibilidades y limitaciones, manteniendo una actitud positiva de confianza en las 

propias capacidades. 

b)        Relaciones personales: 
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Progresar en la ampliación y en la calidad de relaciones con los iguales en un 

marco que irá permitiendo de forma paulatina la articulación y coordinación de 

diferentes puntos de vista. 

c)        Capacidades de inserción social: 

Adquirir y mejorar el sentido de pertenencia a diferentes grupos sociales y actuar 

de manera progresivamente más autónoma en el seno de dichos grupos. 

d) Capacidades cognitivas y lingüísticas: 

Avanzar en el dominio del lenguaje oral, así como en la función de regulación y 

planificación de la propia actividad. 

• Los contenidos deberán tener como referencia obligada en cada momento del proceso 

educativo los objetivos. 

CONTENIDOS 

El Real Decreto (1630/2006) desarrolla las enseñanzas mínimas en Educación Infantil, y 

establece específicamente los contenidos de este 2º ciclo, en cada una de las tres áreas. 

I- ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 

PERSONAL 

Bloque I: la identidad personal, el cuerpo y los demás. 

- Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. Identificación, valoración y aceptación 

progresiva de las características propias. Elaboración y representación de un esquema corporal 

cada vez más ajustado y completo. 

- Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo. 

Apreciación inicial del tiempo cronológico y del tiempo subjetivo a partir de vivencias. 
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- Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, reales e 

imaginarios, en experiencias vitales que permitan sentir, manipular y transformar dichos 

espacios. Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

- Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y 

percepciones. 

- Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades básicas del cuerpo. 

Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses 

propios y de los demás. Iniciación en la toma de conciencia emocional y participación en 

conversaciones sobre vivencias afectivas. Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva de 

la expresión de los propios sentimientos y emociones, adecuándola a cada contexto. 

- Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones básicas, 

como cariño, alegría, miedo, tristeza o rabia. 

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y 

características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás. 

Verbalización de vivencias personales en este campo y valoración de las mismas. 

- Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación 

y descanso. Utilización adecuada de espacios y objetos. Petición y aceptación de ayuda en 

situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de ambientes 

limpios y ordenados. Sentimiento de bienestar y sosiego. 
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- Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las 

comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con progresiva iniciativa en su 

cumplimiento. 

- Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y 

adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales. 

Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia y de los demás. 

Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes. 

- Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas sociales 

cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresivamente crítica ante mensajes difundidos 

por la publicidad que pueden afectar al bienestar propio y a la relación con los demás. 

Bloque II: Vida cotidiana, autonomía y juego 

- Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento personal, el de los 

demás y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la actividad 

espontánea. 

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y 

expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo de 

superación personal. 

- Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más habituales, 

como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos. 

- Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. Exploración del entorno a través del 

juego. Sentimiento de seguridad personal en la participación en juegos diversos. Gusto por el 

juego. 

- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los 

juegos y en el ejercicio físico. 

- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y 
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valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de relación con los 

demás. 

- Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como en 

movimiento. Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

- Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y 

de la situación. 

- Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde…) y coordinación de movimientos. 

- Realización de actividades propias de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva 

autonomía en su realización. Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la 

realización de tareas y conciencia de la propia competencia. 

- Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las propias 

posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas. Disposición favorable a la 

realización de tareas en grupo. 

- Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que regulan la vida 

cotidiana. 

- Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, atención, iniciativa 

y esfuerzo. Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 

- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer 

relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. Actitud y comportamiento social, 

manifestando empatía y sensibilidad hacia las dificultades de los demás. 

II- ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque I. Medio físico: elementos, relaciones y medida. Objetos acciones y relaciones 

- Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por 
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su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos y cuidado de los 

mismos. 

- Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. Discriminación de algunos 

atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos. Relaciones de 

pertenencia y no pertenencia. 

- Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso 

contextualizado de los primeros números ordinales. 

- Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos). Comparación cuantitativa 

entre colecciones de objetos. Relaciones de igualdad y de desigualdad (igual que, más que, 

menos que). 

- Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales referidos a 

cantidades manejables. Utilización oral de la serie numérica para contar. Observación y toma de 

conciencia del valor funcional de los números y de su utilidad en la vida cotidiana. 

- Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Algunas 

unidades convencionales y no convencionales e instrumentos de medida. Aproximación a su 

uso. Interés y curiosidad por los instrumentos de medida. 

- Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida 

cotidiana. Detección de regularidades temporales, como ciclo o frecuencia. Observación de 

algunas modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en los elementos del entorno. 

- Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. Identificación 

de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos 

geométricos elementales. Nociones topológicas básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, 

lejos, interior, exterior…) y realización de desplazamientos orientados. 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

- Identificación de seres vivos y materia inerte: el Sol, animales, plantas, rocas, nubes o 
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ríos. Valoración de su importancia para la vida. Observación de la incidencia de las personas en 

el medio natural. 

- Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres 

vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Formulación de conjeturas sobre 

los seres vivos. 

- Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad, interés y 

respeto por ellos. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas 

y tomando conciencia de que son bienes compartidos que debemos cuidar. 

- Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, lluvia…) y 

valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. Formulación de conjeturas sobre sus 

causas y consecuencias. 

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su 

importancia para la salud y el bienestar. Visión crítica y valoración de actitudes positivas en 

relación con la naturaleza. 

Bloque III. Vida en sociedad y cultura. 

- Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Toma de 

conciencia vivenciada de la necesidad de su existencia y funcionamiento. Disfrute y valoración 

de las relaciones afectivas que se establecen entre ellos. 

- Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. 

Conocimiento de que las personas se organizan en distintos grupos sociales. Deseo de 

participación en ellos. 

- Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de 

convivencia. Disposición para compartir y para resolver conflictos mediante el diálogo de forma 

progresivamente autónoma. 

- Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela. 
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Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de relaciones 

equilibradas entre niños y niñas. 

- Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del 

entorno, y participación activa e interesada en actividades sociales y culturales. Interés por el 

conocimiento y valoración de producciones culturales propias presentes en el entorno. 

- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el 

paso del tiempo. 

- Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con personas de otras culturas. 

III- ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN  

Bloque I. Lenguaje corporal 

- Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales 

para la expresión y la comunicación. Familiarización con la imagen especular para la toma de 

conciencia de la propia expresividad. 

- Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del 

propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. 

- Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación con 

objetos y materiales. 

- Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características, con finalidad expresiva 

o comunicativa. 

- Imitación de animales, personajes y objetos. 

- Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, 

individuales y compartidos. 
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- Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de 

expresión corporal. 

 Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones lingüísticas en lengua 

extranjera para favorecer la adquisición de léxico y la comunicación. 

Bloque II. Lenguaje verbal 

Escuchar, hablar y conversar 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para 

explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos, y como ayuda para regular 

la propia conducta y la de los demás. 

- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, 

estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación 

progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la 

interpretación de mensajes, transmitidos por medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, respetando el 

turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones 

habituales de comunicación. Valoración de la lengua extranjera como instrumento para 

comunicarse. 

- Comprensión global de textos orales en lengua extranjera, a través de situaciones 

habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la 

lengua extranjera. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de 

mensajes en lengua extranjera: uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos 
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previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua 

extranjera. 

- Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y hacia los 

usos particulares que hacen de ellas las personas. 

Aproximación a la lengua escrita 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 

Interés por explorar algunos de sus elementos. 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción de 

diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de 

esas palabras y frases. 

- Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, 

revistas, periódicos, ordenadores, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la 

información que proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones transmitidas o leídas por otras personas. 

- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. Interés y disposición 

para comunicarse por escrito y por el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua 

escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir mensajes 

con trazos cada vez más precisos y legibles. 

Acercamiento a la literatura 

- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto 

tradicionales como contemporáneas; y valoración de estos como fuente de placer y de 

aprendizaje. 
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- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, 

disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para aprender. 

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de 

recursos extralingüísticos. 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las 

producciones literarias. 

- Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras culturas presentes en el 

entorno. 

- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado; valoración de la misma como recurso 

de información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute. 

- Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de canciones, 

cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera. 

Bloque III. Lenguaje artístico, musical y plástico. 

Lenguaje musical. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de materiales y 

objetos cotidianos, y de instrumentos musicales de pequeña percusión. Utilización de los 

sonidos obtenidos para la interpretación, la sonorización de textos e imágenes y la creación 

musical. 

- Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación auditiva de sus 

rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave). 

- Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales de diferentes géneros y 

estilos. Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y 

danzas. 
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- Interpretación y memorización de canciones, danzas e instrumentaciones sencillas. 

- Participación y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la interpretación 

de canciones y danzas. 

Lenguaje plástico. 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 

plástico (línea, forma, color, textura, espacio...). 

- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a 

través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas. 

- Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras 

plásticas presentes en el entorno. 

Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación. 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, cámara o 

reproductores de sonido e imagen; valoración de los mismos como recursos que facilitan la 

comunicación. 

- Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para 

realizar actividades apropiadas, como escribir su nombre, rellenar calendarios, agendas, 

mensajes, carteles, dibujar, transformar imágenes o jugar. 

- Visionado de producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de 

imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. 

- Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual. 

- Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y 

significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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- Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y la 

comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera. 

PROYECTO PARA LA INTRODUCCIÓN DE UNA SEGUNDA LENGUA:  

INGLÉS 

JUSTIFICACION TEÓRICA DEL PROYECTO 

El aprendizaje de una lengua extranjera es considerado un elemento enriquecedor en la 

Educación Infantil, tanto por las necesidades culturales de nuestros tiempos como por el alto 

grado de compatibilidad de los procedimientos involucrados en el aprendizaje del inglés con los 

objetivos propuestos por el La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.  

La capacidad de los/as niños/as más pequeños/as para aprender idiomas es conocida y aceptada 

por la mayoría de los especialistas, a lo que se añade la posibilidad de integrar la enseñanza del 

inglés en la metodología de la Educación Infantil en general. Al iniciar el estudio de una lengua 

extranjera a una edad tan temprana, se pretende que la adquisición de la lengua se realice de una 

manera lúdica y estimulante que prepare al niño/a para el proceso continuado que abarcará la 

Educación Primaria y Secundaria en su totalidad. Los/as niños/as que tienen este contacto con 

una lengua extranjera en la Educación Infantil desarrollarán, con un esfuerzo mínimo, un 

conjunto de aptitudes y capacidades (sobre todo de comprensión auditiva y de pronunciación) 

que les ayudará a lo largo de sus años de estudio.  

OBJETIVOS GENERALES DE LA LENGUA INGLESA. 

Los objetivos planteados para la etapa de Educación Infantil en cuanto a la enseñanza del inglés 

son los siguientes: 

• Comprender los contenidos y las intenciones de los mensajes verbales y gestuales que se le 

transmite. En situaciones familiares y lúdicas. 

• Adquirir fluidez verbal en lengua inglesa a través de canciones y rimas. 
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• Adquirir vocabulario básico que contribuya a su desarrollo integral. Producir palabras, frases 

breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos para comunicarse dentro del contexto del 

aula.  

• Producir palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos para comunicarse 

dentro del contexto del aula. 

• Aproximarse a la cultura anglosajona a través del conocimiento de algunas manifestaciones 

típicas (Halloween, Christmas, Easter…) 

• Utilizar el lenguaje oral y gestual para comunicarse y expresarse de una forma ajustada al 

contexto, respetando las normas del intercambio lingüístico. 

• Utilizar la lengua inglesa para expresar situaciones, deseos y sentimientos. 

• Producir de manera espontánea expresiones sencillas en lengua inglesa. 

• Interaccionar oralmente con sus compañeros/as y con el/la profesora. 

• Utilizar señales extralingüísticas (gestos, movimientos) en su interacción oral. 

• Exponer, presentar al alumno/a en el uso y comprensión de las convenciones lingüísticas y no 

lingüísticas empleadas en inglés (saludos, despedidas...) 

• Valorar el lenguaje como medio de comunicarse con los demás. 

CONTENIDOS 

Tratando de Infantil, comenzaremos por actividades de comprensión como paso previo e 

imprescindible para la expresión, de igual modo que una niño/a aprende su lengua materna. 

• Formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar una conversación: saludar, 

identificarse, dar y pedir información, identificar y localizar objetos, expresar peticiones, dar 

órdenes, felicitar, dar las gracias, etc. 
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• Aspectos temáticos necesarios para establecer la comunicación: números, colores, animales, 

juguetes, cuerpo, comida, ropa, cuentos, colegio... 

• Expresiones de tradición cultural (canciones, rimas, poesías cuentos.). 

• Reconocimiento de los sonidos de la lengua inglesa, así como el ritmo y la entonación 

(canciones, conversaciones). 

• Comprensión de mensajes orales procedentes de varias fuentes (con ayuda gestual, visual). 

• Producción de expresiones cotidianas para satisfacer necesidades comunicativas (saludos, 

despedidas peticiones, órdenes). 

• Producción de mensajes que expresen sentimientos, necesidades, emociones empleando 

distintas formas de comunicación. 

• Compresión y producción de canciones, rimas, etc. 

• Participación en juegos y actividades de TPR (Total Physical Response). 

• Imitación de sonidos, ritmos y frases. 

• Participaciones en intercambios lingüísticos orales muy sencillos y contextualizados. 

• Producir conexiones significativas entre la lengua inglesa y el medio social que le rodea 

(televisión, publicidad…). 

• Descubrimiento y experimentación de los recursos básicos de expresión del propio cuerpo, 

individualmente o en grupo. 

• Sensibilidad ante la importancia de la comunicación oral en una lengua distinta a la propia. 

• Iniciativa e interés por participar en relaciones comunicativas. 

• Actitud positiva y respetuosa hacia otra cultura y hacia las personas que se desenvuelven en 

ella. 
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• Gusto por expresarse oralmente en inglés, a través de la participación en las actividades del 

aula. 

• Valoración por la propia capacidad para aprender a expresarse en inglés. 

• Aprecio por la corrección en la interpretación y producción de textos orales sencillos. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZADEL INGLÉS EN LA 

EDUCACION INFANTIL.  

Input lingüístico adecuado  

El aprendizaje de una lengua extranjera en los/as niños/as de la Etapa de Infantil es muy 

semejante al proceso de adquisición de la lengua materna, deberá entrar en contacto con un 

lenguaje sencillo, pero natural, que no se limite a unas pocas palabras de vocabulario específico, 

sino que constituya una herramienta con la que acceder a la realidad que le rodea. 

Coordinación con los tutores  

Al enseñarse como una herramienta para la comunicación y la representación, el inglés entra a 

formar parte del currículo general de esta etapa y permite abarcar toda una serie de conceptos, 

procedimientos y actitudes que se encuadran perfectamente dentro de la Educación Infantil. Por 

esta razón, la coordinación con los tutores de los/as niños/as resulta esencial para garantizar que 

el aprendizaje del inglés se enfoca de manera integrada y globalizada con las otras áreas del 

currículo. 

Rutinas de clase  

Una de las bases de los materiales de clase son las rutinas que se integran en el curso para 

desarrollar tanto la competencia sociocultural (los/as niños/as aprenden qué pueden esperar de 

su clase y qué se espera de ellos/as) como la competencia comunicativa ( adquieren una nueva 

herramienta de comunicación y una serie de estrategias para entender y ser entendidos) Todas las 

clases empezarán con las rutinas de días de la semana, estación del año y tiempo. 
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Actividades cortas  

La capacidad de atención y de concentración de los/as niños/as en la Educación Infantil es 

bastante limitada, lo que se ha tenido muy en cuenta a la hora de elaborar la secuencia de 

actividades propuestas. Conviene no dedicar demasiado tiempo a una determinada actividad e 

impartir las clases de modo que las actividades se sucedan rápidamente. 

El período de silencio  

Al comienzo de su aprendizaje, muchos/as niños/as se encuentran en lo que los lingüistas 

denominan «período de silencio». En esta fase rehúsan hablar en inglés; sin embargo, lo oyen 

todo y utilizan lo que oyen para estructurar sus nociones sobre el funcionamiento de este nuevo 

idioma. Es más importante ofrecerles numerosas oportunidades para que comprendan cómo 

funciona el idioma que insistirles en que produzcan determinadas palabras o frases. Para ello, les 

proporcionaremos distintas posibilidades de respuesta según los diversos tipos de aprendizaje de 

cada alumno/a. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Aunque el enfoque principal consiste en motivar a los/as niños/as más que indicar sus logros, el 

control del progreso es importante para poder hacer un seguimiento individualizado del 

aprendizaje. En el primer curso de 2º ciclo de infantil, como están empezando a aprender, la 

evaluación se puede basar en la observación directa de su desarrollo. Es más importante 

animarles a participar, premiándoles con elogios y pequeñas recompensas, dedicar tiempo a fijar 

los cimientos del futuro aprendizaje de idiomas con confianza. 

El control de progreso es una labor continua desde el 2º ciclo de infantil. Se puede hacer en 

cualquier momento, haciendo varias preguntas después de la hora del cuento, fijándose en los 

niños mientras trabajan en la mesa y observando cómo se desenvuelven en las actividades con 

toda la clase. 

Se pueden dividir los criterios de evaluación en dos secciones: 
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Actividades de clase 

 Sigue las instrucciones de clase. 

 Intenta comunicarse con el profesor. 

 Escucha y entiende las canciones. 

 Intenta participar en las canciones (letra, acciones o ambas cosas) 

 Puede seguir el cuento. 

 Participa en los juegos. 

 Completa las fichas. 

 Completa las manualidades con cuidado. 

 Responde no-verbalmente a las instrucciones 

 Responde verbalmente a las instrucciones 

 Reconoce el vocabulario clave de la unidad y empieza a nombrarlo en inglés. 

Actitud y comentarios generales 

 Muestra interés en aprender. 

 Se esfuerza. 

 Participa. 

 Se siente seguro en clase. 

 Respeta las rutinas y normas de la clase. 

 Desarrolla la psicomotricidad gruesa. 
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 Desarrolla la psicomotricidad fina. 

 Coopera con los compañeros de clase. 

 Escucha a los compañeros de clase. 

 Respeta las normas del turno de palabra. 

 RELIGIÓN CATÓLICA 

Como marca la normativa, cuando un/a niño/a se matricula en nuestro centro, se le oferta la 

opción de dar religión católica o no. El 98% de los padres elige para sus hijos /as, Religión 

Católica. Al 2 % restante se le oferta la alternativa de realizar actividades complementarias en 

otro grupo/ clase del mismo nivel. 

Educación infantil es la etapa que asienta las bases para el desarrollo personal y social del 

niño/a. En ella se inicia un proceso de adquisición de competencias que le conducirá a una 

mayor autonomía y conocimiento de sí mismo, al descubrimiento de los contextos que 

conforman su entorno y al desarrollo de su capacidad comunicativa y de relación con los demás. 

La asignatura pretende acercar la figura de Jesús a los niños y niñas de Educación Infantil, 

disponerles a apreciar la grandeza y cercanía de Dios y ayudarles a reconocer diversas 

manifestaciones de la experiencia cristiana que se dan en su entorno. Las claves que orientan 

nuestros pasos en esta etapa educativa son: 

• Ofrecer una síntesis muy elemental del mensaje cristiano, adaptada a la capacidad 

comprensiva de los niños y niñas. 

• Capacitar a los alumnos y alumnas para relacionar el mensaje cristiano con sus 

experiencias personales y con las tradiciones religiosas y culturales del entorno. 

• Ayudarles a descubrir algunas exigencias morales que se desprenden del mensaje 

cristiano y los valores que inciden en la dignidad de la persona, en el respeto mutuo y en la 

convivencia familiar, escolar y social. 
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“Queremos ayudarles a crecer en estatura (moral), en sabiduría y en bondad” 

Objetivos generales: 

1. Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza y el 

desarrollo de sus posibilidades personales. 

2. Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la 

vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que pertenece. 

3. Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño 

desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración. 

4. Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, ejercitando las 

primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a la oración, los 

cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas. 

5. Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la cooperación y 

la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad. 

6. Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios, Creador de todas las cosas, y saben que 

está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

7. Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por nosotros y 

resucitó para estar con nosotros. 

8. Descubrir que la Virgen María es la madre de Jesús y también Madre de todos los 

cristianos, que forman una gran familia. 

9. Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, como 

Jesús ha hecho y nos enseña a hacer. 

Contenidos Generales: 

1. El cuerpo humano, obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. 
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2. La diferenciación sexual (niño /niña) como don recibido de Dios. 

3. Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para conservar 

la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alimentos, vestido y limpieza. 

4. La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. 

5. Dios pide colaboración y respeto en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. 

6. Gratitud y admiración por la creación. 

7. Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

8. Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

9. Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. 

10. Admiración y cuidado del libro que contiene la palabra de Dios. 

11. Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (padrenuestro, 

avemaría, y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana). 

12. Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre; Jesús, el Hijo de Dios y 

amigo nuestro; la Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra; la Iglesia. 

13. El amor de Jesucristo. 

14. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 

15. Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la 

oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

16. El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre habla con Dios para escucharle, 

pedirle ayuda y darle gracias. 

17. Dios quiere que nos amemos como él nos ama. 
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18. Las actividades diarias como medio para construir la vida familiar y las relaciones con 

los demás, según el plan de Dios. 

19. La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, compartir las 

cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

20. La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. 

21. Somos los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento 

y alegría por pertenecer a una familia. 

22. El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas del 

entorno. 

23. Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. 

24. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

25. Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

Criterios de evaluación 

1. Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 

2. Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 

vocabulario. 

3. Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

4. Familiarizarse con una primera síntesis de fe. 

5. Adquirir el gusto por el buen obrar. 

6. Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

El tratamiento   de la educación en valores - valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra 

sociedad, la diversidad cultural, el respeto entre hombres y mujeres, al medio ambiente, la 

cultura de la paz, los hábitos de consumo, vida saludable y autoprotección, la utilización del 

tiempo de ocio, etc., tendrán siempre carácter transversal. 

No vamos a plantear la adquisición de estos valores como programas paralelos, ni como 

actividades exclusivamente complementarias y ocasionales. 

No aparecerán asociados a ningún área concreta de conocimiento. Han sido tenidos presentes a 

la hora de planificar el desarrollo del currículo y asumidos por todos los maestros/ as del Centro. 

Naturalmente, debemos ser congruentes, es decir, no se puede pretender que los alumnos/ as 

asuman comportamientos democráticos, si por parte del centro o de las familias no se propicia la 

participación en la toma de decisiones, etc. 

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA 

DETERMINACIÓN DE HORARIOS DE LAS 

PERSONAS RESPONSABLES DE LOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

BASES LEGALES: 

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. 

ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de 

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

de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros específicos de 
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educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

(BOJA nº169 de 30 de agosto). 

ORDEN de 3 de septiembre de 2010 por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la consejería competente en materia de educación. (BOJA nº182 de 16 de 

septiembre). 

         A continuación, se describen y se concretan las horas de reducción del horario lectivo que 

corresponden a Equipo Directivo, a la coordinadora de ciclo, de orientación, de Biblioteca, de 

coeducación, del Plan de Apertura y Mayores de 55 años. 

REDUCCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA LAS 

TAREAS DE DIRECCIÓN. 

          Con el fin de garantizar la realización de funciones atribuidas al equipo directivo, siendo 

un Centro entre nueve y diecisiete unidades el profesorado que ejerza estas funciones dispondrá 

semanalmente del número de 23 horas lectivas. Cuando el centro sea de menos de 9 y más de 6, 

se dispondrá de 17 horas lectivas semanales. 

          La dirección del centro, en el ejercicio de sus competencias dispondrá de autonomía para 

distribuir entre los miembros del equipo directivo el número total de horas asignadas al centro. 

Criterios para su distribución: 

          Se procurará que dentro del horario siempre se encuentre con tiempo dedicado a la 

función directiva uno de los tres miembros del Equipo Directivo. 

          El tiempo de vigilancia de recreos será dedicado por parte de la Dirección del Centro a 

labores de dirección. 

          Dadas las características del trabajo directivo, dentro de lo posible, conviene agrupar el 

mismo en largos periodos de tiempo no fragmentados. 
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REDUCCIÓN COORDINACIÓN DOCENTE.   

          El proyecto educativo recogerá los criterios pedagógicos para determinación del horario 

de dedicación de las personas responsables de los órganos docente para la realización de sus 

funciones, de conformidad con el número total de horas asignadas al centro. De acuerdo al 

número de unidades, al ser un centro de menos de 9 unidades, a las coordinadoras de ciclo, 

equipo de orientación y coeducación no les corresponde la hora de coordinación. A la 

coordinadora de Biblioteca le corresponden tres horas. Los colaboradores del funcionamiento y 

organización de bibliotecas realizarán las tareas encomendadas los lunes en horario no lectivo. 

COORDINACIÓN DEL PLAN DE APERTURA DE CENTROS 

DOCENTES. 

          En los colegios de educación primaria, de seis a diecisiete unidades, que desarrollen el 

Plan de apertura de centros docentes, el profesorado responsable dedicará semanalmente 3 horas 

a la coordinación de dicho Plan. 

El Plan de Apertura exige la puesta en marcha de los servicios, la necesidad diaria de atender 

incidencias en la gestión de comedor, actividades extraescolares, aura matinal, gestionar 

bonificaciones, actualizar altas y bajas de todos los servicios, etc. 

CINCUENTA Y CINCO O MÁS AÑOS DE EDAD: 

          Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de 

agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de dicha 

fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa con el 

alumnado para el desarrollo del currículo y se destinará a la realización de las actividades que se 

le encomienden de entre las recogidas a continuación, sin que ello implique reducción del 

horario semanal de obligada permanencia en el centro establecido en treinta horas: 

a) Reuniones del equipo técnico de coordinación pedagógica, de los equipos de ciclo y, en su 

caso, de éstos con los departamentos del instituto de educación secundaria al que se encuentre 

adscrito en el centro. 
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b) Actividades de tutoría y tutoría electrónica, así como coordinación con los equipos de 

orientación educativa. 

c) Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

d) Programación de actividades educativas. 

e) Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

f) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

g) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

h) Organización y mantenimiento del material educativo. 

  

E.  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

El Decreto 278/2008, de 29 de julio regula la ordenación de la evaluación del alumnado en 

la educación infantil en Andalucía. 

Orden de 29 de diciembre de 2008, por el que se establece la ordenación de la evaluación en la 

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

NORMAS GENERALES DE ORDENACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

1. La evaluación en la etapa de educación infantil   será global, continua y formativa, y tendrá 

como referente los objetivos establecidos para la misma: 

•  La evaluación será global, en cuanto valora al conjunto de capacidades expresadas en 
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los objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las características 

propias del alumnado. 

• Tendrá un carácter continuo al ser un proceso en el que el tutor o tutora recoge de modo 

continuo información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Tendrá un carácter formativo, al proporcionar una información constante que permitirá 

mejorar los procesos y los resultados de la intervención educativa. 

2. La evaluación servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del 

alumnado, así como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales de 

cada uno, y los criterios de evaluación se utilizarán como referente. 

3. La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la tutoría, 

que recogerá, en su caso, la información proporcionada por otros profesionales que inciden en el 

grupo o atiendan a algún alumno o alumna en particular. 

4. La evaluación se realizará preferentemente a través de la observación continua y sistemática 

del alumnado y de las entrevistas con la familia. Se utilizarán distintas estrategias y técnicas, 

quedando registros en los cuadernos de tutorías. 

5. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose 

los progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación 

que se están llevando a cabo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ETAPA 

Los siguientes criterios de evaluación, basados en los objetivos de la etapa, serán los referentes 

de la evaluación continua.  

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

• Manifiesta un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra 

de un conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando 

confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. 

• Da muestras de mejora de sus destrezas motoras y de sus habilidades manipulativas y 
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participar en juegos, regulando progresivamente la expresión de sentimientos y 

emociones.  

• Muestra cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar y consolidarlos progresivamente.  

• Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades 

básicas, mostrando interés e iniciativa. 

 

Conocimiento del entorno 

 Muestra curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno: identifica y discrimina 

objetos y elementos del entorno inmediato y actúa sobre ellos.  

 Agrupa, clasifica y ordena elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles 

 Discrimina y compara algunas magnitudes y cuantifica colecciones mediante el uso de la 

serie numérica. 

 Muestra interés por el medio natural, identifica y progresivamente: nombra algunos de 

sus componentes, establece relaciones sencillas de interdependencia  

 Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza 

 Participa en actividades para conservarla. 

 Identifica y conoce los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece.  

 Pone ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valora su 

importancia. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

 Utiliza la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con sus 

iguales y con adultos, según las intenciones comunicativas 

 Comprende mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 

respetuosa e interés por comunicarse. 

 Se interesa por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito.  
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 Se interesa y participa en las situaciones de lectura y escritura que se proponen en el aula. 

 Se expresa y comunica utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes 

lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales 

 Mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus producciones y 

por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas. 

 

Si el alumnado consigue alcanzar los objetivos de etapa del segundo ciclo de Educación Infantil 

definidos en los criterios de evaluación descritos promocionan. 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La valoración de los criterios de evaluación para todos los niveles, así como para los tres 

trimestres serán: 

P:  Poco. Se aplicará al ítem evaluado cuando el alumnado se haya iniciado en su adquisición. 

R: Regular. Se aplicará al ítem evaluado cuando el alumnado se encuentre en vías de 

alcanzarlo. 

A: Adecuado. Se aplicará al ítem evaluado cuando haya sido alcanzado mínimamente. 

B: Bueno. Se aplicará cuando el alumnado haya superado el objetivo. 

E: Excelente. Se aplicará cuando el alumnado interiorice el objetivo previsto y lo aplique a su 

vida cotidiana. 

 

Evaluación de alumnos/as que presentan necesidades específicas de apoyo educativo 

          Cuando en un alumno o alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo 

educativo, se recogerán en su expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que 

hayan sido necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica. Se seguirán las 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad 

para la promoción o no del alumnado. 
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          Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con 

carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el último 

curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar los 

objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. 

La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del 

maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, 

previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 

procedencia de dicha autorización. 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación inicial. 

           Al incorporarse por vez primera un niño o niña a nuestro centro de educación infantil el 

tutor o tutora realiza una entrevista a los padres para recoger datos relevantes y, en su caso, los 

informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

Esta evaluación inicial se completará con la observación directa, que se realizará mediante 

técnicas o instrumentos que permiten recoger y consignar dicha información. 

Nuestro centro solicitará a los centros de procedencia los datos oportunos del alumnado 

escolarizado en el primer ciclo. Además, al escolarizar al alumnado que haya asistido 

previamente a otro centro, solicitará la información correspondiente al centro de procedencia. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, las tutoras realizarán una evaluación inicial 

basadas fundamentalmente en la observación directa, su participación en la asamblea, juegos y 

trabajos de clase. Estos registros serán anotados en las escalas de evaluación elaboradas para 

conocer el punto de partida de las posteriores actuaciones y programaciones. 

Las evaluaciones iniciales son un instrumento de detección de dificultades. Esta evaluación será 

el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y adecuación de las características y conocimientos del alumnado, de forma que como 
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consecuencia de la misma se adaptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y 

recuperación o de adaptaciones curriculares.    

Evaluación continua. 

        A lo largo de cada uno de los ciclos, y de forma continua, el tutor/ a analizará los progresos 

y dificultades de su alumnado, con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el 

proceso de aprendizaje, siendo los objetivos didácticos y los criterios de evaluación, los puntos 

de referencia. 

          Se establecen tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, que coinciden con el 

final de cada trimestre, sin perjuicio de otras que se establezcan en las propuestas pedagógicas. 

          El tutor o tutora elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de 

evaluación individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos 

de capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas. 

Evaluación final. 

          Al terminar el ciclo se realizará la evaluación final del alumnado a partir de los datos 

obtenidos en la evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y los criterios de 

evaluación establecidos en nuestro proyecto educativo.  

          El tutor o tutora elabora un informe individualizado de final de ciclo donde se 

recogen los logros y dificultades en el proceso de desarrollo y de aprendizaje. 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

Se estudiarán los siguientes indicadores de evaluación para la promoción o no del alumnado: 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  SI  NO 

Conoce, interioriza la grafía 1 al 10   

Conoce el anterior y posterior a un nº dado   
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Traza los nº del 1 al 10 descendente y ascendente   

Conoce los ordinales del 1º al 10º   

Realiza sumas sencillas   

Realiza restas sencillas   

Reconoce las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y 

rombo. 

  

Conoce los colores   

Realiza correctamente la grafía de las vocales en minúscula.   

Realiza correctamente el trazo.   

Realiza enlace de vocales.   

Conoce y realiza correctamente la grafía de algunas consonantes en mayúsculas.   

Transcribe de minúscula a mayúsculas algunas palabras sencillas   

Lee las vocales en minúscula.   

Escribe algunas palabras en mayúsculas   

Realiza serie de 3 elementos   

Esquema corporal. Figura completa   

Atiende correctamente la consigna dada.   

Identifica conceptos básicos. 

.     de frente/ de lado y de espaldas. 

.     cerca/lejos 

.     derecha/izquierda 

.     en el medio 

.     entre 

.     ancho/ estrecho. 

.     largo/ corto. 

.     delgado/ grueso... 

  

Posee suficiente habilidad motriz.   

Maneja las diferentes técnicas plásticas: recortar, pegar, colorear, picar, 

desprender... 

  

Se desenvuelve en el calendario.   
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Muestra interés por aprender.   

Se relaciona con los compañeros/as.   

Se esfuerza en la realización de las actividades.   

 

ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Disposición adicional primera.  

De los alumnos y alumnas que presentan necesidades específicas de apoyo educativo.  

1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, 

con carácter general, por lo dispuesto en esta Orden 

2.  Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o alumna se hayan 

identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente 

personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una 

copia de la valoración psicopedagógica.  

3. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán autorizar, con 

carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más en el 

último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá 

alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. 

La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a 

propuesta del maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de 

Orientación Educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa 

elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización.   

 

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Al inicio de la escolarización, el centro abrirá un expediente personal del alumnado. En dicho 

expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se consignarán el nombre y apellidos del 

niño o la niña y los datos relativos al centro.  

El expediente personal comprenderá, al menos: 
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a) La ficha personal del alumno o alumna,  

b) Informe anual de evaluación individualizado 

c) Informe individualizado de final de ciclo  

d) Resumen de la escolaridad.  

 a) Ficha Personal. 

           La ficha personal recoge los datos familiares y, si los hubiera, los datos médicos, 

psicológicos y pedagógicos, pudiendo archivarse igualmente copia de aquellos documentos 

personales de cada niño o niña considerados de interés educativo. La custodia y archivo de la 

ficha personal corresponden a la secretaría del centro. 

 b) Informe anual de evaluación individualizado. 

El tutor o tutora elaborará un informe anual de evaluación individualizado al finalizar cada 

curso, y su custodia corresponde al tutor/ a del grupo de alumnos y alumnas mientras éstos se 

encuentren escolarizados en el centro.  

 c) Informe individualizado de final del ciclo 

          Al finalizar el segundo ciclo de educación infantil, el tutor o la tutora, con el fin de 

garantizar una atención individualizada y continuada, recoge los datos más relevantes de los 

informes de cada curso y elabora un informe individualizado de final de ciclo. En él constarán 

los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las medidas de refuerzo y 

adaptación que se han tomado. Estos informes se adjuntan al expediente personal del alumno o 

alumna. 

          Cuando un alumno o alumna se traslada a otro centro, la secretaría del mismo solicita al 

centro de procedencia la ficha personal del alumno o alumna, los resúmenes de la escolaridad, 

así como los informes de evaluación individualizados. El centro de procedencia conservará 

copia de los documentos durante tres años. 
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  d) Resumen de escolaridad 

          Los resúmenes de escolaridad, en el primer y segundo ciclo de educación infantil, 

reflejarán los cursos escolares realizados, el centro en el que el alumno o alumna ha estado 

escolarizado cada año, la firma de quien ostente la dirección del mismo y las observaciones 

sobre las circunstancias de la escolaridad que se consignarán al finalizar cada ciclo. 

           Es responsabilidad de cada tutor o tutora. La directora del centro firmará en la casilla 

correspondiente a cada curso y ambos firmarán el documento en la fecha de finalización del 

ciclo. La custodia y archivo de los resúmenes de la escolaridad corresponden a la secretaría del 

centro. 

           Los informes individualizados de final del segundo ciclo son remitidos a la secretaría del 

centro de educación primaria para su traslado a los maestros tutores o maestras tutoras de primer 

curso. Dicho informe servirá de orientación para la evaluación inicial al comienzo del siguiente 

ciclo o etapa. 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

       La información recogida de la evaluación continua se trasladará a las familias en un informe 

escrito trimestral y de forma personal las veces que sean necesarias, con el objetivo de hacerles 

copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas, e informándoles sobre los progresos y 

dificultades detectados. También se registran en Pasen. 

Cada trimestre se realiza una reunión con el fin de mostrar los criterios de evaluación adoptados 

en cada momento. 

El centro es un lugar de encuentro donde los profesionales de la educación asesoran, orientan e 

intercambian ideas con las familias. 
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CUMPLIMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 

           El centro cumplimenta electrónicamente los documentos oficiales de evaluación a través 

de los módulos correspondientes incorporados al sistema informático “Séneca”.  

GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD 

        La obtención y tratamiento de los datos personales del alumnado y, en particular los 

contenidos en los documentos oficiales de evaluación, su cesión de unos centros a otros y la 

adopción de medidas garantizan su seguridad y confidencialidad. 

       Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro 

F. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 

ALUMNADO 

JUSTIFICACIÓN 

Entendemos por diversidad la garantía de un tratamiento educativo que parte desde la 

situación real del alumnado, que considera los intereses con los que interpreta una 

realidad, que tiene en cuenta los marcos referenciales de la cultura de procedencia, que 

respeta los ritmos y estilos de los que aprenden. De este modo, la diversidad se convierte en 

un reto pedagógico que implica a todas las dimensiones del proceso educativo y permite 

oportunidades de desarrollo peculiares en un marco común. 

Siguiendo este marco legislativo que pondremos a continuación en nuestro centro tenemos en 

cuenta la atención a la diversidad y las necesidades educativas del alumnado, propiciando un 

modelo de escuela inclusiva que responda a las necesidades de una amplia variedad del 

alumnado. 

Para ello se establecen medidas de atención a la diversidad para el alumnado referidas a los 

diferentes ritmos de aprendizaje, a las necesidades educativas especiales y a las condiciones 
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sociales y culturales, que serán también preventivas y comprensivas. Estas medidas tendrán 

carácter organizativo y curricular. 

MARCO LEGISLATIVO 

El marco legislativo que ordena la atención a la diversidad es el siguiente: 

- Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, título II. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, art. 48.3. 

- Decreto 428/2008 de 28 de julio, capítulo IV. 

- Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía. 

- Orden de 15 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. 

- Instrucciones de 28 de mayo de 2013, por la que se regula el procedimiento para la aplicación 

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

educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

- 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. 

- 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. 

Este Proyecto Educativo da respuesta educativa para atender a la diversidad comprendiendo 

todas aquellas actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta cada uno de 

los alumnos/as es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no 

y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible 
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acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la 

educación que les asiste. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de medidas, 

generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y específicos. La 

combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, 

distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.  

1- ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

 MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Actuaciones de carácter ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 

escolar de todo el alumnado. 

- Establecer un currículo que permita diferentes niveles de concreción y que se adapte a las 

necesidades educativas del alumnado, con aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 

- Realizar un trabajo abierto, flexible, diverso y positivo, evitando actividades 

estandarizadas, de ejecución colectiva y simultánea. 

- Agrupamientos flexibles. 

Tipos de agrupamientos: en gran grupo, pequeño grupo o individual, desdoblamientos de grupos 

del mismo nivel, dependiendo de las características y necesidades del alumnado. 

- Coordinación de las actuaciones de los diferentes profesionales y equipos docentes para 

la detección, valoración, atención temprana, tratamiento y seguimiento de cualquier trastorno del 

desarrollo y de las dificultades de aprendizaje o de otras necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

- Plantear situaciones didácticas que respondan a diferentes intereses y niveles de 

aprendizaje. 
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- Organización de las diferentes áreas desde un enfoque globalizado y contextualizado. 

- Flexibilidad tanto en los espacios y tiempos como de los recursos personales y 

materiales. 

- Adecuar las programaciones didácticas a las características y necesidades del alumnado. 

- Incluir en las programaciones metodologías y procedimientos e instrumentos de 

evaluación que se adapten a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

- Destacamos el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

- Fomentar el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. 

- Organizar apoyos en el grupo ordinario por parte de un segundo profesor en periodos 

variables para reforzar los aprendizajes del alumnado. 

- Realizar acciones de seguimiento y acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, 

que favorezca la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

- Los criterios e indicadores de evaluación deberán recogerse por escrito y deberán 

ponerse en conocimiento de los padres, madres o tutores o guardadores legales del alumnado. 

- Comunicación y coordinación con las familias del alumnado para favorecer aspectos 

concretos. Así también se establecerán compromisos educativos en los casos que se considere 

oportuno. 

- Formación del profesorado en relación con las necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Medidas y programas generales de atención a la diversidad: 

o Programas de refuerzo para aprendizajes no adquiridos 
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o Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

o La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas 

generales. 

o Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en 

materia de educación. 

Recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado: 

o El director/a 

o El Jefe/a de estudios 

o Tutor/a 

o Equipo docente 

o Orientadores/as y otros profesionales de los EOE 

2- ATENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA 

Aplicación de medidas específicas (de carácter educativo y/o asistencial) que pueden o no 

implicar recursos específicos (personales y/o materiales). 

Destinadas al alumnado que presenta: 

-  NEAE  

- Dificultades del aprendizaje  

- Altas capacidades intelectuales  

- Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CARÁCTER EDUCATIVO 

 Modificar o ampliar en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 

responder a las NEAE que presenta un alumno/a de forma prolongada en el tiempo. 

 Adoptar medidas específicas de carácter educativo teniendo en cuenta las conclusiones 

obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica. 

 Las medidas adoptadas estarán recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

Las medidas específicas de carácter educativo en el segundo ciclo de E.I.: 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 

. Adaptación de recursos específicos que garanticen que los alumnos/as con NEE que lo precisen 

puedan acceder al currículo 

- Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS) 

. Modificar en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito, en la 

organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje y las actividades y 

tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula) así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

. Queda reflejada dichas adaptaciones en el informe de evaluación psicopedagógica  

. Estos cambios no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de la propuesta 

pedagógica o programación didáctica. 

- Programas Específicos (PE) 

. Planificar un conjunto de actuaciones con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 

estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, inteligencia, metacognición, 

estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
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autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, 

autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. 

. Esta propuesta queda recogida en el informe de la evaluación psicopedagógica. 

- Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales (PECAI) 

. Planificar programas con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado 

teniendo como objetivo estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su 

creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante 

actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades 

verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los 

intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la 

interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su desarrollo 

socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

. Quedará recogida esta propuesta en el informe de evaluación psicopedagógica. 

- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI) 

Propuestas curriculares de profundización y/o ampliación: 

a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito es la modificación que se realiza 

a la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo sin 

modificación de los criterios de evaluación. 

b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito es la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles superiores, 

pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de organización del centro, el 

cursar uno o varios ámbitos/asignatura en el nivel inmediatamente superior. 

. En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los ámbitos/asignaturas 
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objeto de ampliación se determinará en función de los criterios de evaluación 

correspondientes al curso en el que al alumno o alumna se encuentra matriculado. 

. Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en 

las propuestas curriculares de ampliación para los ámbitos/asignaturas incluidas en su 

ACAI podrá solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, siempre y cuando 

se prevea que cursará con éxito todas las asignaturas en el curso en el que se escolarizará.  

La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la idoneidad 

de la puesta en marcha de la medida. 

- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE). 

 

RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

PROFESORADO ESPECIALIZADO:  

 MAESTRO/A ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA (PT) 

Según el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, las funciones de la profesora de apoyo 

a la integración son las siguientes: 

• Atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo del alumnado 

con necesidades educativas especiales. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

• La realización, en colaboración con las tutoras y el equipo de orientación educativa, de 

las adaptaciones curriculares no significativas (en el caso de la epata de educación Infantil) que 

el alumnado precise. 

• La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
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especializada del alumnado, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación 

de los materiales curriculares y de apoyo. 

• La tutoría compartida con la maestra tutora del alumnado que presente n.e.e. 

• La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con NEAE 

 MESTRO/A ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE (AL) 

. Intervendrá cuando el alumno/a requiera atención especializada para el desarrollo de 

sus habilidades lingüísticas y de comunicación de manera personalizada (en sesiones de 

grupo o individuales). 

. Requerirá atención especializada: 

- Trastornos graves del desarrollo (trastorno grave del desarrollo del lenguaje/ retraso 

evolutivo grave o profundo) cuando sus capacidades comunicativo-lingüísticas se encuentran 

significativamente afectadas en relación al resto de las áreas de desarrollo comprometidas, 

trastornos de la comunicación (afasia/TEL/disglosia/disartria), discapacidad auditiva 

(moderada/severa/profunda/implante coclear), trastornos del espectro autista, discapacidad 

intelectual en la que las funciones comunicativas se desvían significativamente respecto a su 

competencia perceptivo-manipulativa o su desarrollo cognitivo no verbal, necesitando seguir un 

programa específico de estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación. 

PERSONAL NO DOCENTE 

 PROFESIONAL TÉCNICO DE INTEGRACIÓN SOCIAL (PTIS) 

Colaborará en el desarrollo de programas de apoyo y asistencia del alumnado con NEE, 

con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante todas las 

actividades que se llevan a cabo. 
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Medidas específicas de carácter asistencial: 

. Ayuda en la alimentación 

. Ayuda en el desplazamiento 

. Asistencia en el control de esfínteres 

. Asistencia en el uso del WC 

. Asistencia en la higiene y aseo personal 

. Vigilancia. 

. Administración de medicamentos. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Los objetivos fundamentales que guían la atención a la diversidad en nuestro centro son los 

siguientes:  

1. Favorecer la aceptación y valoración de las diferencias como un hecho de 

enriquecimiento en nuestra Comunidad Educativa. 

2. Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibilitan la atención a la diversidad 

del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (alumnado con NEE, alumnado 

de incorporación tardía, sobredotados, alumnado de compensación educativa). 

3. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con 

objeto de desarrollar al máximo sus capacidades y prevenir / detectar las posibles dificultades de 

aprendizaje estableciendo las medidas necesarias para dar respuesta a las mismas. 

4. Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el profesorado y de éste con el 
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Equipo de Orientación Educativa para una actuación educativa coherente y coordinada. 

5. Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos que intervienen en la 

atención del alumnado del centro (organismos oficiales, asociaciones, profesionales privados…). 

6. Establecer cauces de colaboración, información y asesoramiento con las familias para el 

logro de un desarrollo integral de sus hijos e hijas.  

DESTINATARIOS  

Siendo conscientes de que cada uno de nuestros alumnos y alumnas tiene un modo especial de 

pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde el punto de vista evolutivo, 

existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas, consideramos 

que existe una variabilidad natural a la que queremos ofrecer una atención educativa de calidad a 

lo largo de los niveles educativos que se imparten en nuestro centro. Dicha variabilidad, ligada a 

diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, motivos, ritmo de maduración, estilos 

cognitivos, condiciones socioculturales, etc., abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos 

extremos aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual.  

La intervención educativa debe contemplar como principio básico la atención a la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todo el alumnado del 

centro a la vez que la atención personalizada en función de las necesidades de cada uno/a, y 

especialmente de aquéllos que poseen Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  

El alumnado al que van dirigidas las actuaciones: 

• Alumnado con NEE (discapacidad o trastornos graves de la conducta). 

• Alumnado con Dificultades Graves de Aprendizaje.  

• Alumnado con necesidades de Compensación Educativa. 

• Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales.  
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DETECCIÓN Y VALORACIÓN: CRITERIOS 

Creemos que es muy importante la detección de este alumnado, para ello debe existir una buena 

coordinación entre tutoras, profesoras de apoyo, especialistas en pedagogía terapéutica y 

audición y lenguaje, Equipo Directivo y el Equipo de Orientación Educativa. 

Cuando la tutora, cualquier otro miembro del equipo docente detecta de un alumno/a 

necesidades específicas de apoyo educativo se reúne el equipo docente incluyendo algún 

miembro del equipo de orientación del centro (PT) y levantar acta, para:  

 Analizar y valorar al alumno/a. 

 Establecer pautas de intervención específicas con el alumno/a. 

 Se informará a las familias. 

 Se llevará a cabo sucesivas  reuniones de equipos docentes para valorar la eficacia de 

las medidas adoptadas hasta el momento y establecer nuevas medidas educativas: 

programas preventivos, cambios metodológicos en el aula (incorporar metodologías 

favorecedoras de la inclusión, organización de espacios y tiempos, y diversificación de 

procedimientos e instrumentos de evaluación), actividades de refuerzo/profundización, 

agrupamientos flexibles, desdobles de grupo, apoyo de un segundo maestro/a en el aula , 

programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos. 

 Si las medidas no han resultados satisfactorias, la jefa de estudios facilitará al tutor/a el 

protocolo de detección de NEAE que los rellenará meticulosamente y los devolverá a la 

Jefa de estudios para iniciar la Evaluación psicopedagógica por parte del EOE, de lo cual 

se informará de nuevo a la familia. 

Se establecerá priorización entre EOE y Jefe/a de Estudios, de acuerdo con normativa: 

 Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 
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 Nivel educativo 

 Existencia de valoraciones previas, tanto educativas como de otras administraciones, o 

informes externos presentados por la familia. 

Realización de la evaluación psicopedagógica y elaboración de informe en Séneca. 

Cuando no se realice el proceso de detección de un modo adecuado según las Instrucciones 

de 8 de Marzo de 2017, no se realizará la evaluación psicopedagógica, informando por 

escrito de los motivos a la Jefatura de Estudios para su traslado al equipo docente. 

ELABORACIÓN DE HORARIOS 

A principio de curso la Jefa de Estudios en coordinación con los especialistas elabora el horario 

del aula de apoyo a la integración. Este horario tendrá en cuenta las asignaturas de Religión y el 

tiempo dedicado en cada aula a la Psicomotricidad. 

Este horario será flexible y expuesto a modificaciones, adaptándose a las nuevas situaciones y 

demandas. 

COORDINACIÓN ENTRE TUTORAS/ES, ESPECIALISTAS EN  P.T.,  A.L.   Y  E.O.E. 

Está establecida una hora de coordinación semanal con las tutoras en horario de obligada 

permanencia en el centro (no docente). Aun así, dadas las características de nuestro centro la 

comunicación con las tutoras es prácticamente diaria. 

Como mínimo una vez al mes se llevará a cabo un ETCP compuesto por la orientadora del EOE, 

la coordinadora de ciclo, la Directora, la Jefa de Estudios y la profesora de PT. 

La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales es compartida entre la maestra 

del aula ordinaria y la maestra de PT. 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

- El tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto 

de informarles que tras la sesión de evaluación o reunión del equipo docente se ha 
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abierto un equipo docente donde se han llevado a cabo las siguientes 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. 

- Las familias son informadas del inicio de la atención especializada de su hijo/a, así como 

de los aspectos específicos que se van a trabajar y darán su consentimiento para llevar a cabo 

actuaciones específicas por parte de los especialistas en pedagogía terapéutica y audición. Se 

mantendrán reuniones informativas periódicas. 

 

G. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

La diversidad está presente en el alumnado y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

educación ha de ser individualizada y ajustarse a las características del alumnado en 

cuanto a sus capacidades, su motivación, su estilo de aprendizaje, su interés, su ritmo de 

trabajo, sus aptitudes, sus gustos y aficiones, sus capacidades más destacadas siguiendo la 

teoría de las inteligencias múltiples, su entorno familiar, problemática, etc. 

Por todo ello los docentes debemos ser flexibles en la aplicación del currículo y en los 

medios empleados, para ir adaptándolos a la diversidad del alumnado y a la situación 

concreta de cada clase. 

Para poder atender a cada uno según sus necesidades, el profesorado incluye dentro de cada una 

de las programaciones de aula, adecuaciones de las mismas, así como, actividades de refuerzo, 

de recuperación que ayuden a conseguir los objetivos propuestos. 

Estos niños y niñas serán atendidos dentro del aula ordinaria por su tutora, pero también por los 

maestros/as que forman parte del equipo de apoyo. Forman parte del equipo de apoyo: una 

profesora de apoyo al ciclo; otros apoyos que recibe el aula son: los tiempos restantes de las 

sesiones de inglés por parte del profesor especialista cuando se imparta esta 
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disciplina en el centro; los tiempos en los que el profesor tutor sale porque entra el especialista 

de inglés y la profesora de religión. 

La jefa de estudios organiza los horarios a principio de curso de forma consensuada. Durante 

estos tiempos, los profesores que prestan apoyo, junto con la tutora, atienden las diferentes 

necesidades que se precisen en el aula: atención a la diversidad (refuerzo y recuperación), uso 

del ordenador, iniciación en técnicas diversa, adquisición de conceptos, evaluación … Además, 

una vez a la semana, se divide la clase en dos grupos, uno va a psicomotricidad con la profesora 

de apoyo, y otro se queda en clase realizando actividades organizadas que precisen una atención 

individualizada. 

Estos apoyos cubren también las ausencias del profesorado. 

H. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL. 

Nos basamos en la ORDEN de 16 de noviembre de 2007 por la que se regula la organización 

de la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de 

Educación Infantil y Primaria. 

ORDEN del 20 de junio de 2011 por el que se regula el derecho a las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del DECRETO 285/2010 del 11 de mayo, 

nuestro centro y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema de 

Información Séneca con el fin de apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

Objetivos generales 

1. Facilitar la integración del alumnado en su grupo y en el conjunto de la dinámica del colegio. 

2. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 
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3. Contribuir a la personalización del proceso educativo. 

4. Efectuar un seguimiento global del aprendizaje del alumnado para detectar dificultades y 

necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

5. Coordinar el proceso de evaluación decidiendo sobre la promoción o no de ciclo. 

6. Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el centro 

como en su entorno. 

7. Coordinar la adaptación de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente en lo 

referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales. 

8. Implicar y comprometer a la familia en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 

sus hijos. 

9. Facilitar el desarrollo de hábitos y rutinas. 

10. Informar a la familia de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos/as. 

11. Usar la tutoría electrónica con los padres y madres de su alumnado, previa información y 

autorización de los mismos. 

Contenidos 

1. Autoestima, confianza, seguridad, conocimiento de limitaciones. 

2. Autonomía en el entorno cercano. 

3. Hábitos de limpieza e higiene, de alimentación saludable, trabajo en silencio relativo, formar 

y caminar en filas, empleo correcto de diferentes materiales, cuidado de los mismos ... 

4. Técnicas concretas: uso de la asamblea como pilar del día, el calendario, el cuento, la 

expresión oral, grafomotricidad, lectura de pictogramas, iniciación a la lecto-escritura (tanto en 

mayúsculas como minúsculas) ordenación espacio- temporal, iniciación lógica-matemáticas, 
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psicomotricidad, coloreo y utilización de diversidad de materiales plásticos, mapas 

conceptuales... 

5. Respeto y cariño hacia sus compañeros, profesores del Centro y resto del personal no docente. 

6. Cuidado tanto de las instalaciones del centro como del material de clase. 

7. Desarrollo de la comprensión y expresión oral. 

8. Interés, cooperación, y diálogo en la resolución de los conflictos que surjan. 

9. Puesta en marcha de la tutoría electrónica con los padres y madres de su alumnado, previa 

información y autorización de los mismos. 

Actividades 

1. Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuese necesario. El uso 

del sociograma y, sobre todo, de la observación sistemática, serán de gran utilidad para conocer 

el nivel de cohesión del grupo, los líderes, alumnos aislados o rechazados, tímidos, etc. e 

intervenir para favorecer la integración en los casos en que sea necesario. 

2. Análisis con los demás profesores que forman el equipo docente de las dificultades escolares 

que presentan nuestros alumnos/ as. 

3. Favorecer en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo. 

4. Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos/ as en las actividades de clase y del Centro. 

5. Uso de diferentes técnicas para la motivación por el logro de objetivo (pequeñas medallas de 

cartulina, caritas sonrientes en mano, aplausos, halagos...) 

6. Audición de cuentos y visionado de películas cortas donde se traten los valores que deseamos 

fomentar en nuestro alumnado. 
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Actividades con las familias. 

• Entrevista personal e individual para conocer la situación de cada alumno/a en su 

ambiente sociofamiliar, hábitos, malos hábitos, costumbres, asistencia o no a guarderías, uso del 

chupete, enfermedades, alergias, así como circunstancias específicas que sean necesarias que 

conozca el tutor. 

 A lo largo de cada curso escolar se convocan a las familias al menos 5 veces distribuidas 

de la siguiente forma: 

• Primera Reunión: antes del comienzo del curso escolar, en septiembre antes del día 10. 

El tutor /tutora  se presenta tanto a él /ella como al resto del equipo docente y equipo directivo. 

Da información, horarios, listado de libros y materiales que deben llevar, hora de visita y 

atención tutorial, líneas generales de actuación, normas de acompañamiento de las familias a las 

excursiones, así como las actitudes y valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia 

continua, limpieza, alimentación sana, horas de sueño, colaboración, mochilas, y sobre todo, 

respeto y convivencia. 

• Segunda reunión antes del 30 de noviembre. Orden del día: 

1. Recordatorio de determinadas normas del Centro. 

2. Necesidad de actualización de teléfonos. 

3. Exposición del Plan Global de Trabajo del Trimestre (programación, criterios de 

evaluación, salidas…) 

4. Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica PASEN.     

Informar sobre los beneficios de utilizar la tutoría electrónica.  

Tener entrevistas individuales con los padres para informales de la evolución del hijo/ a, tanto a 

petición del tutor/ a, como de algún padre /madre.    
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5. Información a través de la página web del centro, delegados/as de clase y notas 

informativas. Cómo entrar en la web. 

6. Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

equipo docente (al que pertenece su hijo/a). 

Ofrecer charlas y talleres sobre temas educativos o informativos de interés general, en 

coordinación con el EOE. 

7. Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se pueden adoptar. 

Compromisos educativos y de convivencia. 

Conseguir la colaboración de los padres en el trabajo personal de sus hijos y consecución de 

normas y hábitos, si es preciso, a través de compromisos educativos. 

8. Planes y Proyectos que se desarrollan en el Centro: Escuela espacio de Paz, Creciendo en 

Salud, Igualdad, Plan de Autoprotección, Plan de Biblioteca. 

9. Derechos y obligaciones de las familias. 

10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. Los 

delegados/as de clase serán convocados a una reunión con la directora. 

11. Elección de delegado/a de clase. Votación secreta. 

12. Ruegos y preguntas. 

1. Tercera reunión. ORDEN DEL DÍA: 

1. Balance del trimestre. 

2. Criterios de evaluación. 

            3.       Programación del segundo trimestre. 

4. Actividades de Navidad. 
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5. Ruegos y preguntas. 

 Cuarta reunión. ORDEN DEL DÍA: 

1- Balance del trimestre. 

2. Criterios de evaluación. 

3. Programación del tercer trimestre. 

4. Procesión de Semana Santa. 

5. Ruegos y preguntas. 

 Quinta reunión. ORDEN DEL DÍA: 

1. Balance del trimestre. 

2. Criterios de evaluación. 

3. Recomendaciones para el verano. 

4. Ruegos y preguntas. 

La tercera, cuarta y quinta reunión se realizarán antes de la finalización de cada trimestre. 

De todas las reuniones se realizan actas que son firmadas por los padres/madres asistentes. 

Del número de asistentes se toma nota y se registra en una tabla de control que servirá para la 

memoria final. 

Con el equipo docente 

• Programación de las distintas tareas tanto escolares como extraescolares y 

complementarias. 

• Coordinación de programas educativos, actividades, criterios e instrumentos de 
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evaluación, evaluación del grupo-clase. 

• Estar atento a la evolución de su alumnado a fin de realizar peticiones de niños/ as con 

posibles NEAE al equipo directivo. 

Del tutor /a 

• Mantener el contacto con las familias. 

• Utilizar la tutoría electrónica. 

• Llevar los documentos del alumnado de su tutoría 

• Elaborar los informes y boletines trimestrales. 

• Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo: de apoyo al nivel, de apoyo a la 

integración, religión. 

• Coordinar con la profesora de apoyo a la integración, la elaboración de adaptaciones del 

alumnado de su tutoría, compromisos educativos, actividades de refuerzo y recuperación, así 

como el seguimiento del proceso educativo de los alumnos /as de apoyo. 

• Estar atento a la evolución de su alumnado a fin de realizar peticiones de niños/as con 

posibles NEAE al equipo directivo. 

De la profesora de apoyo a la integración 

• Ayudar en el diagnóstico precoz y en la intervención al alumnado con necesidades 

educativas especiales de cualquier índole. 

• Elaborar adaptaciones y / o compromisos educativos en colaboración con el tutor/ a, el 

EOE y el resto del equipo docente. 

• Atender a los alumnos/ as que manifiesten problemas de maduración, comunicación y 
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lenguaje, cognitivas o de adaptación, así como los de altas capacidades y sobredotación. 

• Mantener entrevistas con los tutores/ as de los niños/ as que son atendidos. 

• Asesorar al profesorado en temas relacionados con la atención a alumnos con NEAE. 

• Realizar tutorías con las familias, que pueden ser conjuntas con el tutor/ a del niño/ a. 

Del Equipo de Apoyo Externo 

• Realizar estudios y/ o diagnósticos de alumnos/ as a petición del equipo directivo o la 

profesora de apoyo a la integración. 

• Determinar las posibles líneas de intervención a desarrollar, en función de las 

necesidades detectadas en el alumnado. 

• Revisión, exploración y seguimiento de los alumnos con NEAE ya tratados en cursos 

anteriores. 

• Entrevistas y seguimiento de orientación familiar. 

• Elaborar dictámenes de escolarización. 

• Presentar programas de intervención de experiencias probadas con miras a su desarrollo 

en relación con la mejora de la convivencia. 

• Asesorar a los padres y madres, mediante charlas, de temas que les afectan 

especialmente: hábitos, alimentación, lenguaje... 

• Asistir a las reuniones de ETCP convocadas, aportando materiales, recursos, 

asesoramiento y propuestas. 

Temporalización 

El Plan de Acción Tutorial se llevará a cabo durante todo el ciclo. 
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Los lunes de 4 a 5 de la tarde se dedicarán a la atención de padres y madres. Otra hora más, los 

lunes, de 5 a 6, se dedicará a la coordinación de las actuaciones anteriormente detalladas. 

Evaluación 

Evaluaremos el cumplimiento del presente plan cuando se evalúe a nuestro alumnado: una vez 

por trimestre; tomando siempre las medidas correctoras que sean necesarias con el fin de 

mejorar nuestro proyecto. 

 

PROGRAMACIÓN EN GRANDES BLOQUES DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

CON EL CICLO 

1 ACOGIDA DE LOS PRIMEROS DÍAS Y PERIODO DE FLEXIBILIZACIÓN 

OBJETIVO 1 

 Facilitar la adaptación del alumnado y la familia a la etapa. (3 años) 

       ACTIVIDADES 

 Información escrita a familias de las características del centro, horario y normas. 

(Coincidiendo con la realización de la matrícula) 

 Flexibilización de la incorporación del alumnado de 3 años: periodo de flexibilización. 

(septiembre) 

 Reunión de padres-madres para conocimiento del centro, presentación del Equipo 

Directivo, equipo docente, repaso de normas, espacios, actividades y programas que 

realiza el centro. (Anterior a la incorporación del alumnado al centro) 

 Firma de fichas de autorizaciones por parte de los padres.  

 Información escrita para los padres-madres: normas del centro y aula, metodología, 

programas, tutorías, horario, materiales...  

 Información a padres sobre características evolutivas, aspectos favorecedores del 

desarrollo evolutivo, objetivos a conseguir. 
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OBJETIVO  2 

 Favorecer la acogida del alumnado inmigrante y del alumnado que se incorpora por 

primera vez al centro. 

ACTIVIDADES 

 Facilitar la información a aquellos padres que no entiendan el idioma de forma 

individualizada.  

 Adaptación-flexibilización de la incorporación al centro. 

RECURSOS 

 

 Ficha Individual para padres. 

 Informativos.  

 Entrevista individual. 

  Autorizaciones. 

2.  DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

    OBJETIVOS 

1. Fomentar el autoconcepto y la autoestima. 

2. Potenciar la Educación Emocional.  

3. Desarrollar Habilidades y competencias sociales.  

4. Inculcar Hábitos de vida saludables.  

5. Valorar la Educación afectiva y sexual.  

6. Fomentar Educación medioambiental y para el consumo.  

7. Desarrollar en el alumnado un uso racional y crítico de las tecnologías de la información 

y la comunicación.  

8. Posibilitar la utilización del tiempo libre.   
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   ACTIVIDADES 

 Actividades de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal.  

 Actividades para el desarrollo de la competencia social y la convivencia.  

 Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de habilidades de 

comunicación y relación a principio de curso como asunto prioritario; dedicar tiempo a la 

definición de las normas de clase y los códigos de comportamiento en la asamblea de 

clase, usar el role-play para fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el 

alumnado, eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades comunes 

positivas, favorecer la resolución pacífica de conflictos…  

 Desarrollo del programa de salud “Aprende a sonreír”  

 Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo.  

 Proponer actividades donde el alumno tenga protagonismo (responsables de mesa, 

encargados, etc)  

 Planificar actividades de juego en los recreos. 

RECURSOS: 

 Cuentos de diversos contenidos: alimentación sana, higiene, sueño... 

 Material fotocopia elaborado por los profesores del Centro.  

 Internet  

 Vídeo. 

3.  PREVENCIÓN DE DIFICULTADES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

OBJETIVOS 

1. Detectar y prevenir dificultades en el alumnado en sus distintos ámbitos del desarrollo. 

2. Conocer el ambiente familiar y social del alumnado para intentar compensar 

desigualdades. 

3. Ajustar la respuesta educativa al alumnado con necesidades en los ámbitos escolar, social 

y familiar. 
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ACTIVIDADES 

 Análisis de los cuestionarios familiares para recoger información sobre el alumnado; 

detectar, prevenir e intervenir. (Principalmente en el primer trimestre y en cualquier 

momento en alumnado de incorporación tardía) 

 Traspasar la información al siguiente tutor.  

 Información a padres sobre aspectos favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza, 

consejos.  

 Coordinar la organización de la intervención escolar: recursos personales (tutora, 

profesora de PT, apoyos) materiales y metodológicos. 

 Actividades con nuevas tecnologías.  

 Reuniones con las familias: Tres en el primer trimestre y al menos una en el segundo y 

tercero, recogiéndose en el cuaderno del profesor. 

 Actividades de comprensión verbal, de lectura de pictogramas.  

 Puzzles, actividades que requieran la clasificación de objetos según distintas categorías.  

 Actividades adaptadas.  

 Actividades para el desarrollo de la asociación auditiva y de la percepción auditiva 

RECURSOS 

 Cuestionario familiar para recoger información sobre el alumnado en aspectos    relativos 

a su desarrollo, hábitos, autonomía, etc. 

 Información a padres. 

 Fichas de actividades de refuerzo elaboradas por los equipos docentes.  

 EOE 

4. TRATAMIENTO DEL ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES Y DE 

SOBREDOTACIÓN. 

OBJETIVOS 

1. Detectar al alumnado.  
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2. Ajustar la respuesta educativa al alumnado de altas capacidades y /o sobredotación. 

ACTIVIDADES: 

 Información a las familias.  

 Actividades de enriquecimiento curricular.  

 Eliminar actividades repetitivas.  

 Uso de rincones como forma de trabajo. 

RECURSOS: 

 Rincón del saber, dotado de materiales necesarios y renovados. 

 Internet.  

 Padres. 

5. PROGRAMAS DE ESCUELA ESPACIO DE PAZ, COEDUCACIÓN, 

INTERCULTURALIDAD, CULTURA ANDALUZA 

OBJETIVOS 

 Favorecer el autoconocimiento. 

 Iniciar en la toma de decisiones.  

 Promover el respeto a los demás.  

 Inculcar amor por la naturaleza  

 Promover la igualdad entre sexos.  

 Reconocimiento de pertenencia a la comunidad andaluza. 

ACTIVIDADES 

 Actividades para conocer los propios intereses y los de los demás.  

 Visita a las dependencias del Centro 

 Conocimiento del profesorado.  

 Visitas al entorno próximo.  

 Actividades extraescolares.  
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 Actividades en mediano y gran grupo.  

 Convivencias de todo el alumnado del centro con motivo de las grandes efemérides: 

Navidad, Día de la Constitución, Día de Andalucía, Carnavales, Fin de curso…  

 Juegos de elección de distintas alternativas.  

 Juegos simbólicos de interpretación de roles.  

 Dibujos. Murales.  

 Decoración del patio. 

RECURSOS 

 Fichas de actividad recopiladas y /o elaboradas por los equipos de nivel 

 Videos 

 Charlas 

I. PROCEDIMIENTOS PARA SUSCRIBIR 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en su artículo 32 nos habla del 

compromiso de convivencia: 

 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales 

que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 

propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta 

situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de 
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los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer 

la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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. 

(BOJA n º 139, de 16 de julio de 2010). 

 

 

Artículo 10. Derechos de las familias: 

 

 Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que 

atienden al alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación de las normas 

escolares, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres/ madres, de cada 

alumno/ a y de la institución escolar y todos sus componentes. 
Las familias deben participar activamente en el proceso educativo, tanto en la 

escuela como en el hogar, proporcionando el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas 

expectativas que son cruciales para que el alumno/ a perciba la importancia de su 

educación. De esta manera, la participación de los padres y madres de manera activa y 

regular aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener éxitos 

académicos.                    

 

¿QUÉ SON LOS COMPROMISOS EDUCATIVOS? 

Como vemos, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo 

de sus hijos e hijas. Desde el centro queremos establecer una serie de 
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compromisos que tengan por objeto la mejora educativa del alumnado. 

Igualmente es imprescindible la buena relación entre la familia y el centro, el intercambio de 

información, las reuniones frecuentes y la colaboración entre padres, madres y profesorado para 

que el alumnado ponga más interés en su aprendizaje y como consecuencia, favorecer el éxito 

escolar. 

Es importante que los niños y niñas vean que entre la familia y el colegio existen puentes 

que favorecen la comunicación y el acuerdo, evitando fisuras que son aprovechadas por parte del 

alumnado para justificar actitudes y comportamientos poco comprometidos en el aprendizaje y 

el éxito escolar. 

Un compromiso significa una responsabilidad compartida con la educación de los hijos e 

hijas, un acuerdo de cooperación entre “estudiantes”, padres, madres y profesorado para trabajar 

en una línea común que sabemos que conduce a un buen camino: el éxito escolar. 

Por consiguiente, cuando hablamos de compromisos educativos estamos hablando de 

responsabilidades concretas y claras, asumidas por alumnado, familias y profesorado y que son 

desarrolladas en la casa y en el colegio. Estos acuerdos serán revisados anualmente. 

A veces, estos compromisos educativos serán personalizados de acuerdo con las 

circunstancias que los generen. 

 

Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/ a. 

 Asistencia diaria y puntual al centro. 

 Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 

 Proporcionar los recursos (material escolar) solicitados por el docente. 

 Participar de manera activa en las actividades propuestas por el profesorado y que se 

lleven a cabo en el centro. 

 Colaborar, a través del AMPA, en las actividades complementarias y extraescolares que 

se desarrollen en nuestro centro. 

 Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstenerse 

de hacer comentarios difamatorios que menosprecien la integridad moral del personal que 

trabaja en el centro o que dañen la imagen de la institución. 

 En caso de incidencias o conductas inadecuadas, colaborar con el centro. 

 Asistir a tutorías para informarse de la marcha de su hijo/ a. 
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 Asistir a las reuniones de gran grupo que convoque la tutora. 

Compromisos adquiridos por el tutor /a: 

 Ofrecer una educación de calidad que prepare para la vida en sociedad. 

 Fomentar el espíritu de tolerancia, paz, respeto e igualdad y no discriminar por razón de 

sexo, raza o religión. 

 Revisar diariamente las actividades que realiza el alumnado, registrando los cambios de 

actitud y /o aprendizaje. 

 Mantener reuniones con los padres y madres para informarles de la marcha de sus hijos e 

hijas, así como informarles si reciben refuerzo, apoyos o cualquier tipo de adaptación. 

 Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales por cualquier motivo. 

 Velar por la seguridad de sus hijos e hijas en las actividades complementarias y 

extraescolares que se lleven a cabo. 

 Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos 

Compromisos adquiridos por el alumno o alumna. 

(Dada la edad de nuestro alumnado, estos compromisos serán tratados y recordados en la 

asamblea diaria, como parte de las rutinas) 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Rechazar todo tipo de violencia y discriminación. 

 Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

 Hacer diariamente las actividades del aula propuestas por la tutora. 

 Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

 Ser responsable con sus enseres personales (abrigos, mochilas, desayuno...). 
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J. PLAN DE CONVIVENCIA 

ÍNDICE 

1. Normativa 

2. Definición. 

3. Objetivos. 

4. Coordinación del Plan de Convivencia 

5. Diagnóstico del estado de la convivencia en el Centro 

6. Normas de convivencia 

7. Funciones de la comisión de convivencia 

8. Actuaciones preventivas y para la detección de la conflictividad 

9. Aula de convivencia 

10. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del 

alumnado 

11. Necesidades de formación 

12. Registro de incidencias en materia de convivencia 

13. Participación de las familias en el proceso educativo. 

14. Colaboración de las familias en las actividades propuestas por el Centro 

15. Estrategias para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del Plan de 

Convivencia en el marco del proyecto educativo 

16. Procedimientos para articular la colaboración con entidades e instituciones del entorno 

para la construcción de comunidades educadoras 

      17.  Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia en el    

sistema de información séneca 
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1.   NORMATIVA 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción 

de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 

fondos públicos. (BOJA n º 25 de 2 de febrero 2007). 

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. (BOJA n º 139, de 16 de julio de 2010). 
ORDEN de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento 

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

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

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA n º 169 de 30 de 

agosto). 

ORDEN de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las 

familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas; establece anexos con protocolos 

de atención e intervención para poner en marcha en los centros educativos a través de sus 

equipos directivos. 
 Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar  

 Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil  

 Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

 Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no 

docente 

 Protocolo de actuación sobre identidad de género (*) Orden del 28 de abril de 2015 

que modifica a la Orden de 20 de junio. 

2.  DEFINICIÓN 

El plan de convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a


 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       101 
  
 

 

 

las normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

3.  OBJETIVOS 

 Los objetivos que se persiguen con el plan de convivencia son los siguientes: 

a) Facilitar 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. 

b) Fomentar las relaciones entre todos los componentes de la comunidad educativa con el 

fin de plantear propuestas de actuación conjunta. 

c) Informar sobre el plan de convivencia, de sus objetivos y actividades, a todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

d) Fomentar los valores y actitudes de solidaridad, tolerancia, libertad, igualdad, 

responsabilidad, compañerismo y el amor y respeto hacia hombres y mujeres. 

e) Elaborar normas de convivencia en clase, consensuadas e interiorizándolas en las 

asambleas diarias. 

f) Favorecer conductas que permitan al alumnado relacionarse con sus iguales y con los 

adultos, con respeto mutuo y tolerancia. 

 

g) Promover habilidades sociales como: saludar, pedir por favor, dar las gracias, escuchar 

activamente, ayudar a los demás, saber jugar, vencer la timidez, defender los propios derechos, 

identificar problemas y buscar soluciones. 

 

h) Reconocimiento de las emociones tanto propias como ajenas. 

i) Dar respuesta inmediata al acoso e intimidación entre iguales, comportamientos 

xenófobos y racistas, en cuanto a prevención, tratamiento, sensibilización y erradicación. 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       102 
  
 

 

 

J) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos, aprovechando estas 

situaciones como fuentes de aprendizajes. 

k) Mantener un clima escolar adecuado en el centros mediante el desarrollo de los 

procesos educativos, metodología específicas, compromisos educativos,… que faciliten la 

educación del alumnado en los valores del respeto a los derechos humanos 

4.   COORDINACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

La persona encargada de coordinar el plan de convivencia será la directora en 

colaboración con las coordinadoras de los proyectos de “Escuela de espacio y Paz” y de 

“Coeducación” 

5.  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

a)  Características del centro y de su entorno que contextualizan la intervención 

educativa. 

Nuestro Centro se encuentra situado fuera del recinto histórico, en el barrio de El Real, 

conocido así porque fue el lugar donde acamparon las tropas del Rey Fernando III en el asedio y 

conquista de la ciudad. 

El Centro se encuentra rodeado por cuatro calles, una de ellas con bastante tráfico. El 

acceso al mismo se realiza por la puerta principal que da a la calle Alfonso X, calle que es 

cortada al tráfico por la Policía Local a la hora de entrada y salida de los niños/as. 

Hay otra puerta que da a la calle Gabriel y Galán que no se utiliza normalmente. 

Al entrar en el colegio, de planta cuadrangular, nos encontramos con un patio alrededor 

del cual están situadas todas las dependencias, unas a nivel del patio, otras con algunos 

escalones. Por un lateral se puede acceder con carrito o silla de ruedas. Por la otra no. 

 

El horario de clases es de 9 a 14 horas. Teniendo un recreo de 11,15 a 11,45 y un tiempo 

de recogida de juguete y actividades psicomotrices dirigidas hasta las 12 h. El horario de 

recepción a padres de alumnos es de 16 a 17 horas todos los lunes. 

El aula matinal funciona de 7,30 a 9 horas. 
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El horario de funcionamiento del comedor es de 14 a 16 horas. A las 14 horas son 

recogidos por los monitores en sus aulas para trasladarlos al comedor del C.E.Pr. Beato Juan 

Grande. 

Las actividades extraescolares son de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde. 

b )  Aspectos de la gestión y organización del centro que influyen en la convivencia. 

- La manera en que se efectúan las entradas y salidas del centro. 

- La vigilancia de los recreos. 

- Los recreos en tiempo de lluvia. 

- Las salidas a los servicios fuera de los recreos. 

- La relación con las familias del alumnado. 

- La implicación de los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

c)  Estado de la participación en la vida del centro por parte del profesorado, del 

alumnado, de las familias y del personal de administración y servicios y de atención 

educativa complementaria, así como de otras instituciones y entidades del entorno. 

El profesorado 

El profesorado es prácticamente definitivo, lo que confiere una estructura organizativa 

muy estable. 

En las reuniones de ciclo y claustros se planifican las distintas actividades docentes, 

complementarias y extraescolares, posibilitando la creación de una escuela más abierta y 

participativa, con la implicación y compromiso de todos sus miembros, que intentan siempre, 

con el diálogo, llegar a acuerdos para un correcto trabajo en equipo. 

La coordinación entre el profesorado de ciclo y de nivel permite la utilización de una 

metodología de enseñanza común, adecuada para promover el aprendizaje significativo del 

trabajo de aula, favoreciendo la adecuada marcha de la clase y la implicación del alumnado en 

su proceso de aprendizaje. 

Las buenas relaciones humanas entre los maestros/as favorece el trabajo en equipo. Las 

tomas de decisiones se realizan por consenso, flexibilizando las ideas para que se pueda trabajar 

en un clima cordial. 
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El alumnado 

En cuanto al alumnado, nuestro centro acoge a niños y niñas de 3 a 6 años. El 

agrupamiento de alumnos y alumnas se realiza cuando se inicia la escolarización, a los tres años, 

rigurosamente por orden alfabético, equilibrando el número de niños y de niñas. 

A lo largo del curso están previstos diferentes tipos de agrupamientos, con los que 

pretendemos que todos y todas los que integramos la escuela nos relacionemos, nos 

conozcamos, colaboremos y participemos en los acontecimientos y hechos que se suceden en la 

vida del centro en su conjunto. Éstos son: 

  DIARIOS: 

 Los niños y las niñas son recibidos por la tutora a la hora de entrada. Asimismo, a 

la salida, los familiares entran en el centro hasta las puertas de las aulas, donde recogen a los 

niños y niñas, haciéndose responsables de los mismos. Es el momento donde se pueden tener 

intercambios puntuales de información con aquellos familiares que acuden a recogerlos. 

 Otro momento de encuentro se da en el patio, durante el recreo, donde el 

alumnado y profesorado de diferentes niveles coinciden. Son momentos idóneos para 

relacionarse y conocer a otros miembros de la escuela. 
ESPORÁDICOS: 

 Visitas o desarrollo de sesiones en pequeño grupo a otras dependencias de la 

escuela; ello permite conocer el edificio y a todos sus “habitantes “. 

 Agrupaciones por niveles para preparar actuaciones, fiestas, ensayos o para 

participar en alguna actividad o hecho relevante de la vida de los mismos. 

 Fiestas colectivas en distintos momentos del curso y en las que participa toda la 

escuela: Navidad, Semana Santa, Constitución, día de Andalucía, la Paz, la primavera, visitas, 

excursiones, etc. 

 Agrupamientos flexibles a la hora de ciertos talleres como el de Andalucía, taller 

de lectura... (internivelares e intergrupales). 

 

Personal de administración y servicios 

Se compone de un conserje dependiente del Ayuntamiento y una auxiliar administrativa 

que acude martes y jueves. Cumplen con su trabajo y se encuentran integrados en la vida del 

centro. 
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Las familias 

Participan en la vida del Centro a través del AMPA, del Consejo Escolar, y como 

voluntarias. Colaboran en actividades extraescolares y complementarias, en calidad de madres, 

de miembros del AMPA y de delegado/ a de clase. 

 

El Equipo de Atención educativa externo (EOE) 

Participa en la vida del Centro desempeñando funciones de mediación, diagnóstico 

valoración, charlas, asesoramiento a las familias y tutoras. 

 

Ayuntamiento 

Tiene la obligación de participar en la vida del Centro a través de su representante en el 

Consejo Escolar. 

 

Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaira 

A principio de cada curso escolar, el CEP solicita al Centro las demandas que, una vez 

realizada la memoria de autoevaluación, el Centro haya detectado como carencias o mejorables, 

y el claustro muestre su deseo de formarse.  Con estos datos el CEP elabora sus cursos de 

formación y /o asesoramiento.   

 

Inspección Educativa 

Puede participar en el Centro asesorando sobre temas que se le planteen o planteándolos. 

d) Conflictividad detectada en el centro 

En nuestro centro no hemos detectado grandes problemas de convivencia, ni de 

disciplina, ni de conductas no cívicas. Esto es debido fundamentalmente a la corta edad de los 

niños con los que trabajamos. 

Los problemas con los que a veces nos encontramos son: 

- Alumnado que llega sin normas y hábitos de casa. 

- Absentismos puntuales (suelen coincidir con familias desfavorecidas)  

- Faltas injustificadas de puntualidad 
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- Alumnado que no controla sus emociones (llantos, rabietas, egocentrismos) 

- Niños y niñas que pasan de una situación de privilegio en su casa a otro entorno 

donde deben relacionarse entre iguales. 

- Mal uso de las instalaciones o materiales del colegio. 

- Pequeñas riñas en el patio o en clase. 

- Empujones a la hora de hacer la fila. 

- Agresiones a compañeros y profesorado (casos puntuales) 

- Autolesiones (casos puntuales) 

 

La relación con los padres y /o madres es cordial, basada en el respeto, los intercambios 

puntuales, las tutorías, el entendimiento, la colaboración y la participación, salvo, claro está, 

excepciones esporádicas. 

e) Actuaciones desarrolladas en el ámbito de la convivencia y efectividad de las 

mismas. 

Queremos reseñar que las líneas directrices que marcan nuestro proyecto 

educativo están basadas en la construcción de una Cultura de Paz, favorecedoras de 

los valores, actitudes y conductas que manifiestan un rechazo de la violencia, 

abogando por la prevención de conflictos mediante el diálogo y la negociación, base 

esencial de la democracia y la igualdad. 

 

La incorporación al Proyecto de Escuela Espacio de Paz y al de Coeducación, a los que 

nuestro Centro pertenece desde hace ya muchos años, nos ha dado una oportunidad para abordar 

los diferentes aspectos citados anteriormente desde una perspectiva más global y sobre todo 

como una labor de prevención para evitar en nuestro alumnado conductas disruptivas en etapas 

posteriores. 

Los problemas que se presentan con el alumnado se solucionan en clase generalmente 

gracias a estrategias organizadas por los tutores: silla de pensar, silla de hablar, asambleas, 

repaso de normas, elaboración de nuevas normas… si bien, en determinados casos reiterativos se 

puede llevar al alumno/ a Dirección para que sea llamada la atención por una autoridad superior. 
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Si la actitud persiste, se llama a los padres e incluso se trabaja a nivel de familia con la 

intervención del E.O.E. 

En casos puntuales en los que se presentan conductas contrarias y/o graves que afectan a 

la convivencia y a la integridad física de los presentes, se ponen en marcha metodologías 

específicas, siempre con la finalidad de reducir las consecuencias para el autor de las mismas y 

para el resto. Se pondrán en funcionamiento las medidas específicas que aparecen a 

continuación: 

 Modificar la estructura del aula 

  Prescindir de ciertos materiales que puedan ocasionar lesiones al alumno 

acualquier otra persona por lanzamiento 

 Reestructuración de los tiempos. 

 Restructuración del esquipo docente y no docente 

 Uso de agendas visuales y anticipadores. 

 Actividades cortas y atractivas. 

 Evitar contactos cercanos con otros alumnos. 

 Orientaciones a la familia 

 Tecnica de Modificación de Conducta, TIEMPO FUERA consistente en sacar al 

alumno temporalmente del contexto/aula cuando aparezca el comportamiento 

desajustado con objeto de que no reciba ningún reforzador (atención) ni por parte 

de su tutora ni por parte de su compañeros que estarían reforzando y manteniendo 

la conducta disruptiva. Se trata de una técnica a través de la cual se pretende 

disminuir la frecuencia o eliminar la realización de uno o varios 

comportamientos, pretende inhibir el comportamiento indeseado. Está técnica no 

será un castigo. La idea es que sea un tiempo de reflexión o parada para que se 

detenga su mal comportamiento. Es una manera de enseñarles a 
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recuperar el control de su propia conducta y pensar como debería  actuar de 

forma alternativa ya que al finalizar cada episodio se verbalizará que como ya nos 

estamos portando bien volvemos al lugar en el que nos encontrábamos.Para ello 

se ha habilitado una sala exenta de mobiliario y reforzadores que el alumno pueda 

usar para tirar y golpearse a sí mismo o a la persona que en ese momentos esté 

con él. La persona que esté con el seguirá las pautas que nos facilite nuestro 

Equipo de Orientación Educativa de referencia para estos casos. 

Los pequeños conflictos que surgen entre padres y docentes se intentan solucionar 

primeramente en tutorías. Si no se consiguen acuerdos, se volverá a realizar otra reunión en 

presencia de la directora, y otros miembros del equipo docente y/o equipo directivo si fuese 

necesario.  

 

Con objeto de dar solución a los desacuerdos entre algunos padres en la forma de realizar 

los acompañamientos en salidas organizadas por el Centro, se han desarrollado y dado a conocer 

por parte del Centro una normativa por la que regirse. Igualmente se han desarrollado y 

difundido las funciones de los delegados/as de clase, así como la de las Juntas de delegados/as, 

activando, además las reuniones de los mismos.  Todos estos puntos se anexan al final del 

presente plan de Convivencia. 

 

f) Efectividad de las actuaciones desarrolladas. 

Creemos que la mejor manera de que exista sintonía en la Comunidad Educativa es 

que todos sus miembros sean conocedores y partícipes de la vida del centro, potenciando 

las relaciones positivas entre la Escuela, familia y sociedad, empleando   estrategias 

participativas que permitan un verdadero aprendizaje de la ciudadanía democrática, 

responsable y no autoritaria. 
 

Todas las normas de convivencia se regirán por el principio básico del respeto mutuo 

entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

El respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa nos hará más agradable 
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y pacífico el tiempo que estamos en el colegio. Todos tenemos derecho a ser respetados. 

Aprender a convivir pacíficamente dentro de la sociedad no es labor sencilla ni de un día, 

sólo se consigue a través del tiempo y con gran esfuerzo por parte de todos y todas. 

 

Teniendo en cuenta que gran parte de la vida del niño y de la niña se desarrolla en la 

Escuela, es donde, con la colaboración de los padres, madres y tutores/ as, debemos señalar una 

serie de actuaciones que permiten dicha armonía: 

 Con el alumnado trabajamos diariamente de forma transversal tanto las 

normas como la adquisición de   hábitos de higiene, convivencia, solidaridad, respeto, 

tolerancia, solidaridad, igualdad, compañerismo, salud, paz, amistad, cooperación, 

colaboración, respeto, libertad, participación, reconocimiento y expresión de emociones 

(propias y ajenas), buen humor..., que pretendemos que interioricen a lo largo de toda la 

etapa. 

 A las familias se les da a principio de cada curso información detallada 

sobre el centro, tutorías, normas de clase, horarios, salidas… implicándoles en su 

aceptación. 

 Igualmente se favorece el intercambio de impresiones, entrevistas, las 

tutorías, las reuniones de nivel; se les pide colaboración aportando ideas o información 

en el desarrollo de alguna unidad didáctica o proyecto. 

 Las maestras y personal no docente dan ejemplo de una convivencia 

basada en el respeto mutuo y la cooperación. 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA 

a) Normas generales del Centro. 

Al inicio de cada curso escolar, en la primera reunión, se entregan a las familias la siguiente 

carta donde se exponen las normas generales del centro:  

“Estimados padres y madres: 

      La escuela es el lugar donde los niños/as pasan gran parte de sus días y el lugar donde se 

encuentran con la sociedad en la que van a desarrollar su vida y donde se 
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conformará parte de su personalidad. Sería muy importante la colaboración de todos ustedes  

¿CÓMO? 

 

1º.- Respetando el horario de entrada al colegio que será a las 9. La puntualidad es un hábito 

que deben adquirir nuestros alumnos/as desde pequeños. El horario de entradas y salidas se 

seguirá rigurosamente. La puerta se cerrará a las nueve y diez minutos pues el hecho de estar 

entrando durante toda la mañana interrumpe el ritmo de la clase. 

 

2º.- Darles mucha importancia a las horas de sueño, descanso, limpieza personal y 

alimentación. Para ello aconsejamos que el/la niño/a salga bien desayunado/a de casa. Para la 

merienda se establece un menú para promover un desayuno saludable, variado y equilibrado. Os 

pedimos vuestra colaboración para que vayan adquiriendo el hábito de introducir alimentos con 

nuevos sabores y texturas. 

 

       No deberán traer latas, bollería industrial, paquetes de patatas ni chucherías, botes de cristal 

ni objetos que puedan hacerse daño. 

 

3º.- Valorar el hecho de tener un edificio limpio y una clase ordenada gracias a la labor de 

todos. 

 

4º.- Explicarles normas de convivencia y la necesidad de respetar tanto a las personas, como 

a las cosas de la escuela. 

   

5º.- Si el niño/ a tiene fiebre o alguna enfermedad contagiosa como la varicela, o pediculosis, 

etc., no debe, bajo ningún concepto, asistir a clase. 

 

6º.- Insistirles en la necesidad de moverse por la escuela autónomamente, por sí mismos, y 

con respeto. 

 

7º.- Vendrán con ropa cómoda para ir al servicio. Sin cinturones ni complicados botones. 

Igualmente aconsejamos zapatos con velcro y babi. 
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8º.- El horario para los niños de 3, 4 y 5 años será de 9 a 2 desde el 11 de septiembre. 

 

 9º.-   Para recoger a los niños/ as en sus clases, la puerta de entrada al Centro se abrirá a 

las 13,58 h. Rogamos puntualidad. 

 

10º.- El aula matinal comienza a funcionar el 11 de septiembre a partir de las 7,30 h. 

 

11º.- Si la persona que habitualmente recoge al niño/ a del Centro no puede hacerlo, deberá 

notificarlo con antelación a su tutora. La persona que lo recoja deberá estar autorizada por los 

padres y presentar su DNI. 

 

12º.- Preguntarles día a día por lo que hacen en la escuela, escuchándoles. 

 

13.º - Si su hijo/a tiene algún problema especial no deje de comunicárselo a su tutor/a lo 

antes posible. 

 

14º.- El horario de tutoría será todos los lunes de 4 a 5 de la tarde acordado previamente con la 

tutora. 

 

               ¡Cuantos más estímulos les demos, más eficaz será nuestra labor común:  

EDUCARLE. Gracias a todos/as por su colaboración.  

 

“Hagamos de los niños/ as de nuestra escuela, personas para una sociedad más sana y 

mejor. En la educación está la clave. “ 

 b)  Normas de convivencia específicas para el alumnado. 

En cada aula se elaboran de forma conjunta una serie de normas de convivencia válidas 

para el aula y para el uso de otros espacios comunes (patio, sala de psicomotricidad, ...). Serán 

trabajadas diariamente en la asamblea de clase con la ayuda de imágenes. 
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Entre ellas podemos destacar: 

- Sentarse correctamente en la asamblea 

- Levantar la mano para hablar 

- Colgar la mochila en la percha. 

- Saludar al entrar y salir de clase. 

- Desayunar sentado y recoger la mesa. 

- Recoger los juguetes. 

- Entrar y salir en fila. 

- No pelear ni empujar. 

- Respetar a los compañeros/as. 

- Tirar los papeles a la papelera. 

- Etc. 

  FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 64.4 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, el 

Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia integrada por el director o 

directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro 

padres, madres o representantes legales del alumnado elegidos por los representantes de cada 

uno de los sectores en el Consejo Escolar. Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado 

por la asociación de madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, 

éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de convivencia. 

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia. 

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 
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centro. 

c) Establecer 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 tomadas. 

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 del Centro. 

Todo ello se incorporará a la Memoria del Plan de Convivencia a la que se refiere el 

artículo de la Orden de 18 de julio de 2007. 

 

La Comisión de Convivencia se reunirá una vez al trimestre, al iniciarse el segundo, al 

iniciarse el tercero y a final de curso, en la que se realizará la citada Memoria.                          

Tras las dos primeras reuniones, la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del 

Consejo Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas impuestas. 

Con el objetivo de que informen en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

directora podrá invitar a las reuniones de la comisión de convivencia a: 

 La persona responsable de la orientación en el centro. 

 La persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 
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 La persona coordinadora de la participación del centro en la Red Andaluza 

«Escuela: Espacio de Paz». 

 El educador o educadora social de la zona educativa. 

 Especialistas que puedan ayudar en cualquier tema que haya provocado 

conflictividad. 

 ACTUACIONES PREVENTIVAS Y PARA LA DETECCIÓN DE LA 

CONFLICTIVIDAD. 

a) Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por 

primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten el conocimiento por parte 

de todo el alumnado y las familias de las normas de convivencia, tanto generales del centro 

como particulares del aula, especificando los derechos y deberes del alumnado, de las familias y 

del profesorado. 

Comenzar un nuevo curso siempre es un reto, por eso, en los primeros días de curso 

trabajaremos de forma especial para que ese comienzo sea positivo y permita que todo marche 

mejor. 

Son días en los que se realizarán tutorías individualizadas con las familias. 

Las tutoras realizarán entrevistas individuales con los padres / madres para iniciar la 

conciencia de pertenencia a un grupo, en el sentido de que todos y todas se reconozcan como 

parte de la Comunidad Educativa, de conocer sus posibilidades y potenciarlas, de creer que el 

beneficio individual repercute en el colectivo y viceversa, con la conciencia de que este trabajo 

debe mejorar la convivencia y favorecer el desarrollo de la tarea docente.  Además, se recabarán 

datos sobre: 

- Aspectos socio-familiares más significativos. 

- Datos personales del niño y la niña: médicos y físicos e historia personal 

- Rasgos de su personalidad 

Con ello se pretende conseguir que el ingreso en el colegio sea para el niño y la niña algo 

satisfactorio, agradable y no traumático. 
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Además, durante los primeros días los niños/ as visitarán las demás clases e instalaciones 

del Centro, dándose a conocer mutuamente y realizarán múltiples actividades conjuntas de 

grupo-centro en la S.U.M. y patios de recreo. 

b)  Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa. Actividades dirigidas a la sensibilización de 

la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres. 

Las principales técnicas para conseguir habilidades positivas para la convivencia son las 

siguientes: 
 

 Instrucción verbal, diálogo y discusión en la asamblea: Se trata de llegar al 

concepto de la habilidad que se va a enseñar a partir de su definición y descripción, la 

importancia y relevancia que tiene para el niño/ a y la aplicación de esa habilidad a su propia 

vida, actividades, personas y situaciones. 

 Modelado: Es la demostración de cómo se pone en juego la habilidad. Consiste 

en exponer al niño/a a uno o varios modelos que exhiben las conductas que tienen que aprender. 

Es la presentación de ejemplos de la correcta aplicación de la habilidad. 

 Dramatización: Las niñas y los niños han de practicar, de forma dramatizada, las 

conductas que van a aprender. 

 Charlas impartidas por personal especializado dirigidas a la comunidad 

educativa. 

 

c)  Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los 

espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y salidas del centro 

y los cambios de clase. 

Con la finalidad de vigilar las diferentes zonas del patio del recreo se establecen puntos 

de vigilancia individuales para los maestros/as, eliminando puntos calientes y asegurando la 

vigilancia de todo el recinto. 
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Los maestros/as serán puntuales a la hora de colocarse en sus puestos de vigilancia. 

Los días de lluvia, al reducirse los espacios de recreo, se organizan tres turnos de recreo 

de veinte minutos:  

- Primer turno de 11 a 11,20 para el alumnado de 3 años.  

- Segundo turno de 11,20 a 11,40 para el alumnado de 4 años. 

- Tercer turno de 11,40 a 12 para el alumnado de 5 años. 

Las clases permanecerán cerradas durante los tiempos de recreo, evitando así que el 

alumnado pueda colarse dentro. 

Las puertas exteriores del Centro permanecen siempre cerradas. Sólo permanecen 

abiertas a la hora de la apertura (de 9 a 9 y 10) o a la hora de la salida (14 h.). El conserje abrirá 

las puertas cuando llamen al timbre o para hacer pasar al alumnado del aula matinal. 

Tanto las entradas como salidas del aula se encuentran debidamente vigiladas ya que 

cada tutor/a espera en la puerta de su clase para recibir al alumnado o a entregarlo al familiar 

autorizado.  

En los cambios de clase, por ejemplo, religión o inglés, el alumnado se encuentra en todo 

momento bajo la supervisión de un docente. 

9.  AULA DE CONVIVENCIA. 

El artículo 25 del Decreto 327/2010 y en el artículo 23 del Decreto 328/2010, ambos de 

13 de julio, los centros docentes podrán crear aulas de convivencia. Dada la edad de nuestro 

alumnado, dichas aulas de convivencia no se llevarán a cabo, pero si la Sala de la Calma para 

llevara cabo la técnica de modificación de conducta de TIEMPO FUERA 
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10.  PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE 

PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO. 

Nuestro plan de convivencia contempla la figura del delegado o delegada de 

los padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 24.2 del Decreto 327/2010 y en el artículo 22.2 del Decreto 

328/2010, ambos de 13 de julio. 

Las personas delegadas de padres y madres del alumnado serán elegidas para cada curso 

escolar por los propios padres, madres, tutor/ a legal, en cada uno de los grupos, en la reunión 

que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 

noviembre. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, como puntos del orden 

del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así como la 

información de sus funciones. 

Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro 

podrán colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la 

convocatoria a que se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este 

sector de la comunidad educativa en el proceso de elección de las personas delegadas de madres 

y padres. 

Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se 

elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres 

del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las 

madres y los padres interesados podrán dar a conocer y ofrecer su candidatura para esta 

elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con mayor número de votos serán 

designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona delegada en caso de 

vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus funciones. En 

los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En este 

proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y 

mujeres. 
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Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus 

inquietudes, intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado 

tutor. 

 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en 

el grupo y en el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con 

el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo 

directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este 

sector en el Consejo Escolar. 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo 

o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a 

tales efectos, disponga el plan de convivencia. 

 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y  

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

11.  NECESIDADES DE FORMACIÓN. 

Las necesidades de formación del centro están dirigidas en una triple dirección: 
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maestros/as, alumnos / as y padres / madres. Es necesaria la formación en actitudes y 

valores que propicien la resolución de los conflictos que puedan surgir en la convivencia. 

 

La parte de Formación que corresponde al profesorado irá dirigida a conocer estrategias 

de control de conflictos y de prevención de los mismos. Y ésta es la que se demanda tanto al 

EOE como al Centro de Profesores solicitando la celebración en la propia localidad. 

 

La parte de Formación dirigida a los Padres y Madres debe ir dirigida en la línea de 

darles unas pautas de actuación con sus hijos/ as para hacerles más personas, más autónomos, 

más dialogantes y menos caprichosos/ as... Además de los consejos de los tutores, es muy 

conveniente la formación en   escuelas de padres/madres. 

 

La parte de Formación dirigida al alumnado se centrará en el tratamiento transversal del 

tema en clase. Es obvia la necesidad de coordinación entre familias y tutores para conseguir 

resultados satisfactorios. 

12.  REGISTRO DE INCIDENCIAS  EN MATERIA  DE CONVIVENCIA. 

a) Mediación en la resolución de conflictos. 

Nuestro centro facilitará 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, se registrará: 

Conductas contrarias a las normas de convivencia (Decreto 328/2010, de 13 de julio, art.33): 

Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las establecidas por 

los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las siguientes: 

1. Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

2. 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. 
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3. Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

4. Las reiteradas faltas injustificadas de puntualidad. 

5. Las reiteradas faltas injustificadas de asistencia a clase. 

6. La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

7. Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 

o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia (Decreto 328/2010, de 13 de julio, 

art.36):Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

1. La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

3. El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada 

a lo largo de un tiempo determinado. 

4. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

5. Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófoba, 

o se realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

6. Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

7. La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 
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8. Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o 

documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 

educativa, así como la sustracción de las mismas. 

9. La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro a las que se refiere el artículo 33. 

10. Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

11. El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia 

considere que este incumplimiento sea debido a causas justificadas. 

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 a cada centro. 

Será la directora la persona encargada de registrar en Séneca   las incidencias, lo antes 

posible, y siempre antes de treinta días hábiles desde que se produzcan. 

         b)   Procedimiento de mediación y órganos competentes. 

            Corresponde a la comisión de convivencia, nombrada en Consejo Escolar, la función de 

mediar en los conflictos planteados en el centro. 

           Se derivarán para su mediación aquellos casos graves de acoso, violencia, agresiones 

físicas o morales, por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

           La dirección de nuestro centro designará, con la aceptación de las partes en conflicto, las 

personas que realizarán la mediación, de entre las que formen parte de la Comisión de 

convivencia. 

          Será la Comisión de convivencia la que establezca el compromiso a seguir, el 

procedimiento, así como la resolución y posterior seguimiento. 

          Los acuerdos alcanzados en la mediación se recogerán por escrito, debiendo quedar 

constancia de la aceptación de las condiciones por todas las partes, así como de los compromisos 

asumidos y del plazo para su ejecución. 
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         De este proceso será informado tanto la tutora como los padres del alumno. 

         La dirección del centro garantizará la posibilidad de recurrir a la mediación en la 

resolución de los conflictos que pudieran plantearse. 

         c) Para el desarrollo de la mediación será preciso tener en cuenta lo siguiente: 

          La mediación tiene carácter voluntario pudiendo solicitarla todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen, con la finalidad de restablecer la comunicación, establecer 

acuerdos entre las personas y proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones 

parecidas que se pudieran producir. 

         Las personas mediadoras actuarán como facilitadoras del proceso de comunicación y 

acuerdo entre las partes. 

         Excepcionalmente, la comisión de convivencia podrá proponer a cualquier miembro de la 

comunidad educativa que así lo desee para que realice funciones de mediación, siempre que 

haya recibido la formación para su desempeño (delegados de clase, educadoras sociales, 

miembros del EOE, etc.) 

         d) Protocolos de actuación e intervención ante conductas de acoso escolar, maltrato 

infantil, violencia de género en el ámbito educativo, agresión e identidad de género 

De conformidad con lo establecido ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se 

adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas; establece anexos con protocolos de atención e intervención para poner en marcha 

en los centros educativos a través de sus equipos directivos. 
  Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar  

  Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil  

  Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo 

  Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado o el personal no 

docente 

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_acoso.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_maltrato.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_violencia.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/protocolo_agresion.html
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  Protocolo de actuación sobre identidad de género (*) Orden del 28 de abril de 

2015 que modifica a la Orden de 20 de junio. 

Estos protocolos son conocidos por la comunidad educativa y se encuentran en dirección, o 

buscar en  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-

escolar/protocolos-de-actuacion 

13.  PARTICIPACIÓN   DE   LAS   FAMILIAS   EN   EL    PROCESO EDUCATIVO 

a) Comunicación y cooperación educativa entre familias y profesorado. 

Las tutoras informarán de forma periódica a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e 

hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y estimularán su participación en el proceso 

educativo de los mismos, manteniendo una relación permanente con los padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado. 

Cada tutora celebrará el primer día de curso o el anterior, una reunión con los padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo en la que se informará de los siguientes 

aspectos: 

a. Presentación del equipo docente y equipo directivo. 

b. Normas del Centro. 

c. Plan global de trabajo del curso. 

d. Metodología 

e. Libros de texto y material escolar 

 

Antes de que finalice el mes de noviembre, volverá a convocar una segunda reunión en la que se 

tratarán los siguientes puntos: 

 

a) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas. 

b)         Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar. 

c)         Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica. 

d) Repaso de normas y recordatorio de horario de atención a las familias  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/0c4f4c50-b038-48c0-9a80-de10bf5ad75a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/protocolos-de-actuacion
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar/protocolos-de-actuacion
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e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el 

 equipo docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que 

afecten a la evolución escolar de los hijos e hijas. 

f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los artículos 10 y 

11 del Decreto 328/2010, de 13 de julio. 

g) Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

h) Elección de delegado/a de clase 

i) Compromisos educativos y de convivencia. 

  Además de las reuniones generales de septiembre y de noviembre, como nos 

comprometimos en el Plan de Calidad, realizamos otra al finalizar el primer trimestre, otra al 

finalizar el segundo y otra al final de curso. Uno de los objetivos principales de estas reuniones 

trimestrales es mantener informadas a las familias de los criterios de evaluación que se aplican 

en cada momento, así como de los resultados generales que se están obteniendo. 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado que ejerza la tutoría atenderá a los representantes 

legales del alumnado que deseen conocer con detalle su evolución a lo largo del curso y recibir 

información oportuna. 

b) Tutoría electrónica.   

De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo, nuestro 

Centro ofrecerá información a las familias mediante la utilización del Sistema de Información 

Séneca (Pasen).  

En la reunión de noviembre, la dirección del Centro, por mediación de los tutores, facilitará una 

clave de acceso a aquellos padres que se incorporen por primera vez a nuestro Centro, clave que 

dará acceso a la Plataforma Pasen. 

c) Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

En el primer trimestre de cada curso, se crearán juntas de delegados y delegadas de padres y 

madres del alumnado, constituidas por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad 
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de los grupos del centro. Su finalidad será: 

 Coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes. 

 Dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los 

términos que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento. 

Las posteriores reuniones de juntas de delegados se realizarán a petición de la directora o de los 

delegados.  

d) Compromisos educativos. 

Las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un 

adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. Éstos estarán 

especialmente indicados para aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje, 

estrechando la colaboración de sus familias con el profesorado que lo atiende. 

Tanto las tutoras como la profesora de apoyo a la integración ofrecerán la posibilidad de 

suscribirlo a las familias cuyos hijos / as presenten dificultades de aprendizaje. 

Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia: 

Los compromisos educativos y de convivencia están establecidos de forma general en el 

Proyecto Educativo. Cada tutora o profesora de apoyo a la integración será la encargada de 

ajustarlos según las necesidades que se presenten estableciendo las medidas concretas, la fecha y 

los cauces de evaluación de los mismos.  Estos compromisos pueden ser modificados en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado 

esperado.                                                                   

Una vez suscrito el compromiso de convivencia, el tutor o tutora dará traslado del mismo al 

director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.                                                                                                                                           

El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos de 

convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y 

propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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14.  COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR 

EL CENTRO 

La familia tiene el derecho y obligación de seguir las indicaciones del centro educativo en 

beneficio de la evolución y madurez de sus hijos. Así es expresado desde la vigente Ley 

Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de mayo hasta los Decretos 328/2010 y 327/2010 de 2º 

ciclo de educación infantil, primaria y secundaria para nuestra Comunidad Autónoma 

Andaluza enfatizando los deberes y derechos de las familias.  

Del Decreto 328/2010 (Reglamento Orgánico) se extrae los siguiente: 

 Artículo 10. Derechos de las familias 

Las familias tienen derecho a: 

 Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de estos”. 

 Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas.  

 Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus hijos e hijas. 

 Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.  

 Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del centro 

Artículo 11. Colaboración de las familias.  

  1. Los padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los centros 

docentes y con los maestros y maestras. 

 2. Esta colaboración de las familias se concreta en: 

 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades escolares para la 
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consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asignadas por el profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 

 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.  

 Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos educativos que hubieran 

suscrito con el centro.  

Son deberes del alumnado:  

a) El estudio, que se concreta en: 

 La obligación de asistir regularmente a clase con puntualidad.  

 Participar activa y diligentemente en las actividades orientadas al desarrollo del 

currículo, siguiendo las directrices del profesorado.  

 La obligación de realizar las actividades escolares para consolidar su aprendizaje que le 

sean asignadas por el profesorado. 

 b) Respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado.  

c) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro docente y contribuir 

al desarrollo del proyecto educativo del mismo y de sus actividades. 

Artículo 3. Derechos del alumnado. 

 El alumnado tiene derecho:  

 A recibir una educación de calidad que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad y de sus capacidades.  

        A la evaluación y el reconocimiento objetivos de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar. 

 A la formación integral que tenga en cuenta sus capacidades y su ritmo de 

aprendizaje. 
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 A la educación que favorezca la asunción de una vida responsable para el logro de 

una sociedad libre e igualitaria, así como a la adquisición de hábitos de vida saludable, 

la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad. 

 A la igualdad de oportunidades y de trato, mediante el desarrollo de políticas 

educativas de integración y compensación.  

Artículo 8. Derechos del profesorado. 

En el desempeño de su actividad docente tiene los siguientes derechos individuales: 

 Al reconocimiento de su autoridad magistral y académica. 

 A emplear los métodos de enseñanza y aprendizaje que considere más adecuados al nivel 

de desarrollo, aptitudes y capacidades del alumnado, de conformidad con lo establecido 

en el proyecto educativo del centro.  

 A intervenir y participar en el funcionamiento, la organización y gestión del centro a 

través de los cauces establecidos para ello.  

 A recibir la colaboración activa de las familias, a que éstas asuman sus 

responsabilidades en el proceso de educación y aprendizaje de sus hijos e hijas y a que 

apoyen su autoridad 

 A recibir el respeto, la consideración y la valoración social de la familia, la comunidad 

educativa y la sociedad, compartiendo entre todos la responsabilidad en el proceso 

educativo del alumnado.  

 Al respeto del alumnado y a que estos asuman su responsabilidad de acuerdo con su 

edad y nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia, en la vida escolar 

y en la vida en sociedad.  

Deberes del profesorado 

 La programación y la enseñanza de las áreas que tengan encomendadas.  
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 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

 La tutoría del alumnado, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con las familias.  

 La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

 La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

 La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en el alumnado los valores 

de la ciudadanía democrática. 

 La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

 La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean    

encomendadas. 

 La participación en la actividad general del centro.  

 La participación en las actividades formativas programadas por los centros como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o 

externas que se realicen. 

 

En base a todos los derechos y deberes expuesto en el presente punto se extraen las normas 

de nuestro Centro que regula la colaboración de los/as padres/madres con los/as tutores/as. 

 

 Los/as maestros/as solicitamos madres o padres   para colaborar en una salida cuando no 

disponemos de personal docente suficiente que garantice la seguridad del alumnado. 

 

 Acompañar en una excursión es una colaboración voluntaria y desinteresada.  
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 Las excursión, actividades extraescolares y fechas las decide el claustro teniendo en 

cuenta el currículum y las edades de los niños/as. y posteriormente son aprobadas por el 

Consejo Escolar,  

 

 El número de colaboradores/as para las salidas también lo decide el claustro en base a las 

necesidades. 

 

 La petición de colaboradores/as se realizará por orden de lista. De esta forma se evitan 

favoritismos y se evita que determinados padres o madres se pidan o reserven las 

colaboraciones más gratificantes. 

 

 El delegado/ a de aula (o en su ausencia subdelegado/a) será la persona que colaborará 

con el/la tutor/a, controlando el orden y velando por el buen funcionamiento del 

proceso, siendo flexible y facilitando que todos los padres y madres que lo deseen 

puedan participar en alguna salida o colaboración. 

 

  La colaboración con el/ la tutor/a será exclusivamente de “padre o madre o tutor legal “y 

no otra persona de la familia (abuela, tío, amigo…) ya que dice el Artículo 11: Los 

padres y las madres o representantes legales, como principales responsables que son de 

la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de colaborar con los 

centros docentes y con los maestros y maestras. 

Nuestro Centro actúa conforme los decretos y leyes actuales y siempre obra buscando el 

bienestar de nuestros alumnos y alumnas y la buena convivencia y relaciones entre todos los 

miembros de la comunidad educativa 

15.  ESTRATEGIAS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO 

EDUCATIVO. 

La evaluación del Plan de Convivencia debe ser realizada por la Comisión de Convivencia, 

inmediatamente después de cada actuación. De forma más general una vez al trimestre a través 

de la Comisión de Convivencia, que informará al Claustro y al Consejo Escolar. De 
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forma global, al terminar el año escolar, en la memoria final de curso donde se recogerán: 

 

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

c) Formación y asesoramiento recibidos. 

d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

e) Evaluación del proceso y de los resultados. 
f) Documentación elaborada. 

g) Conclusiones 

h) Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 

 

Mecanismos de difusión 
 Trimestralmente la Comisión de Convivencia elaborará un informe que debe recoger las 

incidencias producidas en este periodo, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados 

obtenidos. 

 Una copia del informe se remitirá al Consejo Escolar para su conocimiento y estudio. 

 Así mismo se hará llegar a todos los estamentos colegiales la información necesaria y 

pertinente para el conocimiento del Plan de Convivencia. 

 Mediante circulares se informará a los Padres y Madres de las actuaciones para mejorar 

la Convivencia en el Centro solicitando su colaboración cuando se considere oportuno. 

 El Plan de convivencia se colgará en la página web del Centro. 

 

Actuaciones y responsables: 
 La Comisión de Convivencia será la encargada de actuar para revisar este Plan y estudiar 

la consecución de los objetivos propuestos con las reuniones periódicas previstas. 

  La Jefa de Estudios se reunirá con los Equipos de orientación Externa y con los 

Servicios Sociales del Ayuntamiento para vigilar y actuar ante situaciones de riesgo. 

 Los Equipos de Ciclo en sus reuniones quincenales tratarán cualquier situación 

conflictiva que pudiera plantearse en el Ciclo y trasmitirían, si fuera necesario, el caso a 

la Comisión de convivencia, igualmente tratarán en sus reuniones las actividades a 
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desarrollar de acuerdo a los Proyectos de Coeducación y Escuela Espacio de Paz. 

 Los/as tutores/as comentarán y acordarán con su alumnado las normas de aula y recurrirá 

a planteamientos pedagógicos para que se cumplan, igualmente se encargará de trasmitir 

a las familias las normas que rigen la convivencia. 

 Ante alumnado de nuevo ingreso las/os tutoras/es vigilarán la integración del mismo en 

el grupo.  

Actuaciones específicas para la prevención de diversos tipos de violencia se encuentran 

reflejados en el Proyecto de Escuela Espacio de Paz, tratándose el tema como transversal en el 

currículo y mediante celebraciones específicas en días señalados que son programadas por el 

Equipo de ciclo y el ETCP. 

16.    PROCEDIMIENTO PARA ARTICULAR LA COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 

INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES 

EDUCADORAS. 

La Jefatura de Estudios establecerá relaciones permanentes con los Servicios Sociales 

municipales al objeto de intercambiar información y colaboración con los mismos, que dado que 

se encuentran en contacto con otros Centros de la localidad serán los encargados de establecer 

redes de colaboración entre los mismos. 

17.     PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS EN MATERIA DE 

CONVIVENCIA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SÉNECA. 

Las tutoras del alumnado que tenga conducta grave para la convivencia deberá mediante escrito 

comunicar a la Jefatura de Estudios en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas las 

circunstancias de esa conducta, para que se inicien las actuaciones recogidas en  el presente  

Plan de Convivencia. 

 

La directora del Centro debe informar a las autoridades educativas, utilizando la aplicación 

informática SENECA, de aquellas conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que 

se hayan producido y las medidas disciplinarias impuestas, debiendo ser grabadas en un plazo 

máximo de treinta días, informando trimestralmente por este sistema de la ausencia de 

situaciones de este tipo. 
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K. PLAN DE FORMACIÓN DEL   

PROFESORADO 

 

 

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

1.- Informar al Claustro de Profesores de las distintas opciones de formación ofertadas 

por la Consejería de Educación, la formación en red, así como las actividades de formación 

organizadas por el CEP “Alcalá de Guadaíra” y otros CEPs. 

2.- Hacer especial hincapie en realizar acciones formativas relacionadas con los planes y 

proyectos que se desarrollan el el centro: Eduación emocional, tranformación digital,… 

3.- Detectar las necesidades de formación del profesorado del centro, así como las 

sugerencias sobre la organización de actividades acordadas por el Claustro de Profesores una 

vez realizada la memoria de autoevaluación. 

5.- Favorecer la comunicación entre el CEP. y el Colegio. 

6.- Propiciar el intercambio de experiencias entre el profesorado del centro con el de 

otros centros. 

5.- Difundir en el Centro las publicaciones de carácter didáctico editadas por la 

Consejería de Educación. 

 6.- Colaborar con la Jefatura de Estudios en la coordinación de la participación del 

profesorado en las actividades del CEP, cuando se haga de forma colectiva. 

 

 

2.- ACTIVIDADES PUNTUALES DE FORMACIÓN 

 El profesorado del Centro se encuentra en disposición de participar, a lo largo del curso, 

en actividades de perfeccionamiento organizadas por los distintos Centros de Profesores, 

cursos de Formación del Profesorado de la Junta de Andalucía a través de Internet por 

medio del Aula Virtual, así como cursos ofrecidos por otras instituciones siempre que 
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estas actividades sean de su interés y el calendario y lugar de desarrollo las haga idóneas. 
  El Equipo Directivo informará sobre todas las actividades de formación organizadas por 

el Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra, y de otros centros y organismos del que 

reciba correspondencia.   
 Además de pasar notificación con registro de firmas, se dispone de un panel informativo 

colocado en la sala de profesores donde se publica y se actualiza toda la oferta formativa 

existente. Igualmente se podrá comunicar a través de correos electrónicos personales. 
 

3.- CENTRO COLABORADOR DE PRÁCTICAS DE MAGISTERIO. 

 El Colegio solicita todos los años participar en la convocatoria para la selección de 

centros docentes no universitarios colaboradores en la realización de prácticas de 

alumnos universitarios de magisterio. 

 El Centro dispone y cuenta con el compromiso de un número elevado de tutores/as para 

colaborar y desarrollar el Plan de Prácticas de alumnado de Magisterio. Todo este 

proceso cuenta con la conformidad del Consejo Escolar. 

 El Centro dará todas las facilidades posibles a estos alumnos y alumnas en prácticas para 

la utilización de los recursos didácticos del mismo y su integración en las actividades 

educativas que se desarrollen. Así mismo se les facilitará toda la información que sea 

necesaria sobre el funcionamiento y gestión del Centro. Se le orientará en el desarrollo 

de actividades complementarias y se le prestará toda la ayuda necesaria .De igual manera 

el Centro colaborará en el seguimiento y evaluación del alumnado en prácticas. 

 El profesorado tutor-coordinador colaborará con el alumnado facilitándole la 

información necesaria para su formación, orientándolo sobre las características del 

grupo, Propuesta Pedagógica y realidad educativa concreta. 
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L. CRITERIOS     PARA   ORGANIZAR  Y 

DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR 

 

CRITERIOS. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS. 

CRITERIOS 

A la hora de organizar el ambiente educativo, no existe una organización que pueda 

tenerse como modelo, sino que cada profesor lo organizará de acuerdo que favorezca el 

desarrollo de las capacidades de sus alumnos y alumnas. 

 

  Los criterios que los maestros/as de nuestro Centro tendrán en cuenta para organizar y 

distribuir los espacios serán 

 Espacios que den seguridad y estabilidad al niño. 

 Espacios en los que el niño pueda actuar de forma autónoma, facilitándole la 

accesibilidad a los materiales. 

 Espacios que faciliten la socialización del niño con sus iguales y con los adultos. 

 Espacios para explorar, con estímulos ricos que faciliten la adquisición de 

conocimientos. 

 Aprovechamiento de todos los espacios del centro. 

 Flexibilidad. 

 

ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO 

Todas las aulas del centro no tienen idéntica iluminación, ni orientación ni medidas. 

Cada profesor/ a organiza el espacio en base a las limitaciones de su aula, de modo que 

un mismo espacio puede ser utilizado unas veces como zona de trabajo dirigido, y otras veces 

como taller o rincón. 

Existen en todas las aulas rincones fijos, como el de la cocinita o rincón del juego 

simbólico. También encontramos el rincón de expresión plástica, el rincón de la expresión 

lingüística, el rincón de los juegos didácticos y lógico-matemática, el de las construcciones y el 

de observación y experimentación 
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          Algunas veces, varios cursos del mismo nivel coinciden para compartir experiencias en un 

mismo espacio (Cuentacuentos, palitas y cubitos…). 

  

El maestro/ a es quien se encarga de: 

 Diferenciar bien las zonas y ambientarlas adecuadamente 

 Disponer en ellas materiales y utensilios que inviten al juego, la manipulación y 

experimentación, e inciten a la creatividad y a la imaginación. 

 Disponer rincones que estimulen todos los aspectos. 

 Modificarlos en función de los objetivos y cuando decaiga el interés y la curiosidad. 

 Dar las normas de su utilización. 

 

CRITERIOS. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

CRITERIOS: 

 La organización debe respetar la globalidad del niño. 

 Es necesario que los niños y niñas conozcan y comprendan el horario del grupo, ya que 

esto les ayuda a orientarse en el tiempo. 

 La organización del tiempo es uno de los contenidos que el educador ha de comentar con 

los padres en la primera reunión del curso. 

 Atender a las necesidades, intereses y motivaciones del grupo/ niño. 

 Adaptarse a las situaciones e intereses que surjan del mismo grupo. 

 

LA ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO. 

En infantil, el tiempo se organiza de forma flexible y la clase en base a unos momentos 

significativos que se repiten todos los días. Estos "momentos" son fijos en cuanto a su secuencia, 

pero absolutamente flexibles en cuanto a su duración, dependiendo del grado de interés y de las 

necesidades que se observen en el grupo. 

Estos momentos significativos son: saludos, asamblea, trabajo dirigido, rincones, 

desayuno, recreo, relajación, etc. A través de estos ritmos o rutinas significativas, los niños y 

niñas se inician en la diferenciación de sencillas nociones temporales y contribuyen a generar 

climas seguros, estables y alegres, y a facilitar la creación de hábitos y modos de actuar. 
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Los tiempos en los que se distribuye la jornada escolar son cortos y variados, 

permitiendo así satisfacer las diversas y cambiantes necesidades y situaciones que acontecen 

dentro de la vida de un grupo de Infantil. 

 

M. PROCEDIMIENTOS   DE EVALUACIÓN   

INTERNA 

 

BASES LEGALES: 

LEA – Art. 130 y 135.2 

 

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. 

(BOJA nº139, de 16 de julio de 2010). 

 

DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Art. 11.5 Aprendizajes, 

enseñanzas y prácticas docentes (BOJA nº156 de 8 de agosto 2007). 

 

Orden de 14 de marzo de 2012 por el que se aprueba el Plan General de actuaciones 

de la Inspección Educativa de Andalucía para el periodo 2012-2016. 

INTRODUCCIÓN 

 

1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará planes de 

evaluación 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. A estos efectos, los centros colaborarán con la misma en 

todos los procesos de evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con lo que se 

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

 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       138 
  
 

 

 

2. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones obtenidas en las 

anteriores evaluaciones y los resultados de la autoevaluación, así como las situaciones 

socioeconómicas y culturales de las familias y el alumnado que acogen, el entorno del 

propio centro y los recursos de que disponen. 

La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y sobre los resultados obtenidos, 

tanto en lo relativo a la organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

3.La Consejería competente en materia de educación publicará periódicamente las 

conclusiones de interés general de las evaluaciones de los centros efectuadas por la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa. 

 

 OBJETIVOS 

 

   El objetivo de la evaluación es la mejora del Centro en los aspectos evaluados y la 

mejora de los resultados. Este objetivo lo conseguiremos cumpliendo los siguientes 

objetivos operativos: 

 

1. Realizar un diagnóstico del Centro docente en los distintos ámbitos que lo conforman y 

definir necesidades concretas en cada uno de ellos. 

2. Servir de punto de referencia para el diseño del Plan de Centro y para la elaboración de 

los documentos que lo forman Proyecto Educativo, ROF y Proyecto de gestión. 

3. Aportar los datos precisos para la reelaboración de los documentos programáticos 

básicos del Centro: Proyecto Educativo, Propuestas pedagógicas, Organización y 

Funcionamiento, y Proyecto de gestión. 

4. Comprobar la coherencia entre las propuestas de la documentación programática del 

Centro y el quehacer diario. 

5. Promover la participación activa de la comunidad educativa. 

 

A efectos de evaluación interna se creará un equipo de evaluación, que estará 

integrado, al menos, por el equipo directivo (Director, Jefa de Estudios, secretaria), la 

coordinadora de Ciclo, la coordinadora de Apoyo a la Integración, un 
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representante del Consejo escolar del sector de padres, y otro del sector maestros. 

 

Igualmente habrá al menos una sesión del Equipo de Ciclo para evaluar los aspectos de 

su competencia que trasladarán a través al equipo de evaluación. 

 

Para la realización de una correcta memoria de autoevaluación, la dirección se encarga de 

hacer llegar por correo electrónico una copia de las propuestas de mejora para el nuevo curso 

tras el análisis de las conclusiones del año anterior. De esta manera, todos conocen los aspectos a 

mantener y a mejorar. 

 

Igualmente, a todos se les reparte una hojilla de control de las actuaciones que se 

pretenden llevar a cabo durante el curso para que, cada responsable vaya rellenando sus 

actuaciones.  

Así hay documentos de control: 

 Para los tutores (en sus cuadernos del profesor) 

 Para los coordinadores de Programas y Proyectos. 

 Para registrar la asistencia a cursos encaminados a la mejora profesional. 

 Para registrar temas tratados en claustros. 

 Para registrar aprobaciones en Consejos Escolares. 

 Para registrar asistencia a reuniones por parte de los padres. 

 

Todos estos registros servirán para realizar la memoria de autoevaluación al finalizar el 

curso. 

El análisis de aspectos positivos y mejorables realizado por el Equipo de Evaluación 

trasladará las conclusiones al Claustro y una vez informadas pasarán a la memoria de cada año y 

serán aprobadas por el Consejo Escolar. 

 La evaluación se realizará anualmente para reflejar las conclusiones de mejora en la 

memoria final de curso y poder realizar las modificaciones oportunas en el Plan de Centro. 
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PLANTILLA PARA FACILITAR LA MEMORIA DE AUTOEVALUACIÓN 

DE CADA CURSO ESCOLAR 

 

MEDIDAS TOMADAS PARA FOMENTAR LA MEJORA DE NUESTRO CENTRO 

 

OBJETIVO/PROPUESTA DE MEJORA 

 

TEMPORALIZACIÓN PERSONAS RESPONSABLES 

 

INDICADOR 

 

 

OBTENCIÓN DE DATOS 

 

FORMACIÓN REQUERIDA: 

NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE  

 5 

MUY BIEN 

4 

BIEN 

3 

MEJORABLE 

2 

MAL 

1 
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PLANTILLAS DE CONTROL  

CONTROL CLAUSTROS CURSO 20_/__ 

Coordinadora: la secretaria 

Nº FECHA PUNTOS TRATADOS NÚMERO 

ASISTENTES 
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CONTROL DE REUNIONES DE NIVEL 

Portavoz del  nivel:_______________ 

Nº FECHA PUNTOS TRATADOS NÚMERO 

ASISTENTES 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       143 
  
 

 

 

CONTROL DE ETCP 

Coordinadora: profesora de PT 

 

Nº FECHA PUNTOS TRATADOS NÚMERO 

ASISTENTES 
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CONTROL CONSEJOS ESCOLARES 

Coordinadora: La secretaria 

 

Nº FECHA PUNTOS TRATADOS NÚMERO 

ASISTENTES 

   

 

 

 

Prof: 

 

Padres: 

 

Ayunt: 

  

 

 

 

 

 

 

Prof: 

 

Padres: 

 

Ayunt: 

  

 

 

 

 

 

Prof: 

Padres: 

Ayunt: 
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CONTROL DE REUNIONES DE CICLO 

Coordina: La coordinadora de ciclo 

 

FECHA TEMAS PREVISTOS A 

TRATAR 

TEMAS TRATADOS 
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CONTROL  DE  ASISTENCIA  A  LAS  REUNIONES  DE  PADRES 

                 Coordina: La jefa de estudio 

 

 

GRUPO FECHA  

 

 

 

ASISTEN

TES 

 

 

FECHA  

 

 

 

ASISTEN

TES 

 

 

FECHA 

 

 

 

ASISTENT

ES 

FECHA  

 

 

 

ASISTENT

ES 

FECHA  

 

 

 

ASISTENT

ES 

FECHA  

 

 

 

ASISTENT

ES 

FECHA  

 

 

 

ASISTENT

ES 

FECHA  

 

 

 

ASISTENT

ES 

PORCE

NTAJE  

 

 

 

MEDIO 

3 A 
 

 

 

 

        

3 B 
 

 

 

 

        

4 A 
 

 

 

 

        

4 B 
 

 

 

 

        

5 A 
 

 

 

 

        

5 B 
 

 

 

 

        

5 C 
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RECOGIDA DE DATOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

                            

                  Coordina: La directora 

MODALIDAD:   GRUPOS DE TRABAJO 

 

TITULO: 

 

COMPONENTES 

FECHA:  
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RECOGIDA DE DATOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

      MODALIDAD:  ASISTENCIA A CURSOS/JORNADAS 

 

TITULO: ASISTENTES 

FECHA:  
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ASISTENCIA A CURSOS DE COORDINACIÓN DE GRUPOS DE 

TRABAJO, PLANES Y PROYECTOS 

 

COORDINADORA DE: 

FECHA: LUGAR: 

NOMBRE: 

RESUMEN DE LO TRATADO: 

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN 
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CONTROL REVISIÓN COMISIÓN COVID  

2.020/ 2.021  

Coordinadora: La secretaria 

Nº FECHA PUNTOS TRATADOS NÚMERO 

ASISTENTES 

   Prof: 

Padres:  

Ayunt: 

   Prof:  

Padres:  

Ayunt:  

   Prof:  

Padres:  

Ayunt: 

   Prof:  

Padres:  

Ayunt: 
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N. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO  

Y  ASIGNACIÓN  DE  TUTORÍAS. 

 

 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS/ AS 

A la hora de la elaboración de las listas del alumnado, se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Orden alfabético. 

 Reparto equitativo de ratio. 

 Equiparación aproximada del número de niños y del número de niñas que 

tiene cada clase, siempre por orden alfabético. 

 Separación de hermanos gemelos o mellizos, a petición de los padres. 

 En caso de alumnos/as de nueva incorporación al centro, se tendrá en 

cuenta: 

 Aula con ratio menor. 

 Aula con menos alumnos de NEE 

 Apellidos 

 Siempre que sea posible, se procurará disminución de ratio en las aulas 

con niños/ as diagnosticados de N.E.A.E. 

 Equiparación en las aulas de niños con N.E.AE. en el primer año de 

escolarización. 

 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

Como indica el Artículo 89 Decreto 328/2010, de 13 de julio en el apartado “Tutoría 

y designación de tutores y tutoras”: 

1. 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 
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estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. La tutoría del 

alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la 

atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté 

integrado y el profesorado especialista. 

 

2. Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso 

escolar, hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación 

primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo 

ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 

inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

 

3. No obstante, ante cualquier circunstancia, siempre prevalecerá la decisión de la 

directora del Centro, que velará por los intereses del alumnado. 

 

 

O. CRITERIOS GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

PEDAGÓGICAS. 

 

El Artículo 28 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de 

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

públicos específicos de educación especial, establece que: 
 

1) Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la Educación infantil respetarán las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. 
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Consecuentemente, debemos atender a dichas características, partiendo de los 

conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño o niña, propiciando la 

participación activa de éstos, fomentando sus aportaciones, estimulando el desarrollo de 

sus potencialidades y facilitando su interacción con personas adultas, con los iguales y 

con el medio. 

2) Será elaborada por el equipo docente. Su aprobación corresponderá al Claustro de 

Profesores, y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación.  

3) Para su elaboración se tendrá en cuenta: 

 los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado 

 se atenderá al desarrollo de la autonomía de los niños/as 

 se fomentará el trabajo en equipo. 

4) Las propuestas pedagógicas incluirán: 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas de nuestro centro. 

b)   La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 

c)   La metodología que se va a aplicar. 

d)   Las medidas de atención a la diversidad. 

e)   El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

f)   La distribución del tiempo. 

g)   La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h)   Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 

 

La Propuesta Pedagógica del C.E.I. se convierte así en un instrumento práctico que permite a 

cada profesor concretar sus programaciones de aula y plantearse los mecanismos de ampliación, 

refuerzo o adaptación que deben llevarse a cabo según las características particulares de su 

grupo/clase.   
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P. CRITERIOS GENERALES PARA LA 

ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES. 
 

La programación es una herramienta que nos va a permitir ser consecuentes con la 

intencionalidad educativa permitiendo fijar de antemano líneas de actuación compartidas, lo que 

unifica el modelo educativo en un mismo contexto. 

La programación se considera como el último nivel de concreción del currículo establecido. Para 

ello, el equipo educativo “concreta” para su alumnado aquellos elementos curriculares, que a 

título más general se han definido tanto en el Decreto 428 de 2008 de 29 de julio como en el 

Proyecto Educativo. 

 

Las programaciones es un proceso mediante el cual reflexionamos y hacemos las previsiones 

pertinentes en torno al qué, cómo, cuándo y por qué ponemos en juego determinadas secuencias 

de aprendizajes y tareas y no otras, respondiendo a una intencionalidad previamente formulada. 

 

Para realizar la programación consideraremos los siguientes criterios: 
 

- Los principios que determinan el currículo según la legislación vigente. 

- La duración del ciclo. 

- Se diseña teniendo en cuenta el perfil evolutivo del alumno/a 

- Los diferentes ritmos de aprendizaje. 

- Partir de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño/a. 

- El contexto en que la Programación va a ser llevada a cabo. 

- Los objetivos, los Contenidos y Las Propuestas Metodológicas más adecuadas para  

           este ciclo. 

Para la formulación de objetivos se tomarán como referencia los objetivos generales propuestos 

en la Orden de 5 de agosto. 

 Los objetivos generales expresan las capacidades que se pretende que los niños/as vayan 

desarrollando como consecuencia de la intervención educativa. 
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Los contenidos u objetos de enseñanza-aprendizaje organizados en áreas de conocimiento y 

experiencia.   

- La atención a la diversidad. La intervención educativa se organizará de modo que  

permita que todos los niños/as alcancen los objetivos de acuerdo con los principios de la 

educación común y de atención a la diversidad. A tales efectos, se pondrá especial énfasis 

en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 

produzcan, siendo la atención temprana y la relación con las familias los canales 

indispensables para el apoyo al proceso educativo  

- La evaluación será global y se referirá a los objetivos generales de etapa.  

            Se deben especificar los criterios que van a utilizarse. 

- Las propuestas de trabajo que se presenten a los niños/as para alcanzar los logros  

          expresados en los objetivos. 

 

Las Secuencias  Didácticas contemplarán los siguientes apartados: 

 Justificación 

 Temporalización 

 Objetivos didácticos 

 Contenidos 

 Actividades 

 La Metodología 

 La Evaluación 
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Q. ACTUACIONES PARA FAVORECER EL 

TRÁNSITO DESDE NUESTRA ESCUELA  DE  

INFANTIL  AL  CENTRO DE  PRIMARIA  

ADSCRITO. 

 

Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que 

finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria. 

 

En la introducción al Currículo, de la Orden de 5 de agosto de 2008 se señala en este 

sentido:  Para asegurar el tránsito adecuado entre las etapas de educación infantil y 

educación primaria, será necesario llegar a criterios de actuación conjunta mediante la 

utilización de estrategias de coordinación entre los docentes de ambas etapas educativas, 

sin perder de vista que la etapa de educación infantil tiene sentido en si misma por lo que 

no debe supeditarse a etapas posteriores. 

 

 El paso a Primaria supone un cambio importante para el alumnado: cambian los 

profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología de trabajo, las rutinas de 

clase, los materiales y los recursos; sin embargo, las características psicológicas siguen siendo 

las propias del alumnado de Educación Infantil. 

 

 Para el alumnado, el comienzo del primer curso de primaria es percibido como un nuevo 

reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación a la nueva situación les llevará un 

tiempo, que en algunos casos durará los primeros meses y en otros casos todo el curso, pues 

cada uno tiene su propio ritmo. 

 

 Al ser nuestro Centro exclusivo de Infantil, la problemática se ve agravada, ya que 

además de todo lo expuesto, nuestros alumnos/ as deben marchar a otro centro para realizar sus 

estudios de Educación Primaria. 
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  La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su Artículo 44 

habla de la necesidad de Coordinación entre los centros de educación infantil y los de educación 

primaria; igualmente la ORDEN de 16 de noviembre de 2007, en su Artículo 12, habla de los 

Programas de acogida y tránsito entre etapas educativas. La ORDEN de 29 de diciembre de 

2008 en su Artículo 11 lo hace de la coordinación entre los centros de educación infantil y los 

de educación primaria. 

 

 A este respecto en el Decreto 428/08 se especifica que “es necesaria una intensa 

coordinación entre esta etapa y la Educación Primaria. Debe garantizarse un adecuado tránsito 

entre ambas, evitando desajustes, desfases y excesiva diferenciación entre ellos. Para ello 

deberán establecerse estrategias de coordinación y desarrollo curricular que posibiliten un 

cambio gradual y satisfactorio para los niños/as”. 

 

El problema suele surgir cuando la propuesta pedagógica y los criterios metodológicos 

de Primaria son muy distintos a los de Infantil. El niño/a no encuentra ninguna relación entre las 

experiencias de la escuela infantil y lo que realiza en primaria, donde generalmente las pautas 

organizativas son más rígidas. Todo esto contribuye a que el niño no se adapte adecuadamente 

causando diferentes problemas en el niño que pueden llegar a potenciar una situación de fracaso 

escolar. 

En base a esto, nuestro Centro llevará a cabo una serie de actuaciones para que el transito 

que han de realizar nuestros niños/ as desde nuestra escuela a un Centro de Primaria, sea lo más 

gradual posible, evitando cambios bruscos y saltos al vacío.  

 

PROPUESTAS PARA FACILITAR EL TRÁNSITO  

 

Las actuaciones propuestas encaminadas a facilitar el paso de Educación infantil a 

Primaria se enmarcan en los ámbitos de profesores, familias, alumnos y equipos directivos de 

ambos Centros 

1. EL ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria. 

2. LAS FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. Recibirán 

información tanto por parte de las tutoras como de la directora de nuestro Centro, invitándoles a 

participar del proceso. 
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3. LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DE AMBOS CENTROS: 

 

 La directora de EL REAL, en una reunión general que celebrará antes del comienzo de 

las adscripciones, informará que, para el próximo curso, todo el alumnado del centro que finaliza 

Cinco Años, tiene una plaza reservada en el centro C.E.PR. Beato Juan Grande (41000983). 
 Asimismo, les comunicará que no será preciso que presenten solicitud de admisión en 

dicho centro, debiendo formalizar la matrícula en el mismo en el plazo normativamente 

establecido. 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 7.4 del Decreto 40/2011, de 22 de febrero, 

deberán conocer que, de ser admitido en un centro docente sostenido con fondos públicos 

distinto al que le corresponde por adscripción, perderá el derecho a la plaza escolar que tiene 

reservada.  

Para ello se les entregará el ANEXO I generado en el sistema Séneca por duplicado 

ejemplar, uno de los cuales será devuelto con el recibí debidamente cumplimentado para su 

archivo y custodia por el centro docente. 

Los equipos directivos de ambos Centros, especialmente las Jefas de estudios 

coordinarán el programa y velarán por el proceso de tránsito. 

 

4. El PROFESORADO: Equipo de maestros y maestras de Educación Infantil del tercer 

nivel del segundo ciclo de Educación Infantil, profesorado de primero primaria del Centro 

adscrito, el profesorado especialista el Pedagogía Terapéutica de ambos centros, y el E.O.E., que 

asesorará en los casos necesarios. 

 

Se llevarán a cabo estas propuestas a lo largo del tercer trimestre de cada año escolar y el 

primer curso de primaria. 
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 ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO DE 5 AÑOS a lo largo del TERCER TRIMESTRE 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

ORGANIZATIVAS - Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. - Tercer trimestre. 

- Tutor/ a de Infantil 5 años. 

 Organización del alumnado similar a 1º de Primaria (pequeños grupos, o 

disposición de la clase en U . . .). 

  Asambleas más cortas y/o desde las mesas. 

- Junio 

 Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para 

ir al servicio. 

  Recordarles que deben ir al servicio antes que termine el recreo. 

- Tercer trimestre. 
METODOLÓGICAS - Trabajo complementario para casa. 

- Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en minúscula (dentro de una 

metodología constructivista). 

- Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la escritura. 

- Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 

- Sesión de psicomotricidad siguiendo las pautas y normas de las clases de E. F. 

realizadas en Primaria: carreras de calentamiento, sesiones realizadas en el patio, 

acompañadas o no de material deportivo… 

 Mayo 

 Junio 

- Profesor/ a de apoyo 5 años 
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- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

Dónde se escribe: folios con dos rayas y cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas. 

Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta gruesa y fina. 

Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

Cada alumno/ a podrá disponer de su estuche para guardar sus materiales básicos de 

trabajo (lápiz, goma, colores…). 

- Tercer trimestre. - Tutor/ a de Infantil 5 años. 

 

 

GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

CONVIVENCIALES  Presentación de los maestros/as de Primaria. 

 Visita al colegio Beato Juan Grande para ver las distintas dependencias del 

centro: biblioteca, servicios, aula de música… así como las aulas donde 

estarán el próximo curso.  

 Realización de actividades en el aula de 1º de Primaria como un 

cuentacuentos. 

 Tutorización del alumnado de 1º de Primaria. 

 Comer el bocadillo en el patio del Beato junto al alumnado de primero. 

 Realizar juegos en el patio. 

- Un día en el mes de 

junio. 
- Tutores/ as. 

- “Contando nuestra experiencia”. Una pareja de alumnos de Primaria visita al grupo 

de Infantil para contar su experiencia a lo largo del año (cómo trabajan, qué lugares 

han visitado, que área le gusta más, qué cosas han aprendido…). 

- Junio. - Tutores/as. 
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ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

-     Reuniones internivelares de tutores de 5 años de la E.E.I. El Real y de 1º de Primaria del CEP Beato Juan 

Grande para el conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/ as de ambas etapas. 

-        Intercambio de información relevante de alumnos/ as. 

-  Junio 

 

 - Tutoras de 5 años y de 1º , 

profesorado  de apoyo , de PT, 

Directores, EOE  y  J. de 

Estudios 

-       Traslado  al CEP Beato Juan Grande de los Informes Individualizados y de NEAE -  Finales de Junio - Tutoras 5 años y PT 

-        Reuniones de nivel de 5 años para seguimiento del programa, organizando actividades y horarios,  

y  puestas en común. 

- Cada 15 días de mayo a 

junio. 
- Equipo docente 5 años 

- Concreción de las fechas de las próximas reuniones: 

 Tutores de 1º don tutores de 5 años curso anterior, PT, EOE, Jefas de estudios,  

 Otros temas de interés 

1ª semana de 

septiembre 

   - Jefas de estudios de los dos 

centros 

- Concreción de las fechas de las próximas reuniones de tutores de 5 años y tutores de primero de primaria. 

- Otros temas de interés. 

- 1ª semana de 

septiembre 

- Jefas de estudios de ambos 

Centros 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo : reunión para el establecimiento de unas pautas 

de actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 
- Septiembre. 

- Tutores/ as y orientador /a del 

EOE.  PT y AL  ambos Centros 

- Reunión de tutores de Primero de Primaria  con tutores de 5 años - Octubre - Tutores de 1º y tutores 5 años 

-       Evaluación del Programa y  realización de la  memoria final sobre la aplicación del mismo  que se recogerá en 

acta de Ciclo. 

- Final del primer curso 

de primaria. 

- Jefas   de Estudios  
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COORDINACIÓN CON EL CENTRO ADSCRITO 

REUNIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Planificación de la líneas de actuación - En febrero  - Jefes de Estudios 

- Líneas metodológicas  - Abril - Maestras de  Infantil y Primer ciclo de Primaria 

- Concreción de los  días en que se desarrollarán las actividades planificadas - En Mayo, junio 

- Septiembre, finales de octubre, 

noviembre, enero, abril del curso 

siguiente para realizar un seguimiento 

- Jefes/as de Estudios 

   

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y de las actividades que 

se van a desarrollar. 
-  Al finalizar el segundo trimestre 

- Tutores de Infantil 5 años,  Jefa de Estudios 

y  Directora 

- Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas  de 

los niños y niñas de estas edades. 
- Junio. 

- Orientadora del EOE. 

 

Quisiéramos concluir haciendo referencia a Bolívar (2010) destacando en las propuestas facilitadoras del tránsito de Educación Infantil 

a Primaria, la flexibilidad del Centro, como estrategia metodológica básica del profesorado para alcanzar el éxito educativo, contribuyendo 

con ello a la mejora de la calidad de la enseñanza. 
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El proceso de seguimiento, evaluación y valoración del programa de tránsito se plasmará en la Evaluación Final, y tendrán en cuenta, entre 

otros, los siguientes indicadores 

- Idoneidad de las actividades planteadas. 

- Implicación de las familias. 

- Implicación de las tutoras y Centros 

- Resultados obtenidos en el alumnado. 

La información obtenida servirá para realizar propuestas de cambio y mejora del Programa de Tránsito para las actuaciones en el curso 

siguiente.
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R. PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE 

DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 

PROYECTO DE COEDUCACIÓN 

 

La superación de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada 

desde la segunda mitad del siglo XX. La igualdad entre mujeres y hombres es un 

principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre 

Derechos Humanos. Históricamente las primeras conferencias mundiales sobre la 

mujer se celebraron en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 

México (1975), Copenhague, (1980) Nairobi (1985) y Pekín (1995). 
Como expone Marina Subirat: “la coeducación plantea como objetivo la 

desaparición de mecanismos discriminatorios... que toda la Comunidad Educativa se 

sienta implicada coeducativamente en la cultura interna, en las normas de 

comportamiento, en el uso del lenguaje, etc.” 

   

Normativa legal 

A nivel nacional encontramos la presencia de este espíritu de igualdad 

y no discriminación, en la Constitución Española y en el Estatuto de 

autonomía para Andalucía, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Concretamente en nuestra Comunidad Autónoma, nacen dos leyes 

que regulan la Igualdad de Género en Andalucía: 

 

- Ley 12/2007 de 26 de noviembre, Promoción de la Igualdad de Género en 

Andalucía. 
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- Ley 13/2007 de 26 de noviembre, De medidas de prevención integral contra 

la Violencia de Genero de Andalucía. 
Concretamente en nuestra Comunidad Autónoma, la Igualdad de Género en 

Andalucía, están reguladas por las siguientes leyes: 

- Ley 12/2007 de 26 de noviembre, Promoción de Igualdad de género 

en Andalucía. 

- Ley 13/2007 de 26 de noviembre, De medidas de prevención integral 

contra la Violencia de Género de Andalucía. 

- La  Ley 2/2014, de 8 de julio, De la no discriminación por motivos de 

identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales 

de Andalucía. 

Esta ley tiene  por objeto establecer un marco normativo adecuado para 

garantizar el derecho a la autodeterminación de género de las personas que manifiesten 

una identidad de género distinta a la asignada al nacer. 

 El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, que 

tendrá una vigencia de seis años, se concibe como dicho marco de actuación y la 

herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo.La Ley 

Orgánica de Educación (LOE 2/06, de 3 mayo), propugna entre sus objetivos la 

transmisión de valores como: el respeto, la tolerancia, la igualdad, la justicia, la libertad, 

etc. También habla de eliminar barreras discriminatorias y sexistas que puedan ser 

evidentes en la escuela. 

Corresponde al Equipo Directivo coordinar su elaboración de acuerdo con las 

directrices del Consejo Escolar y arbitrar el procedimiento para que sea conocido por 

todos. 
 

Nuestro Proyecto de Coeducación incluye los siguientes aspectos: 

 

1. Objetivos que se pretenden alcanzar. 

2. Actuaciones desarrolladas por el centro para mejorar la convivencia. 

3. Metodología. 

4. Actuaciones del centro ante situaciones conflictivas. 
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5. Conclusiones. 

6. Bibliografía. 

 

1.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR. 

Teniendo en cuenta las características del entorno, nos planteamos los siguientes 

objetivos para mejorar la igualdad entre los sexos y la calidad coeducativa en nuestro 

Centro: 

1) Concienciar a toda la Comunidad Educativa, de la importancia de una     

educación en igualdad de oportunidades, basada en el respeto, tolerancia y la 

solidaridad hacia las personas. 

2) Detectar posibles discriminaciones por razón de sexo, que haya en nuestro 

Centro y en nuestro entorno escolar próximo. 

3) Ser capaces de establecer grupos mixtos en actividades individuales, lúdicas y 

deportivas, así como plásticas y artísticas. 

4) Eliminar en los recreos situaciones de discriminación en cuanto al sexo, 

facilitando situaciones de juego que necesiten de la participación colectiva. 

5) Eliminar el lenguaje sexista, violento y discriminatorio del entorno escolar. 

6) Fomentar la reflexión del profesorado sobre la propia práctica educativa para 

caer en la cuenta de posibles actuaciones sexistas. 

7) Proponer a los padres y madres pautas de actuación para la transmisión de 

valores no sexistas a sus hijos. 

8) Relacionar objetivos y contenidos coeducativos con los objetivos propios del 

curriculum de la etapa de Educación Infantil  

 

2.- ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO PARA 

MEJORAR LA CONVIVENCIA. 

El conjunto de actividades que aquí se proponen irán dirigidas a los tres 

pilares de la comunidad educativa: alumnado, docentes y familias. 

2.1. ALUMNADO 

Análisis de cuentos 
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Casi todos los cuentos clásicos (Cenicienta, Blancanieves, Caperucita Roja, los 

siete cabritos…) muestran una imagen de la mujer muy estereotipada: totalmente 

sumisa y dependiente del hombre. Todas las niñas/ mujeres son: 

 Guapas. 

 Indefensas. 

 Son las cuidadoras y sirvientas de los demás. 

 Esperan casarse y cuidar de sus hijos. 

 Las que no son guapas ni indefensas suelen ser brujas malvadas. 

Analizaremos los cuentos con nuestros alumnados e inventaremos un cuento 

nuevo en el que las mujeres no estén discriminadas y hagan las mismas cosas que los 

hombres, como medio para lograr la igualdad y la no violencia entre hombres y 

mujeres. 

 

Grabación de videos. Visionado de videos informativos infantiles. 

 Podemos grabar en video a nuestros alumnos/ as en diversos momentos: en el 

patio, durante las entradas y salidas, en los juegos, en la clase de 

psicomotricidad, en los pasillos…  

 El objetivo es observar que en todos esos momentos se dan situaciones de 

agresiones verbales, físicas, etc.  

 Visualizaremos el video con el alumnado y reflexionaremos sobre lo que hemos 

visto, buscando formas pacificas y no discriminatorias de resolución de 

conflictos. Se trata de hacerles ver que el diálogo es la mejor forma de resolver 

las diferencias. 

 Existen en internet, pequeñas películas animadas sobre el tema. Seleccionar para 

hacer una colección y visionado en tiempos de video. 

 

Vive la igualdad. Vive sin violencia. 

 Trabajar nuestro lema, analizando todo lo que quiere decir y todo lo que 

significa. 

 Pensar qué podemos hacer nosotros/ as: en nuestra casa, en nuestra clase, 
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en el centro, con los amigos y amigas… para que esta frase se haga 

realidad en nuestras vidas. 

 Hacer una obra plástica en gran grupo, por clases, que refleje lo que el 

slogan significa. 

Mujeres importantes 

Señalar la importancia de las mujeres en la historia. Trabajado a través de 

murales donde acompañando a una foto de la mujer relevante habrá un texto 

donde se explique su papel y como ha contribuido en la historia de la 

humanidad. 

 

Celebración de Efemérides 

A través de actividades puntuales como:: 

 Concurso de dibujos, comics y cuentos alusivos a la igualdad de género. 

 Juegos con los cuentos cambiando personajes masculinos a femeninos: 

Caperucito Rojo, Ceniciento, etc. 

 Analizaremos anuncios, cuentos, libros, etc. buscando actitudes o 

lenguaje sexista. 

 Seguimos jugando con los cuentos, poniendo en esta ocasión cualidades 

típicamente masculinas a las mujeres y viceversa: Cenicienta era 

desordenada y sucia, la madre de los 7 cabritillos era una mujer 

trabajadora, … 

 Realizaremos un estudio sobre los juegos populares, viendo que no 

existen juegos para niños o para niñas, sino que todos pueden jugar a 

todo. 

 En el día de la madre organizaremos una campaña sobre la colaboración 

de todos y todas en las tareas domésticas. 

 

Elaboración democrática de las normas de convivencia. 

            Esta actividad se realizará a lo largo del primer trimestre y en él participarán 

todas las unidades.       
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           A través de asambleas de aula y mediante la elección de “representantes” de aula 

se iniciará un proceso de discusión en el que se habrán de concretar: 

1. Los derechos del alumnado 

2. Los deberes del alumnado, a partir de los derechos elaborados 

anteriormente (cada derecho, un deber) 

3. Las conductas que se han de considerar incumplimiento de las 

normas que suponen esos derechos-deberes 

4. Las correcciones que requieren cada una de esos incumplimientos 
 

Plan de juegos en los patios 
 

                A través de reuniones de ciclo se elaborarán para los patios y pasillos del 

centro, un repertorio de juegos en los que primarán los valores que el proyecto persigue. 

 

3.2 ACTIVIDADES DOCENTES 

 

 Elaboración de una programación más consciente de este Proyecto, 

partiendo del análisis de un cuestionario 

 

 Revisión por parte del Equipo de Ciclo de los contenidos sexistas que 

puedan aparecer en los materiales curriculares que usan sus alumnos. 

 

 Eliminaremos el posible lenguaje sexista que aparezca en los 

documentos oficiales de nuestro Centro.   

 

 Solicitaremos la ayuda experta externa para saber más sobre la 

coeducación y cómo llevarla a la práctica. 

 

 Diseñaremos e implementaremos un plan de actividades sistemáticas a 

llevar a cabo con los alumnos a lo largo de los cursos que procuren hacerlos más 
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igualitarios en sus actuaciones y pensamientos. 

 

 En nuestras conversaciones, trataríamos de evitar el masculino genérico, 

y en nuestro lenguaje cotidiano, como también, el uso del masculino cuando nos 

referimos a algo común de ambos sexos. Ejemplo: profesorado/ alumnado, en lugar de 

profesores y alumnos. 

 

 

2.3.   ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

 

 Reparto de encuestas, cuestionarios, familias y AMPAS, donde captemos 

las diferentes y variadas discriminaciones existentes en nuestra Comunidad, por 

cuestión de sexo, cultura, religión, y así, con los datos obtenidos, poder realizar un 

diagnóstico de la situación. 

 

1. Entrevista a padre y madre 

                                              

1. ¿QUIÉN SE ENCARGA DEL SEGUIMIENTO ESCOLAR DE SUS 

HIJOS/AS? ES DECIR, AYUDAR CON LOS DEBERES, ASISTIR A 

TUTORIAS, LLEVAR Y RECOGER DEL COLEGIO ETC. 

2. ¿EXISTEN DIFERENCIAS EN LA FORMA EN QUE EDUCA A SUS HIJOS 

E HIJAS SEGÚN EL SEXO QUE TIENEN? 

3. ¿HAY DIFERENCIAS EN EL REPARTO DE TAREAS DE CASA, EN LA 

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO LIBRE O EN QUIEN TOMA LAS 

DECISIONES EN LA FAMILIA? 

4. EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO PRETENDEMOS LLEVAR A CABO 

UN TIPO DE EDUCACIÓN EN LA QUE ENSEÑAMOS A LOS ALUMNOS 

Y ALUMNAS QUE TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES 

INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁL SEA SU SEXO ¿QUÉ OPINA USTED? 

5. CONSIDERA QUE LA MUJER TIENE EL MISMO DERECHO A 

TRABAJAR FUERA DEL HOGAR QUE EL HOMBRE? Y EN EL CASO DE 

TENER FAMILIA, ¿CONSIDERA QUE EL CUIDADO DE ESTA, DEBERÍA 

ALTERNARSE ENTRE LOS DOS? ¿CREE USTED QUE A NIVEL 

LABORAL, LAS MUJERES ESTÁN TAN CAPACITADAS COMO LOS 

HOMBRES PARA REALIZAR CUALQUIER FUNCIÓN Y DESEMPEÑAR 

CUALQUIER CARGO? 
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6. IMAGINE QUE SU HIJO O HIJA TIENE TENDENCIAS O RASGOS 

HOMOSEXUALES, ¿QUÉ COMPORTAMIENTO CREE QUE HA DE 

TENERSE? 

7. PIENSA QUE LA ESCUELA DEBE EDUCAR AL ALUMNADO PARA QUE 

NO DISCRIMINEN A LOS DEMÁS POR NINGÚN MOTIVO Y 

ANIRMARLES A SER ELLOS Y ELLAS MISMAS EN LO QUE RESPECTA 

A SU SEXUALIDAD? 

8. PIENSAS QUE LAS CHICAS Y CHICOS DE AHORA TIENEN MUCHOS 

PROBLEMAS CON SU FÍSICO, POR EL TIPO DE MUJERES Y HOMBRES 

QUE SE VEN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

9. ¿PUEDEN ASEGURAR QUE SUS HIJOS HAN SIDO EDUCADOS DE TAL 

MODO QUE JAMÁS SERÁN MALTRATADORES DE SUS ESPOSAS O 

COMPAÑERAS? 

10. ESTARÍA DISPUESTO O DISPUESTA A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 

FORMATIVAS EN EL CENTRO PARA APRENDER MÁS SOBRE COMO 

CONSEGUIR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

11. EN GENERAL, ¿CONSIDERA QUE LOS HOMBRES SON MUY 

MACHISTAS EN EL PUEBLO, CIUDAD O LA BARRIADA 

 

Realizaremos también una campaña de información a las familias sobre el 

presente Proyecto, las implicaciones que va a tener en la educación de sus hijos e 

hijas, la necesidad de colaboración desde casa, la necesidad de un progresivo 

cambio de actitudes en ellos mismos, etc. 

 

El conjunto de actividades que aquí se plantean deberán llevarse a cabo a lo 

largo de cada curso académico, distribuyéndolas en los diferentes trimestres según las 

necesidades, intereses y diversas programaciones de cada tutoría en concreto. Además, 

en función de la evolución del proyecto, podremos añadir, sustituir o eliminar algunas 

de las actividades propuestas. Se trata por tanto de un planteamiento abierto y flexible a 

las circunstancias e imprevistos que puedan surgir sobre la marcha del mismo. 

 

3.-  METODOLOGÍA. 

Teniendo en cuenta el nuevo Decreto 428/08 de 29 de julio por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en 

Andalucía, así como la Orden del 5 de agosto de 2008 por la que se desarrolla el 
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currículo correspondiente a la educación infantil en Andalucía partiremos de un enfoque 

plurimetodológico para acabar con el sexismo que hoy en día existe en nuestro entorno. 

El Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación viene marcada por tres 

principios de actuación: 

 La visibilidad: hacer visibles las diferencias entre géneros para facilitar el 

reconocimiento de desigualdades. 

 La transversalidad: el principio de igualdad ha de estar presente en todas las 

acciones y políticas emprendidas por la administración o los centros educativos. 

 La inclusión: las medidas educativas han de dirigirse a toda la comunidad, 

porque tanto las mujeres como los hombres han de participar por igual en la nueva 

concepción igualitaria de la sociedad. 

 

Consecuentemente con estos principios, la metodología se pondrá en práctica 

con los tres grandes pilares de la comunidad educativa: alumnado, profesorado y 

familias; con el fin de promover el trabajo en equipo, así como la concienciación por 

parte de todos sus componentes hacia la no discriminación y hacia la aceptación de los 

demás. 

Fundamental será tener en cuenta el principio de socialización, que persigue un 

acercamiento de la escuela al entorno que la rodea; lo que supone por tanto atender a 

situaciones en las que se produzcan cualquier tipo de desigualdad social. Se pretende 

potenciar que el alumnado goce de un equilibrio personal y afectivo, que establezca una 

relación interpersonal positiva para ser capaz de transformar en su entorno aquello que 

sea mejorable; en nuestro caso la desigualdad entre hombres y mujeres. En relación a 

esto, se proponen metas colectivas que exigen la participación en equipo, la 

interrelación para aprender de los demás compañeros, el empleo de técnicas 

cooperativas, etc. 

 

Para contribuir a la socialización del niño y niña se favorece el establecimiento 

de las relaciones entre iguales que les permite confrontar distintos puntos de vista, 

tomar decisiones colectivas, superar las dificultades mediante el diálogo y la 
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cooperación, que se ayuden mutuamente, … La interacción con sus compañeros 

repercute positivamente en su progreso social, afectivo e intelectual. 

 

Ésta sería una metodología que favoreciese el trabajo en equipo, no 

discriminatoria y tolerante para con los demás. 

Tendrá varias fases: Trabajo individual, Trabajo colectivo, Realización de las 

actividades coeducativas, su evaluación, y conclusiones. 

 

El proyecto de trabajo será, la fuente y el principio de la globalización de todos 

los contenidos a desarrollar, en una Escuela Coeducativa: “Escuela para hombres y 

mujeres”. 

 

Se hace imprescindible para facilitar el cumplimiento de todos estos principios 

la creación de un ambiente cálido, acogedor, relajado, seguro y agradable donde los 

niños / as se sientan tranquilos, confiados, valorados, queridos, … para establecer 

relaciones adecuadas tanto con los demás niños / as como con el maestro/ a, afrontar los 

problemas y retos que le plantea la vida diaria. 

 

Por último, aunque de vital importancia, es que los docentes mantengan una 

relación coordinada y estrecha con las familias de los alumnos / as, a través de un 

intercambio constante de la labor educativa, para evitar que se produzcan criterios y 

mensajes contradictorios entre los dos ámbitos y propiciando canales de participación 

de los familiares de los niños / as en las actividades que se plantean en este plan de 

igualdad. 

 

4.- ACTUACIONES DEL CENTRO ANTE SITUACIONES 

CONFLICTIVAS. 

 

El profesorado normalmente va solucionando los pequeños problemas de 

convivencia diaria con cierta mano izquierda, con dulzura, pero con firmeza y, muchas 

veces, con imaginación. 
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En caso de que no consiga manejar una situación, cita a entrevista a los padres 

para pedirle su colaboración. A veces será necesaria la intervención del director/ a en la 

entrevista con los padres. 

 

5.- CONCLUSIÓN 

UNIFEN (Fondo de desarrollo de Naciones Unidas para la mujer) dice que “el 

maltrato hacia las mujeres es una epidemia global “, por eso es necesario que 

luchemos con todas nuestras fuerzas para acabar con ella y una de las mejores formas 

para hacerlo es la educación; sólo si educamos a nuestros alumnos y alumnas en la 

igualdad, en solidaridad y tolerancia conseguiremos terminar con esta lacra. 

Para ello, debemos implicarnos todas/ os, desde el profesorado, alumnado, 

familias, pasando por el personal de mantenimiento y funcionamiento del centro; en 

general toda la sociedad, para que así, esta propuesta de trabajo global, se haga efectiva 

y real. 
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PROYECTO    ESCUELA  

ESPACIO    DE    PAZ 

   

 

ÍNDICE: 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

2.- OBJETIVOS. 

 

3.- COMPONENTES. 

 

4.- ACTIVIDADES. 

 

5.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

6.- CALENDARIOS DE REUNIONES. 

 

7.- EVALUACIÓN. 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Comenzaremos este proyecto analizando qué entendemos por cultura de PAZ. 

Nuestro sistema educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el 

http://www.juntadeandalucia/
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respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de 

la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación 

y la solidaridad entre los pueblos.  La cultura de paz es un concepto mucho más amplio 

que la simple ausencia de violencia, de donde surge la necesidad de construir la paz, 

formando unos ciudadanos capaces de afrontar de forma positiva los desafíos del 

mundo contemporáneo. 

 

   La construcción de una cultura de Paz consiste en favorecer los valores, las 

actitudes y las conductas que fomenten o susciten el derecho humano a la paz, 

rechazando así la violencia y procurando prevenir los conflictos mediante el diálogo y 

asimilación de normas que garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos humanos. 
   

  Los principios clave que determinen la cultura de paz son: 

  COMPARTIR. 

  CONVIVIR. 

  APOYAR. 

  RESPETAR. 

  AYUDAR. 

  DIALOGAR. 

  ESCUCHAR. 

  PARTICIPAR.   

 

 Es necesario promocionar este tipo de experiencias, mejorar la prevención de 

conflictos y la promoción de una cultura de paz, por parte de todos los miembros de la 

comunidad educativa, basándonos siempre en la COLABORACIÓN interna y externa.   
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  La escuela es un espacio privilegiado para que los niños/as aprendan a vivir 

juntos, desarrollando capacidades necesarias para convertirse en personas responsables 

y asuman los valores que sostienen la vida democrática y los pongan en práctica. 

 

  Este proyecto tiene como objetivo trabajar de forma continuada, cooperativa y 

con mayor profundidad los cuatro ámbitos educativos que nos propones el Plan Andaluz 

de Educación para la Cultura de Paz y no violencia y que hemos adoptado como 

referencia y guía: 

 

El aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia. 

La mejora de convivencia y la resolución pacífica de conflictos. 

La prevención de la violencia y resolución pacífica de conflictos. 

En nuestro centro perseguimos educar en la paz para prevenir la violencia, 

puesto que algunos alumnos y alumnas, por sus condiciones personales o familiares, 

viven en situación de riesgo de ser víctimas o agresores. Por ello se hace necesario 

buscar vías alternativas que puedan mejorar el ambiente de trabajo, el nivel de 

convivencia y el clima de aula y centro, promoviendo un estilo de vida en el que se 

acepten, respeten y valoren las diferencias individuales y culturales.   

 

El colegio debe ser un entorno que aporte seguridad, confianza y modelos de 

comportamiento al alumnado. Sólo de esta forma la autoestima, la capacidad de trabajo 

y las habilidades sociales necesarios para un buen desarrollo académico y personal 

podrán ser desarrolladas. 

 

Por ello, la convivencia entre alumnos, docentes y familias debe contar con la 

calidad propia de una institución en la que el fin último es la educación. De 
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esta concepción nace la escuela como espacio de paz, de una idea que defiende que la 

comprensión, la cooperación y la comunicación son los ejes a partir de los cuales deben 

girar todos los aprendizajes y enseñanzas de la escuela. 

 

La ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los 

centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el procedimiento para 

solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva, establece 

seis ámbitos de actuación propios de este plan. 

 

Ámbito: Mejora desde la gestión y la organización. 

Ámbito: Desarrollo de la participación. 

Ámbito: Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos. 

Ámbito: prevención en situaciones de riesgo para la convivencia. 

Ámbito: Intervenciones paliativas conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia. 

Ámbito: Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 

La lectura de los mismos establece una clara diferenciación entre las tres 

fases propias de la actuación ante un conflicto: prevención, intervención y 

paliación. 

 

Nuestro centro es sólo de Educación Infantil y los conflictos más 

comunes son los típicos de los niños y niñas de 3, 4 y 5 años, por ello los 

ámbitos en los cuales nos vamos a centrar son los 4 primeros. 

El aula es un espacio de convivencia que está constituida por un 

agrupamiento humano de carácter social y como tal se enfrenta a problemas 

vinculados a la vida y dinámica de grupos: convivencia, normas, relaciones de 

poder, cooperación… 
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 Por lo tanto, el aula es un ámbito dónde se generan frecuentes tensiones y 

conflictos interpersonales (entendidos en términos generales, como un hecho que ocurre 

entre dos o más personas que actúan para conseguir objetivos o metas que les resultan 

incompatibles). 

 

Cuando algo no marcha los niños/as con frecuencia recurren a los golpes, las 

patadas, los mordiscos, los empujones y los gritos. Estas acciones físicas directas, 

normalmente dirigidas a otra persona (niños/as, maestra…) hacen poco por aliviar el 

problema. 

 

Cuando se produce un conflicto, éste suele ser ocasionado por múltiples motivos 

y puede ser derivado de las características propias del desarrollo de estas edades: 

presentan egocentrismo, no dominan nivel de autocontrol, manifiestan inestabilidad e 

inseguridad, no han desarrollado la moral autónoma, reclaman atención del adulto, 

muestran su personalidad (temperamento y carácter), etc.; así como de su situación 

familiar: falta de afecto, falta de seguridad por un apego inseguro, adquisición de 

conductas inadecuadas, carece de habilidades sociales, etc. y/o también derivadas por el 

propio aula o tutor: organización inadecuada para trabajar en rincones, no haber 

clarificado y marcado correctamente las rutinas, etc. 

 

Así pues, ante una resolución de conflictos hay que constatar los problemas que 

se dan y el tipo de conflictos y para ello realizaremos una evaluación de la situación a 

través de la observación sistemática y una entrevista con los padres de los niños/as 

conflictivos. Asimismo, ofreceremos información y daremos orientaciones a los padres 

para que nos ayuden desde casa a superar el problema. 

Nuestro papel en el tratamiento de los conflictos 

Las maestras y maestros tenemos la responsabilidad de estar atento a los 

posibles conflictos que se den en el aula. 

Nuestro papel no será el de un maestro/a poseedor de la verdad y árbitro de la 

moralidad, actuando en situaciones conflictivas con sanciones punitivas, en las que el 
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alumno/a no encuentre relación lógica entre el acto realizado y la sanción impuesta por 

el docente (“como has pegado a tu compañero, hoy no meriendas”). Por el contrario, 

nuestro papel en el tratamiento de los conflictos será fundamentalmente, por una parte, 

mediador o facilitador de la regulación autónoma de los conflictos cuando el problema 

lo tiene el niño/a con otros niños/as y, por otra parte, cuando la situación conflictiva se 

establece con la maestra o maestro debemos adoptar un doble rol, negociador en cuanto 

implicado y el ya indicado de mediador en cuanto a adulto con responsabilidades 

educativas con la otra parte del conflicto. 

 

Pero, además, hemos de ser unos buenos modelos para nuestros alumnos/as, 

expresando afecto, a la vez que les aclaramos lo que sucede, hablando con ellos, 

mostrando paciencia, tranquilidad, tolerancia y al mismo tiempo contundencia y 

seguridad. 

 

Modo en que resolvemos los conflictos en el aula 

Las situaciones que vamos a seguir ante los conflictos podemos resumirlas en 

dos posiciones: cuando el conflicto aún no ha aparecido y cuando el conflicto ya ha 

aparecido. 

 

Cuando el conflicto todavía no ha aparecido. 

En este caso se trata de que se produzcan menos situaciones conflictivas o 

ninguna (casi imposible) en el aula y para ello ponemos en marcha actuaciones 

preventivas en el aula y con los padres. Entre las actuaciones preventivas en el aula 

cabe citar las siguientes: 

 

Generar un ambiente estructurado, seguro, confortable y estable con normas 

muy claras y explícitas que sean conocidas por todos. 

Usar el refuerzo social positivo (alabanzas, sonrisas, premios, medallas…) 

Potenciar conocimiento de sí mismo y de los otros. 

Aumentar grado de autonomía personal. 
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Evitar críticas y comparaciones. 

Aplicar programas de desarrollo de habilidades sociales: de autorregulación, de 

prosocialidad… 

Impulsar empatía positiva y el diálogo. 

Desarrollar actividades de cohesión grupal, apoyo y cooperación y ayuda. 

Favorecer procesos de comunicación por medio de actividades sociales. 

Potenciar los lenguajes de la comunicación como vehículos de relación. 

Establecer relaciones afectivas y sociales satisfactorias y aprecio mutuo. 

Enseñarles técnicas para afrontar conflictos sociales constructivamente y no 

violentamente (diálogo) 

Construir una moral heterónoma y conductas prosociales. (Respeto hacia los 

demás). 

 

 

Y como actuaciones preventivas con los padres proponemos estas otras: 

 

Comentaremos con los padres las conductas de sus hijos en el aula, haremos 

referencia tanto a las negativas como a las positivas. 

Les ayudaremos a analizar su actuación con el niño/a, para solventar los fallos 

que entre ambos podamos observar. 

Les daremos pautas a seguir con el niño/a ante determinadas situaciones. Estas 

pautas deben estar en consonancia con las que hacemos en el aula. 

Si necesitamos ayuda de especialistas hablar con nuestra psicóloga del E.O.E. 

 

Cuando el conflicto ha aparecido. 

En este caso se trata de resolver los conflictos de la forma más adecuada posible 

y justa y para ello podemos seguir dos procedimientos, bien optar por las estrategias 

alternativas o bien llevar a cabo el proceso de regulación de conflictos. 
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Entre las estrategias alternativas destacamos las siguientes:  

 

 Ignorar conductas inadecuadas. 

 Reestructurar el entorno. 

 Usar el juego como vía cooperativa. 

 Utilizar técnicas de dinámica de grupo. 

 Dirigir conductas de los niños/as. 

 Ayudar a los niños/as a negociar. 

 Ofrecer opciones. 

 Sanciones y disciplinas como medidas excepcionales y no sistemáticas. Las 

sanciones no deben ser coactivas, ni autoritarias, ni impositivas sino dialogadas, que 

exista lógica entre acto y sanción, que ayuden a comprender y a asumir consecuencias 

de sus actos, que estimulen a que repare el daño causado y compensar a la persona 

dañada. 

En cuanto a la regulación de conflictos, es un proceso que consta de cinco fases: 

1. Parar y calmarse. 

Si es necesario realizar ejercicios de relajación. 

2. Identificar el problema. 

Formulamos estas preguntas: ¿qué ha pasado?, ¿quién ha intervenido?, ¿por 

qué?, ¿qué pasó antes?… 

3. Generar soluciones. 

Podemos preguntar ¿qué podemos hacer? 

4. Evaluar las soluciones. 

¿qué decidimos? 

5. Plantear la puesta en práctica. 

 

¿Cómo se va a hacer? 

Este procedimiento de regulación de conflictos se puede llevar a cabo a partir de los 

cuatro años, aunque es más factible con los cinco años. 
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Con los niños/as pequeños no siempre es posible desarrollar el proceso, por lo 

que será necesario elegir en cada momento las estrategias alternativas más adecuadas en 

función de los niveles de madurez, la complejidad del problema y las condiciones 

exteriores alternativas. 

 

A modo de conclusión decir que los conflictos no hay que considerarlos como 

conductas deplorables que deben ser erradicados de cualquier modo, sino como 

experiencia de aprendizaje social y moral. De hecho, PIAGET sostiene que “el conflicto 

social y la discusión facilitan el crecimiento cognitivo y la habilidad para poner el yo en 

el lugar del otro”. 

2.- OBJETIVOS. 

El presente proyecto nace con la intención de prevenir futuros conflictos en la 

convivencia, y crear las estructuras necesarias para intervenir en caso de que fuera 

necesario. Por ello, sus objetivos principales son: 

 

Con respecto al alumnado… 

 Valorar las actitudes de no violencia y resolución pacífica de 

conflictos. 

 Rechazar la violencia y utilizar el diálogo para resolver 

conflictos. 

 Entrenar la empatía en el caso de situaciones de indefensión. 

 Aprender y aplicar técnicas de resolución pacífica de conflictos 

como la mediación. 

 Adquirir habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la 

colaboración. 

 Evitar el lenguaje y las actitudes sexistas. 
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 Concienciar a las niñas y los niños en la igualdad laboral y 

doméstica del hombre y la mujer.  Reconocer y practicar los valores y 

normas que favorecen la convivencia y la relación entre las personas. 

 Reconocer y sentir la diversidad social, cultural, de género y de 

orientación afectiva como un hecho enriquecedor de la convivencia, 

sabiendo explicar las propias costumbres y mostrando respeto por las 

costumbres y formas de vida de culturas diferentes a la propia y 

facilitar la incorporación de las niñas y niños recién llegados al entorno 

sociocultural.  

 Conocer y valorar los derechos reconocidos a la persona en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención 

sobre los Derechos del Niño en la Constitución Española. 

 Fomentar el cuidado y uso responsable del material y los 

espacios del colegio, de su entorno inmediato, para favorecer el respeto 

del medio ambiente. 

 

Con respecto al centro… 

Aumentar el protagonismo del alumnado en la prevención, detección y 

resolución de conflictos. 

Crear las herramientas que faciliten la futura resolución pacífica de conflictos. 

Facilitar la inserción en el clima del centro del alumnado, profesorado y familias 

de nuevo ingreso. 

Continuar con el protagonismo de las familias en la cotidianeidad del centro. 

Potenciar la convivencia entre toda la comunidad educativa (alumnado, 

maestros/as, AMPA, ayuntamiento…). 

 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

185 
 

3.- COMPONENTES. 

La planificación, elaboración y puesta en práctica del presente Plan contará con 

la coordinación de una de las maestras del centro, llevando a cabo un trabajo en equipo 

con aquellos que participan en el proyecto. Así, él mismo cuenta como componentes 

con la totalidad del claustro de docentes del centro. Del mismo modo, se procurará la 

implicación del alumnado y familias en su desarrollo.   

La participación e implicación de los distintos sectores en cursos anteriores ha 

sido activa y muy buena tanto a nivel de alumnado y maestras/os en todas y cada una de 

las actividades, así como la colaboración del AMPA y Ayuntamiento en algunas de ellas 

(Ej. Día de Andalucía y Fiesta de agua). 

Hacer hincapié en este punto que debido a la edad de nuestros alumnos /as 

(Escuela de Educación Infantil), los proyectos Escuela Espacio de Paz y Coeducación 

los trabajamos de forma conjunta y coordinada, basándonos en los valores tanto 

personales como sociales, para que los niños/as empiecen a mostrar independencia con 

respecto a los adultos y sean capaces de enfrentarse a los problemas que se encuentran 

en la sociedad construyendo su propia personalidad. 

En el curso pasado no solo nos coordinamos  las coordinadoras mencionadas 

anteriormente, también  las coordinadoras de biblioteca, y creciendo en salud. Todos los 

planes y proyectos están unidos para no saturar de actividades a los alumnos/as. 

 

Nuestro claustro de maestras/os es estable y permanente a excepción de 2 

compañeros/as, lo cual facilita la implicación, coordinación y participación en 

todos y cada uno de nuestros proyectos. 

Son participantes del Programa espacio de Paz todo el claustro de 

profesores al completo. 

 

4.ACTIVIDADES. 

Pretendemos integrar transversalmente en nuestras actuaciones pedagógicas 

objetivos y contenidos relacionados con la cultura de paz. 

  La cultura de paz ha de estar presente en todos y cada uno de los elementos 

curriculares y en la práctica habitual del centro educativo. Pero ello no 
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obsta para que, en determinadas ocasiones, se haga precisa una intervención más 

puntual y detallada sobre esta cuestión. Así, fijamos días puntuales para desarrollar 

actividades específicas y significativas sobre igualdad, respeto, solidaridad, tolerancia..., 

actividades concretas y exclusivas con contenidos claros que lleguen al alumnado y a 

toda la comunidad educativa de nuestro centro escolar.  

 Las actividades las vamos a clasificar en los 4 ámbitos que trabajamos en 

nuestro centro de los 6 que marca la Orden del 11 de abril: 

 

 

1.- Ámbito: Mejora desde la gestión y la organización. 

Este ámbito va referido a aquellas medidas que mejoren la convivencia escolar a 

través de la organización del centro, permitiendo organizar los recursos personales y 

materiales con el fin de conseguir un clima escolar adecuado 
 PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: con el fin de 

favorecer la inserción de los nuevos alumnos, se nombrará en la misma aula un 

“equipo de acogida” cuya función será facilitar al alumno las primeras relaciones 

sociales con sus nuevos compañeros y ubicarle dentro de las dependencias y 

recursos del centro. 

 Este equipo estará formado por entre 2 y 5 alumnos y alumnas y podrá tener 

carácter permanente (siempre el mismo) o carácter rotatorio (cambian cada nueva 

incorporación). 

 

2.- Ámbito: Desarrollo de la participación 

Este conjunto de medidas se encuentra encaminadas a favorecer la participación 

de toda la comunidad educativa en el día a día del centro, tanto en la resolución de 

conflictos como en las actividades cotidianas del aula. De este modo, implicando a las 

familias, conseguiremos motivar al alumnado en el aprendizaje y mejorar el clima del 

centro. Se creará así una concepción de la escuela cercana a la familia. 

 

ACOGIDA AL PROFESORADO: Al comienzo del curso, habrá una presentación 

de todos los miembros del Claustro. Se realizará una visita por todo 
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el centro con el profesorado de nueva incorporación y se le facilitarán los 

recursos materiales y curriculares que fuesen necesarios.  

OS PRESENTO A…MI FAMILIA: a lo largo del curso, en las aulas recibiremos 

la visita de madres, padres, abuelas, abuelos…para que nos narren su 

experiencia vital o para o nos expliquen algún oficio o actividad que sepan 

realizar.  

 

De este modo el alumnado descubrirá otros modos de vida, huyendo de su 

egocentrismo natural, y fomentando la empatía y la comprensión. Además, lograremos 

motivar e involucrar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en la vida 

en el centro. 

 

Este tipo de visitas deben ser fomentadas desde la tutoría y, en la medida de lo 

posible, deben estar acordes con los temas del currículum que se estén tratando en el 

aula en ese momento. (Ejemplo: Día de la lectura cuento contado por un familiar de 

nuestra clase de Navidad). 

 

 

3.- Ámbito: Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos 

Este ámbito incluirá medidas para contribuir a la adquisición por parte del 

alumnado de la competencia social y ciudadana y de la competencia para la autonomía 

e iniciativa personal. 

 Representa el ámbito de actuación más relevante y eficaz en cuanto a la 

prevención, ya que únicamente a través de la concienciación y de la creación de 

actitudes y valores de paz y respeto podemos evitar la futura aparición de conflictos en 

la convivencia. El resto de medidas de los ámbitos anteriores pueden considerarse 

complementarias a las siguientes.  

 

ENCARGADO/A DEL DÍA: con el propósito de reforzar la autoestima y el 

autoconocimiento de los/as alumnos/as, así como que le conozcan mejor el 
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resto de sus compañeros/as, cada día se nombrará un capitán/a de clase que tendrá una 

serie de responsabilidades que llevar a cabo a lo largo de esa jornada. Con esta medida 

reforzamos dos actitudes necesarias para la competencia social y ciudadana y para la 

competencia para la autonomía e iniciativa personal: la autoestima y la responsabilidad. 

VIGILANTES DEL PATIO: Debido a los buenos resultados que se han obtenido con 

esta actividad en el curso pasado, creemos conveniente incluirla nuevamente a lo largo 

del curso, se eligen alumnos/as que se dedicarán en el recreo a observar el 

cumplimiento de las normas de convivencia en relación con el respeto y cuidado del 

medio ambiente.  

ASAMBLEAS DE CLASE: se establecerán las asambleas de clase como un medio 

para tratar temas de interés para el alumnado, resolver conflictos y tomar decisiones. 

LECTURAS CON MENSAJE ALUSIVO A LA PAZ: 

Elmer. 

Arturo y Clementina. 

Rosa Caramelo. 

Buscando la paz. 

La leyenda del Arco Iris. 

La piedra para la sopa. 

Los dos pájaros. 

Me gusta como soy. 

Ni un besito a la fuerza. 

Un lobo no tan feroz. 

 

VISIONADO DE AUDIOVISUALES EN LA PDI ALUSIVOS A LA PAZ. 

CANCIONES POR LA PAZ EN LA PDI: 

Tus manos son palomas de la paz. 

Que canten los niños. 

Color esperanza. 
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Somos amigos. 

Hoy cantamos por la paz. 

Paz, paz, paz. 

 

 ACTIVIDADES PLÁSTICAS: CONFECCIÓN DE MURALES PARA UNA 

POSTERIOR DECORACIÓN DE ZONAS COMUNES DEL CENTRO. 

Paloma con manos blancas. 

Arco iris 

Caritas de distintas razas. 

Tren de la Paz. 

Tren de Nobel de la Paz. 

El árbol de la Paz. 

 

 JUEGO DE LA AMISTAD. 

 EXPOSICIONES: 

Juguetes caseros. 

De pasos de Semana Santa. 

De trabajos de Navidad realizados en casa. 

Etc. 

 

MUESTRA DE TEATRO. 

BELÉN VIVIENTE. 

   CARNAVAL: Disfraces y canciones con mensajes alusivos a la paz. 

EXCURSIÓN DE CONVIVENCIA AL FINALIZAR CICLO (5 años). 

ACTIVIDAD VIAL CON AYUDA DE LA POLICIA LOCAL. 

LAS CASETAS DEL COLE “EL REAL”. 
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DESAYUNOS SALUDABLES. 

JORNADAS DE CONVIVENCIA ENTRE LOS MAESTROS/AS. 

ELABORACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL AULA. 

ELABORACIÓN DE NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL PATI0. 

ELABORACIÓN DEL LIBRO DE LAS NORMAS DE CLASE. 

ELABORACIÓN DE LIBROS VIAJEROS. (Distintas temáticas: poesías, mascotas, 

juegos populares…) 

ELABORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE ESLÓGENES Y MURALES ALUSIVOS A 

LA PAZ POR LOS PASILLOS. 

JUEGOS COOPERATIVOS EN EL PATIO. 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. (Teatros, granja escuela, museos, 

parques...). 

PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS SOLIDARIAS. 

OLIMPIADAS DE LA PAZ. 

FIESTA DE LA PRIMAVERA. 

COROS DE VILLANCICOS ( PARA CANTAR EN LAS RESIDENCIAS DE 

NUESTRA CIUDAD) 

 

4.- Ámbito: prevención en situaciones de riesgo para la convivencia 

 

  Este ámbito recoge actuaciones dirigidas al tratamiento precoz de conflictos que 

surjan en el aula. A través de las mismas se realizará un entrenamiento en la gestión 

pacífica de conflictos, educando al alumnado a afrontar situaciones de 
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riesgo y proporcionarles estrategias para su éxito ante situaciones no deseables. 

 

1.-RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y SITUACIONES CONFLICTIVAS 

MEDIANTE EL DIÁLOGO. 

2.- SEMÁFORO DE COMPORTAMIENTO. 

3.- ROBOT DE COMPORTAMIENTO. 

4.- ¿CÓMO ME SIENTO? (Trabajar las emociones a través de las caritas). 

5.-   RELAJACIÓN DESPUÉS DEL RECREO. 

6.- DRAMATIZACIÓN DE SITUACIONES CONFLICTIVAS Y POSIBLES 

SOLUCIONES. 

 

 5.- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
Las orientaciones metodológicas que guiarán la puesta en práctica del presente 

Plan se han de caracterizar por su:           

- Transversalidad. - Acción en la programación de las áreas.             Enseñar con 

el ejemplo y la dialéctica.        

- Actividad y participación. - Los alumnos/as deben actuar y asumir los    

aprendizajes.             

- Actividades compartidas. - Partir de situaciones cotidianas vividas   

conjuntamente (aspecto socio-afectivo).          

- Continuidad de unas actividades con otras dotando de sentido pedagógico y 

didáctico las actuaciones que se lleven a cabo.   

- Implicación, consenso y cooperación de toda la comunidad educativa.                                                     

- Disfrute con las actividades: motivadoras, atrayentes y lúdicas.   

- Actividades significativas para el alumnado, partiendo de su realidad más 

cercana y de sus ideas y experiencias previas. 

- Flexibilidad. - Hay que señalar que la propuesta de PAZ que aquí se presenta 
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cobra su verdadero sentido y significado en la “puesta en escena’’, en la 

aplicación real en nuestro centro y en nuestras aulas. 

  Es por ello que este Proyecto está totalmente abierto a cualquier modificación 

que se considere oportuna o necesaria, ya que se verá completado y enriquecido por 

aquellos docentes que, conscientes de sus posibilidades de intervención en este campo, 

estén dispuestos a llevarlo a cabo. 

 

 6.- CALENDARIOS DE REUNIONES.  

Las Efemérides tienen cabida dentro del Proyecto Escuela Espacio de Paz. Hay 

días señalados que celebramos en el curso escolar y conviene planificar unas 

actividades que marquen estas celebraciones con un carácter “pacífico” concreto. 

 

 A continuación, presentamos un cuadrante con las fechas aproximadas de 

reuniones y la celebración de días efemérides durante el curso escolar: 
FECHA ACTIVIDAD/DÍA EFEMÉRIDE 
Octubre Normas clase/patio. 
Curso escolar Compromisos. 
Curso escolar Excursiones pedagógicas. 
Curso escolar Convivencia de claustro. 
Noviembre Derechos Niño/ 25 Noviembre. 
Diciembre Día Constitución. 
Diciembre Navidad. 
Enero Día de Paz. 
Febrero Carnaval. 
Febrero  Día de Andalucía. 
Marzo Semana Santa. 
Marzo Fiesta de la primavera. 
Abril Día del libro. 
Mayo Feria. 
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Mayo Excursión convivencia. 
Junio Fiesta del agua. 
Junio Fiesta Fin de Curso. 

 

 Este calendario es flexible y se puede ir adaptando a las necesidades de los 

niños/as y también del centro teniendo siempre en cuenta las características de nuestro 

alumnado. 
 

7.- EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación es un proceso continuo que nos ayuda a mejorar el proceso de 

nuestro proyecto, por ello el equipo del Proyecto Escuela Espacio de Paz se reunirá una 

vez cada mes para valorar las actividades llevadas a cabo y programar las próximas. Al 

finalizar cada trimestre se hará un balance general de la marcha del proyecto, 

detectando las dificultades encontradas. 
 Los instrumentos utilizados para la evaluación pueden ser variados y no solo 

cuestionarios. 
La evaluación final se realizará en la primera quincena de junio por medio de la 

puesta en común del equipo de trabajo (durante las tardes de los lunes que sean 

necesarias), recogida de opiniones, sugerencias y del análisis del proyecto recogido en 

la Memoria Final de Curso.  

 Además, se establecerán indicadores de evaluación de la convivencia que 

permitan valorar la eficacia de cada una de las actividades desarrolladas por el centro, 

realizando así su seguimiento.  

A parte de los mecanismos de evaluación procesual del proyecto, cada una de las 

actividades serán evaluadas siguiendo los siguientes indicadores, en su correspondiente 

tabla de registro: 

- Grado de implicación del Profesorado. 

- Grado de participación de los alumnos/as. 
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- Calidad de los recursos utilizados. 

- Calidad de los materiales utilizados. 

- Grado de motivación de la actividad. 

 

PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD 
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7. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR. 
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8.1. Actividades de Educación socio-emocional  

8.2. Actividades de Estilos de Vida Saludable. 
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11. SEGUIMIENTO   Y EVALUACIÓN. 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO.  

1.1 Localización   

La ciudad de Carmona se encuentra a 30 km de la capital de provincia, Sevilla.   Posee 

una altitud de 235 m, y está situada  entre Los Alcores (parte elevada) y la Vega (zona 

baja y llana) . Su cercanía a la capital le permite estar  por la Autovía A-4 ,a 15 minutos 

del Tren de Alta Velocidad y a 10 minutos del Aeropuerto de San Pablo de Sevilla.   

Cuenta con un término municipal de 924 Km2., el tercero más grande de Andalucía. 

Carmona se divide en dos entidades singulares de población: casco urbano   de 

Carmona y Guadajoz,  y 35 urbanizaciones. Cuenta  a fecha 1 de enero del 2011 con 

28.917 habitantes, de los cuales aproximadamente el 95% reside en el núcleo principal.   

Con  más de 5.000 años de antigüedad, Carmona es una joya multicultural, por donde 

han pasado multitud de civilizaciones. La heterogeneidad cultural queda plasmada por 

los vestigios que dejaron poblaciones turdetanas, cartaginesas, fenicias, 
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romanas, árabes,… legando su huella en un rico patrimonio histórico y artístico.  

Su importancia histórica se explica por las características del sitio en que se asienta. 

Plaza fuerte natural, la ciudad controla desde su posición estratégica las principales vías 

de comunicaciones del Valle del Guadalquivir y los tres principales paisajes que 

constituyen sus fuentes de recursos: Los Alcores, la Vega y las Terrazas.  

1.2 Aspectos demográficos 

Del estudio de la pirámide de población  se deduce un envejecimiento paulatino de  la 

población, algo por encima de la  media provincial, con un crecimiento vegetativo 

positivo aunque algo por debajo de la media provincial. Si bien el grupo de mayores de 

64 años supera claramente el promedio provincial, también el grupo de menores de 15 

años es algo superior.  

Señalar también que, en los últimos años, se está produciendo un incremento de la 

población de inmigrantes extranjeros, sobre todo marroquíes, sudamericanos y de la 

Europa del este.              

La economía local presenta un aspecto claramente terciarizado, con un escaso peso 

industrial que apenas  llega al 10%.  

En Carmona domina un marcadísimo minifundismo empresarial.   

En general, la actividad agraria tiene una gran importancia al desarrollarse sobre la 

mayor parte de un término municipal gigantesco (91.867 has).  

El sector ganadero tiene escasa entidad, basándose principalmente en explotaciones 

intensivas de porcino, bovino y avícola.  

El sector industrial destaca por su pequeño tamaño y la gran diversidad de actividades 

que lo componen. Aun así destacamos como actividades más representativas: industrias 

del mueble de madera, industrias de pan, bollería y pastelería, industrias para la 

fabricación de productos metálicos  estructurales e industrias licoreras.  

El sector que concentra mayor número de empleados por empresa corresponde a  la 

construcción, donde la actividad más importante es  la edificación y obra civil, otras 

actividades destacadas relacionadas con la construcción son instalaciones, montajes y 

acabados de obras.  

Dentro del sector terciario destaca el comercio, que ocupa  casi la mitad de las empresas 

de Carmona, destacando el comercio minorista de alimentos, de productos 
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industriales y de productos textiles, calzado y cuero. Precisamente el comercio 

mayorista de cereales, abonos y animales, junto con la industria de productos para 

alimentación animal, ocupan un porcentaje minoritario de mano de obra, pero facturan 

cantidades importantes de ingresos.  

El sector turístico cuenta con un considerable número de empresas, centradas 

básicamente en pequeños bares y cafés,  y  una red de alojamientos con hoteles de 

distintas categorías, de tres a cinco estrellas, hostales y pensiones con encanto y casas 

rurales perfectamente acondicionadas, además de una oferta gastronómica y de 

actividades variadas.  

Otro de los sectores de servicios más desarrollados son: servicios jurídicos y contables, 

sanidad y servicios veterinarios y salones de peluquería e instituciones de belleza.  

1.3 Marco Educativo  

Más de la mitad de la población carmonense no posee estudios o carece de cualquier 

tipo de titulación.  

No existen grandes diferencias en los niveles formativos por sexo, si bien en los niveles 

más bajos hay predominio de mujeres (sobre todo entre las mayores de 65 años); sin 

embargo conforme descendemos en edad y avanzamos hacia estudios universitarios las 

diferencias se atenúan e incluso se invierten.  

La población de mayor edad (más de 60 años) es la que tiene un peor nivel formativo y 

la población adulta joven (20 a 44 años), es la que posee mejor nivel educativo.  

Según estos datos, en la zona del Casco Antiguo convive la población con mayor nivel 

socioeconómico junto a los de menor renta.  

Hay que señalar que en Carmona no existen zonas marginales o especialmente 

deprimidas.   

 1.4 Características de la E.I. El Real 

Ubicación  

Nuestro Centro se encuentra situado fuera del recinto histórico, en el barrio de El Real, 

conocido así porque fue el lugar donde acamparon las tropas del Rey Fernando III en el 

asedio y conquista de la ciudad.   

Es un barrio obrero, construido entre los años 60 y 70, por lo que en la actualidad su 

población se encuentra envejecida respecto a otros barrios de la ciudad.   
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Accesos  

El Centro se encuentra rodeado por cuatro calles, una de ellas con bastante tráfico. El 

acceso al mismo por los alumnos de 3 y 4 años se realiza por la puerta principal que da 

a la calle Alfonso X, calle que es cortada al tráfico por la Policía Local a la hora de  

entrada y salida de los niños/as.  

Hay otra puerta que da a la calle Gabriel y Galán que se utiliza para entrada de alumnos 

de 5 años.  

Al entrar en el colegio, de planta cuadrangular,  nos encontramos con un patio alrededor 

del cual están situadas todas las dependencias,  unas a nivel del patio, otras con algunos 

escalones. Por un lateral se puede acceder con carrito o silla de ruedas. Por el otro no.  

Horarios  

El horario de clases es de 9 a 14 horas para 4 y 5 años y de 9:10 a 14:10 para alumnos 

de 3 años. Teniendo tres horarios de recreo  y dos lugares diferentes para así evitar 

romper los grupos de convivencia.  Los recreos son: 

3 años 10:30 h. a 11:00 h 

4 años 11:00 h. a 11:30 h 

5 años 11:30 h a 12:00 h 

 

El aula matinal funciona de 7,30 a 9 horas.  

El funcionamiento del comedor es de 14 a 16 horas. A las 14 horas son recogidos por 

los monitores en sus aulas para trasladarlos  al comedor del C.E.Pr. Beato Juan Grande.   

 1.5 Características de la comunidad educativa      

Personal docente  

El  personal docente y /o que atiende al alumnado está formado por: 

• Seis  tutores, especialistas en Educación Infantil. 

• Una maestra maestras de apoyo al ciclo, especialistas en Educación Infantil.  

• Una maestra maestras de apoyo al equipo directivo, especialistas en Educación 

Infantil.  

• Una maestra de apoyo (COVID), especialista en Educación Infantil 

• Una maestra de religión (10 horas) 

• Una maestra especialista en Audición y Lenguaje (10 horas) 
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• Una especialista en Pedagogía Terapéutica.   

• Una PTIS 

• Técnico en Educación Infantil (Ayuntamiento de Carmona, Plan de Empleo 

AIRE) 

En su mayoría se trata de profesorado  definitivo en el Centro, por lo que la plantilla 

bastante estable.  

 El  alumnado.  

Correspondiente exclusivamente al segundo ciclo de Educación Infantil (de tres a 

seis años) La gran mayoría de nacionalidad española, auque queremos señalar el 

aumento del alumnado que,  con nacionalidad española, tiene una distinta cultura de 

origen; árabe, rusa, rumano, boliviano...  

El alumnado asiste con regularidad a clase y no son frecuentes casos de absentismo 

escolar. 

Entre el alumnado de la E.I. El Real no se observan ni se detectan   problemas de 

alimentación  ni de higiene. 

Las familias  

La mayoría de las familias están compuestas por padres y madres, siendo 

monoparentales un porcentaje pequeño, yendo en aumento el número de familias con 

separaciones o divorcios. Son muy pocos los casos de familias desestructurada. 

AMPA:  

Nuestro Centro mantiene unas relaciones fluidas con los miembros del AMPA, 

especialmente con los miembros del equipo directivo, con quienes se consultan temas y 

puestas en común  con bastante asiduidad. Al tratarse de un Centro exclusivo  de 

educación  infantil, las AMPAS son  renovadas frecuentemente.   

 

2. EQUIPO DE PROMOCIÓN EN SALUD 

Para la planificación, seguimiento y evaluación de nuestro programa constituimos el 

equipo de promoción de la salud. El equipo estará formado por: 

 Directora. 

 Coordinadora del programa. 

 Coordinadoras de otros planes y proyectos. 

o Escuela espacio de Paz. 

o Coeducación. 
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o Proyecto de Biblioteca. 

 E.O.E. 

 Profesional del sistema sanitario público de Andalucía. 

 A.M.P.A. 

 

3. PROPUESTAS DE FORMACIÓN Y COORDINACIÓN 

3.1 Jornadas de trabajo. 

 En años anteriores hemos recibido la convocatoria para dos sesiones 

presenciales: 

- Jornadas iniciales de trabajo del programa 

- Jornada formativa de asesoramiento: Por determinar 

Este curso, por la particularidad ocasionada por el COVID-19 no hemos recibido 

convocatoria, por lo que principalmente nos apoyamos en los documentos que tenemos 

a nuestra disposición en:http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-

saludable/creciendoensalud 

3.2 Jornadas de formación y asesoramiento. 

Solicitamos a nuestro CEP de referencia (CEP de Alcalá de Guadaira) formación en los 

siguientes aspectos: 

 Inteligencia Emocional 

 Primeros Auxilios 

Nuestro EOE se encargará de formarnos en: 

 Modos de actuación en caso de accidentes, crisis ante intolerancias alimentarias, 

alergias y/o accidentes (recordatorio para profesorado fijo en el centro y 

formativo para el profesorado de nueva incorporación a nuestro claustro) 

Por parte de la responsable en salud del ambulatorio: 

 Alimentación 

 Salud, nuestra responsable es además nuestra referencia y/o contacto en casos de 

alumnado con sintomatología COVID 

 Ejercicio físico 

 

4. OBJETIVOS GENERALES. 

4.1. Punto de Partida 

Por las circunstancias ocasionadas por el COVID -19 en este y en todos los centros, e-te 

año tenemos que analizar y/o determinar nuestro punto de partida de una forma mucho 

más minuciosa: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/vida-saludable/creciendoensalud
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Partimos de: 

 Para la realización de las actividades no podemos romper los grupos de 

convivencia establecidos por el centro 

 No podemos diseñar actividades que implique salir del centro y/o 

desplazamientos dentro del mismo a dependencias que no sean las adjudicadas a 

cada grupo. 

 Se diseñarán actividades interrelacionadas con otros planes y proyectos para no 

cargar de actividades 

 En la medida de lo posible, nuestras actuaciones están relacionadas con los 

contenidos curriculares de cada nivel y por tanto forman parte de la 

programación anual. 

 El alumnado al que van dirigidas todas nuestras actuaciones no sabe o se está 

iniciando en la lecto-escritura. 

 Contamos con grandes desniveles a nivel madurativo entre nuestro alumnado, 

principalmente en los grupos de 3 años. 

 Arrastraremos a este curso algunas de las actividades que por confinamiento no 

pudimos realizar el curso 2019-20. 

 No vamos a proponer a profesionales externos que intervengan con el alumnado 

y tuvieran que interaccionar con ellos con la finalidad de evitar riesgos de 

contagio 

4.2. Objetivos del Plan 

Las personas podemos tomar decisiones sobre nuestros propios estilos y condiciones de 

vida, por ello, resulta fundamental capacitar al alumnado, a sus familias y a los docentes 

en esta toma de decisiones, para que la elección más sencilla sea la más saludable, 

promoviendo el aprendizaje activo, la interacción y la integración social, el desarrollo 

de la capacidad crítica y creativa, así como, la búsqueda de soluciones ante situaciones 

de riesgo para la salud. 

Con esta finalidad se plantean los siguientes objetivos: 

2 Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al 

alumnado afrontar los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades,  

favoreciendo la elección de conductas saludables. 

3 Promover aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones propias y 

de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias que 

favorezcan el desarrollo personal y social. 

4 Desarrollar habilidades que potencien la autonomía emocional, una actitud 

positiva hacia uno mismo y hacia los demás, así como estrategias que permitan 

afrontar los retos de la vida de forma sana y equilibrada. 

5 Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física y llevar una 

alimentación variada y equilibrada basada en la dieta mediterránea, haciendo 

especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas y en la 

disminución del consumo de bebidas azucaradas. 
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6 Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene y el 

autocuidado. 

7 Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el sentido vial: la 

observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta 

decisión. 

8 Facilitar el intercambio, el diálogo y la discusión productiva entre los grupos de 

iguales, dotando de estrategias de difusión de las opiniones 

9 Hacer partícipes a las familias, fomentando su colaboración en la promoción de 

la salud. 

10 Mejorar el entorno del centro en su dimensión física, social y medioambiental 

mediante estrategias de estudio, valoración y actuación para la promoción de la 

salud y el bienestar general de la comunidad. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGÚN LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

5.1 Educación Socio-emocional  

La investigación científica ha demostrado que la autoconciencia, la confianza en uno 

mismo, la empatía y la gestión más adecuada de las emociones e impulsos 

perturbadores no sólo mejoran la conducta del niño, sino que también inciden muy 

positivamente en su rendimiento académico. Por ello desde la escuela es  necesario 

trabajara la educación emocional.  

Esta línea de intervención cuenta con los siguientes OBJETIVOS, estos van 

encaminados desarrollar las siguientes habilidades 

- Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos. 

- Concienciar al niño acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de 

ánimo.   

- Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios 

sentimientos  

- Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje 

verbal y no verbal   

- Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los sentimientos 

de las demás personas.   

- Desarrollar en el niño una disposición adecuada para controlar impulsos 

emocionales, orientados hacia la regulación emocional. Entrenar en la resolución de 

conflictos.  

- Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo.  

- Implicar a las familias en aspectos relacionados con la educación emocional del 

alumnado.  

5.2 Estilos de vida Saludables. 

Trabajar la educación para la Salud es de vital importancia desde el primer período de la 

infancia de los alumnos y alumnas. Por esta razón, se han de llevar a cabo 
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una serie de hábitos adecuados y saludables tanto en la escuela como en el hogar. A 

partir de esta premisa, conseguiremos mejorar el bienestar del niño y de la niña.   

En los centros educativos debemos trabajar la actividad física de manera exhaustiva, 

haciéndoles ver  en forma de juegos, que todos estos hábitos, practicados de una manera 

sana y saludable; suponen una mejora para el cuerpo y para la mente de ellos.   

Los OBJETIVOS que se pretenden conseguir desde esta línea de intervención son los 

siguientes:  

- Conocer los motivos de la importancia del consumo de frutas y verduras y 

las consecuencias de un consumo insuficiente.  

- Distinguir entre los alimentos saludables y no saludables.  

- Tomar  conciencia  del   valor  de  los  alimentos  como  recurso esencial  e 

indispensable para la vida.  

- Implicar a las familias en la adquisición de hábitos de higiene, alimentación 

y salud, en general,  y cuidado adecuado de los dientes.  

- Conocer los beneficios que supone el realizar alguna actividad.  

5.3 Autocuidado y accidentalidad 

Es necesario  realizar un proyecto de prevención de accidentes cotidianos  en la Escuela 

y en el Hogar, debido a la falta de atención que se observa  en el alumnado con respecto  

al cuidado y a la prevención del propio cuerpo y el del otro.  

  Entre los OBJETIVOS de esta tercera línea de intervención contamos con los 

siguientes:   

• Valorar la importancia de una buena salud buco-dental y su relación con la 

consecución de una vida más saludable y agradable.  

• Fomentar la adquisición de hábitos de higiene y arreglo personal. 

• Facilitar la adquisición de hábitos de higiene y salud buco-dental. Concienciar a 

las familias de la importancia de la higiene corporal y buco-dental.  

• Conocer  y respetar algunas normas de seguridad vial.  

• Dar pequeñas nociones al alumnado sobre la prevención de accidentes en la 

escuela, en la calle y en casa.  

 

6. CONTENIDOS   

6.1 Contenidos de la Educación Emocional. 

A lo largo del curso se desarrollarán los siguientes CONTENIDOS:   

- Emociones básicas: Alegría, tristeza, enfado, miedo, vergüenza… 

- Conciencia de las emociones en uno mismo y en los demás. 

- Identificación de distintas emociones.  

- Expresión de emociones en diferentes situaciones.  

- Regulación Emocional  
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- Empatía.  

- Tolerancia a la frustración. 

- Habilidades sociales.   

- Soluciones ante posibles conflictos.  

- Autoestima. 

- Actitud positiva y optimismo.  

6.2 Contenidos de Estilos de Vida Saludable. 

Desarrollaremos los siguientes CONTENIDOS: 

• Desarrollo de actitudes positivas hacia una alimentación variada y equilibrada.  

• Disposición a probar nuevos alimentos y sabores.  

• Identificación de aquellos alimentos saludables y no saludables y la necesidad de 

consumirlos en mayor y menor medida.  

• Coordinación de habilidades psicomotrices en la manipulación de alimentos, 

útiles objetos relacionados con la alimentación.  

• Actividad física.   

• Favorecer la actividad física en los períodos de recreo.  

• Juegos tradicionales y cooperativos.  

6.3 Contenidos de Autocuidado y Accidentalidad. 

Nuestros CONTENIDOS en el caso de estilos de vida saludables son: 

- Normas básicas de higiene.  

- Autonomía progresiva y utilización de utensilios de higiene corporal  

- Gusto por ofrecer un aspecto personal limpio y cuidado.  

- Interés y respeto por las normas y señales de seguridad vial.  

- Prevención de accidentes en la escuela y en casa.  

  

7. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR  

- Diseñar tareas integradas que impliquen el trabajo con toda la comunidad educativa 

(este años sin mezclar grupos).  

- Informar al Claustro y al Consejo Escolar del programa y de las líneas de 

intervención y posteriormente canalizar el Plan de Actuación a través del Ciclo y 

ETCP. 

- Incardinar  y víncular el programa a través  de la programación de efemérides (Día 

de la Paz, Día de la alimentación saludable, Carnaval, Día de Andalucía,…) y resto 

de planes y proyectos del centro (Coeducación, Escuela Espacio de Paz y Proyecto 

de Biblioteca) 

- Trabajo globalizado desde la tutoría relacionándolo en la medida de lo posible con 

nuestra metodología de trabajo por proyectos. 

- Elaborar un Plan de Actuación real. 

- Incluir como objetivo de centro el desarrollo y difusión seguimiento y evaluación del 

programa.  

- Integración de las familias a través de la acción tutorial , A.M.P.A, …  

- Solicitar la colaboración del EOE y personal sanitario. 
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- Trabajo cooperativo,  organizado por niveles, con exposición de todos los trabajos 

realizados por el alumnado. 

 

8. ACTIVIDADES PROPUESTAS.   

8.1. Actividades de Educación socio-emocional 

Las actividades que se llevarán a cabo a lo largo del curso escolar.  

1. Emocionario: Di lo que sientes.  Se trata de un itinerario diseñado para 

explorar la dimensión emocional del niño. En coordinación con los componentes 

del equipo de trabajo se elegirán aquellas emociones que vamos a trabajar en 

cada nivel.  Trabajaremos con las fichas propuestas por el libro, adaptando 

aquellas que creamos necesarias según las características del alumnado de 

nuestro centro. 

2. El Monstruo de colores: “El monstruo de colores” es  un libro estupendo para 

los niños y niñas de infantil que les ayuda a identificar sus emociones de una 

forma muy visual. Basándonos en este libro se realizarán una serie de 

actividades para que el alumnado tome conciencia de las distintas emociones 

(alegría, tristeza, rabia, miedo y calma): Elaboración de un 

EMOCIONÓMETRO del monstruo de los colores, otra actividad puede ser 

enredarnos en lanas de colores y desenredarnos, guardando cada lana y demás 

objetos (atendiendo al criterio de color en su frasco. A lo largo del curso 

aprovecharemos el cuento para hacer dramatizaciones, actividades en las que 

emplearemos diferentes técnicas plásticas, juegos de expresión corporal de las 

emociones, asambleas en las que expongamos todos (incluso la maestra) algún 

motivo que nos ha hecho sentirnos de una manera o de otra y cómo nos hemos 

sentido, diseñaremos actividades dirigidas a afrontar las emociones que no nos 

hacen sentir bien, etc. También haremos algunas fichas del cuento “El monstruo 

de colores”.  

3. Cuentos y emociones. Utilizaremos otros  cuentos (además de los mencionados 

en las actividades 1 y 2) para preguntar a los niños sobre algunas de las 

situaciones que se producen en el mismo. Trabajaremos los “Cuentos para 

sentir” de Begoña Ibarrola.  Posteriormente pediremos a los niños y niñas que 

realicen dibujos alusivos al cuento. 

4. El semáforo. Entregamos a cada niño un globo rojo y un globo verde. 

Comenzamos una charla con los niños sobre sus rabietas. Recreamos diferentes 

situaciones que puedan provocarles enfado (por ejemplo que quiera algo y no se 

lo compre, que le rompa otro niño un juguete…) y a preguntar cómo 

reaccionarían ellos en esos casos. Pedimos a un niño que responda a una 

situación .El resto de los alumnos deberá valorar su reacción en función de si se 

ha parado a pensar e intenta razonar (en este caso mostrarán el globo verde), o si 

se enfada, grita, patalea o llora hasta que consigue lo que quiere( en este caso los 

niños enseñarán el globo rojo de stop y diremos entre todos como deberíamos 

intentar reacciona en estos casos). 

5. Semáforo de la conducta. Para el control  de la conducta del alumnado 
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6. Las caretas. Entregamos a cada niño cartulinas en forma de óvalo o círculo. 

Pedimos que los niños dibujen en cada careta un sentimiento: alegría, tristeza y 

enfado (les enseñamos cómo, haciendo nosotros lo mismo en la pizarra). Vamos 

poniendo casos en los que puedan sentir alegría, tristeza o enfado. Y pedimos 

que según lo que sientan en esas situaciones que vamos diciendo, se pongan la 

careta que representa ese sentimiento. Preguntando a algún alumno por qué se 

siente así (sobre todo si no corresponde con la careta requerida) y qué es lo que 

hacemos cuando nos sentimos así. Podemos utilizar también para esta actividad, 

las paletas de las emociones que nos facilitó la editorial con la que trabajamos. 

7. ¡Qué bien haces¡. Diariamente en la asamblea el encargado se tendrá que 

describir a si mismo. Los demás le dirán cosas agradables sobre sus cualidades 

físicas (pelo, ojos, ropa…) o acerca de sus competencias personales (simpatía, 

cooperación…). Es recomendable acabar el juego diciendo el nombre del niño, 

qué es lo que mejor sabe hacer y qué es  lo que más nos gusta de él. 

8. Mindfullness: por ejemplo Tranquilos y atentos como una rana. Practicar con 

la atención de una rana es una forma de hacer que los niños se concentren en su 

respiración. Para practicar este ejercicio solo se necesita un lugar tranquilo, estar 

atento a la respiración y tranquilidad. Es una técnica de mindfulness que ayuda a 

los niños y niñas a mejorar su concentración, reaccionar menos impulsivamente 

e influir en su mundo interior, sin tener que negar o reprimir nada. Mantras 

9. Emociones en Inglés 

 

8.2. Actividades de Estilos de Vida Saludable. 

- Plan de consumo de frutas. Este recurso para el desarrollo de vida saludable se 

basa en garantizar la ingesta de frutas y hortalizas por el alumnado en el centro 

con la intención de que se habitúen a su consumo. Para ello, durante el segundo  

y tercer trimestre, se organiza un sistema de reparto de estos productos en los 

centros educativo participantes en el programa Creciendo en Salud adheridos al 

plan, para que los niños y niñas puedan experimentar sensaciones con estos 

productos. El reparto y consumo de frutas estará coordinado y supervisado por el 

profesorado, contando en su caso, con ayuda del personal del centro que estime 

conveniente.  

- Menú saludable propuesto por el centro. A principio de curso se propone a las 

familias un menú semanal con el fin de que el alumnado consuma alimentos 

saludables y nutritivos a la hora del desayuno en el cole.  

- Alimentos típicos andaluces. Coincidiendo con festividad el día de Andalucía 

se preparará un desayuno con productos saludables de nuestra comunidad (pan 

con aceite). Durante esta semana se llevará a cabo también un taller de cocina 

donde los niños y las niñas exprimirán las naranjas y tomarán el zumo obtenido, 

les comentaremos los beneficios de tomar frutas, sobre todo zumos de naranja en 

invierno para prevenir catarros.   

- Recetas de cocina. Haremos con los niños y niñas un taller de cocina dónde 

elaborarán con las frutas que han  conocido a lo largo del curso (plan de 

consumo de frutas) unas brochetas de frutas. Relacionamos esta actividad con el 

Proyecto “El mercado” que se desarrollará durante el segundo trimestre en el 
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nivel de 3 años.  

- Frutiarte. Con frutas y verduras cada clase elaborará un mural hecho única y 

exclusivamente con la estampación siluetas de frutas y verduras. Cada mural 

formará parte de la exposición “Frutiarte” 

- Caretas Arcimboldo, conociendo previamente las características de las obras de 

arte de Giuseppe Arcimboldo, cada alumno elaborará en casa una careta o 

cuadro cónsul imagen al estilo Arcimboldo. Podrán tunear una fotografía o hacer 

directamente un dibujo de un rostro con el estilo de este pintor  

- Todos a bailar. El baile es una actividad que vamos a incluir a diario porque es 

beneficiosa para los niños/as, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. 

Se realizará bailes sencillos con coreografías sencillas (dentro y fuera del aula). 

- “Juegos tradicionales”, haremos varios juegos distintos (las cuatro esquinitas, 

ratón que te pilla el gato, estatuas, el trompo, al corro de la patata, a la zapatilla 

por detrás, la carretilla…). Los niños y niñas por grupos van pasando por todos 

los juegos tradicionales. La intención es que se den cuenta de cómo se divertían 

otras generaciones como las de sus padres, tíos y abuelos y que comprendan que 

no hacía falta videojuegos o grandes juegos para divertirse. 

- Técnicas de relajación para niños  

• Contracción – distensión: Esta técnica se fundamenta en contraer un músculo o un 

grupo de músculos durante algunos segundos, luego esta contracción se debe aflojar 

progresivamente. Esta contracción máxima permite sentir la distensión del grupo 

muscular objeto del ejercicio, después de realizarlo se sentirá una gran relajación. 

• Balanceo: Esta es una técnica que consiste en imitar el movimiento de un columpio. 

Para llevar a cabo esta técnica se debe realizar un movimiento de vaivén de delante 

hacia atrás, o de derecha a izquierda de la parte del cuerpo que se está relajando (por 

ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) la cual debe estar distendida y blanda.  

• Caída: Esta técnica básicamente consiste en dejar que la fuerza de gravedad actué 

sobre el cuerpo. Lo que se debe hacer es levantar una parte del cuerpo, la dejamos 

caer lentamente, resbalando sin que golpee. Se deja descansar esa parte durante 

unos segundos y luego se repite el movimiento dos o tres veces.  

• Vuelta a la calma: Permiten al recobrar el equilibrio psicofísico antes de regresar al 

aula. Su utilización es necesaria, sobre todo cuando se han realizado ejercicios de 

velocidad y mucho movimiento, con ellos bajamos el nivel de actividad. 

 Todas estas actividades se llevarán, a cabo con una música relajante de fondo.  

  

8.3. Actividades de Autocuidado y Accidentalidad 

- Colocación de un catálogo gráfico con las normas de salud e higiene (Infografía).  

- Actividades “No queremos visitantes en nuestras cabezas” e “Higiene postural”  
- Rutinas.  

o Lavado de manos: mínimo 5 veces al día (por protocolo COVID) mas todas 

aquellas que coincidan con haber ido al baño después de ir al baño.  

- Rincón del Aseo (rincón del juego simbólico). Jugaremos a bañar, secar, peinar, vestir y 

desvestir a los muñecos.  



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

208 
 

- Canción de la higiene. “Te tienes que lavar las manos”.  

- “Dientín”. Identificaremos  los elementos básicos de la higiene bucodental. Actividades 

correspondientes al proyecto que nos ocupa en el primer trimestre “El cuerpo 

humano”. Manualidades (cepillos de dientes, boca con y sin caries,...) Visionado otro 

de vídeos sobre la salud-buco-dental.   

- Asamblea, visionado y dramatizaciones de situaciones peligrosas tanto en el hogar 

como en casa.  

- Mural “¡Cuidado, es peligroso!. Recordar de revistas objetos peligrosos y tenerlos en 

un lugar visible de nuestra aula. 

8.4 Cronograma de actividades 

 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

E
d
u
ca

ci
ó
n
 S

o
ci

o
-e

m
o
ci

o
n
al

 Emocionario: Di lo que sientes Anual 

El Monstruo de colores 2º Trimestre 

Cuentos y emociones Anual 

Semáforo de la conducta Anual 

Las caretas Anual (asambleas diarias) 

¡Qué bien haces¡ Anual (asambleas diarias) 

Mindfullness Anual (después del recreo) 

E
st

il
o
s 

d
e 

v
id

a 
sa

lu
d
ab

le
s 

Plan de consumo de frutas 2º Trimestre 

Menú saludable Anual 

 2º Trimestre 

Alimentos típicos andaluces 2º Trimestre 

Recetas de cocina Anual (según trabajo por 

proyectos) 

Frutiarte 2º Trimestre 

Caretas Arcimboldo 2º Trimestre 

Todos a bailar Anual (final del recreo) 

“Juegos tradicionales” y cooperativos Anual (durante los recreos) 

Técnicas de relajación para niños  Anual (después del recreo)   
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A
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Colocación de un catálogo gráfico con 

las normas de salud e higiene 

1º Trimestre 

Actividades “No queremos visitantes en 

nuestras cabezas” e “Higiene postural” 

Por determinar 

Rutinas Anual 

Rincón del Aseo Anual 

Canciónes de la higiene.” Anual 

Cuento “Dientín”. + actividades 

complementarias. 

1ª Trimestre 

Asamblea, visionado y dramatizaciones Anual 

Mural “¡ Cuidado, es peligroso!. 3º Trimestre 

 

9. RECURSOS EDUCATIVOS.  

Son aquellos medios que utilizamos como una ayuda del proceso de 

enseñanza/aprendizaje, con la finalidad de facilitar y estimular el aprendizaje de 

nuestros alumnos y alumnas.  

1. Recursos humanos 

Los recursos humanos que de una manera u otra intervienen en nuestro programa de 

promoción de Salud prácticamente coinciden con los de nuestra comunidad educativa, 

más algunos incluidos por las características del mismo. 

Contamos con: 

 Equipo Directivo. 

 Claustro de profesores. (tutores + especialistas) 

 PTIS 

 Alumnado 

 Familias 

 EOE. 

 Profesional Sanitario 

 Otros….. 

 

2. Recursos materiales y de divulgación 

Los recursos materiales y de divulgación que utilizaremos durante todo el proceso serán 

muy amplios y variados. 
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Si hacemos una división nos encontraremos con (pondremos algunos ejemplos de cada 

apartado): 

 Materiales tecnológicos. 

o Ordenadores, pizarras digitales,…. 

 Materiales fungibles. 

o Lápices, papel, folios, cartulinas, pinturas, …… 

 Material Impreso. 

o Proyectos  periodo de adaptación o trimestrales que los alumnos 

están trabajando en clase (El cuerpo humano, Coronavirus, El 

Mercado,  y Cuidamos la naturaleza) 

o Emocionario. 

o El Monstruo de colores 

o Infografías 

o Etc…. 

 Material deportivo 

o Pelotas, picas, canastas, aros,…. 

 Materiales específicos para la higiene y aseo personal. 

 Diferentes espacios. 

o Dentro del centro: Aulas, SUM, patio, pasillos, sala de 

psicomotricidad,… 

o Fuera del centro: Pistas deportivas  

 Enlaces: 

o http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-

servlet/content/7988a458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb 

o https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eielreal/ 

o https://www.facebook.com/ampaelrealkarmo/ 

o Etc… 

 

10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA.  

Las técnicas que emplearemos para transmitir y difundir nuestra labor en la realización 

de las actividades relacionadas con el Plan “Creciendo en Salud” serán las siguientes: 

 Información detallada de las actividades que se realizarán en la página web 

del Centro. 

 Comunicaciones escritas a las familias donde puntualmente se les informará 

sobre las actividades que se irán realizando así como qué tipo de 

colaboración familiar se necesita en cada caso. 

 Exposición de trabajos del alumnado en los pasillos del Centro para el 

conocimiento de todos los niños y niñas. 

 Reuniones con: 

o El equipo de promoción de la salud 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/7988a458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/7988a458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eielreal/
https://www.facebook.com/ampaelrealkarmo/
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o El resto de coordinadores de los diferentes planes y proyectos. 

o El Claustro de Profesorado del Centro 

 Charlas, talleres, visionados, blog, lecturas… 

 Tablón de anuncios de creciendo en Salud (colocado al lado de dirección) 

 Cartelería e infografías   

 

 

11. SEGUIMIENTO   Y EVALUACIÓN.  

La principal técnica de evaluación que vamos a usar es la observación directa y 

sistemática, mediante ella  vamos a constatar los conocimientos que van a ir 

construyendo poco a poco los niños y las niñas a partir de lo que ya conocen, para ello 

lo vamos a recoger y analizar por medio de instrumentos como son:  

 Diarios de clase.  

 Observación de los hábitos alimenticios del alumnado. 

 Cuestionarios a las familias para recabar información sobre los 

hábitos en las casas.  

 Trabajos del alumnado.  

 Registro anecdótico de los conflictos existentes.  

 Cuestionarios de evaluación para los docentes.  

 Cronograma de actividades propuestas 

En las fechas establecidas se cumplimentarán en Séneca los apartados correspondientes 

a: 

 Valoraciones 

 Seguimientos 

  Memorias anuales 

 

 

PLAN DE TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL EDUCATIVA (T.D.E.) 

 

Se establece el siguiente Plan de Actuación Digital para el E.I. El Real (41010356) 

ÁMBITO: ORGANIZACION DEL CENTRO 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO (LINEA 1) 

¿Qué? 
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Implantación de la plataforma virtual G.Suite en nuestro centro, con el dominio 

g.educaand.es e iniciación del profesorado en el uso de : 

- Google Chrome. 

- Drive. 

- Calendar. 

- Classrrom. 

- Crear documento de texto en google. 

- Corregir una tarea, crear una presentación. 

- Calificar una tarea y añadir un comentario de retroalimentación. 

- Crear tarea para un alumno/a concreto. 

- Crear documentos de google y compartirlo en classroom. 

- Crear formularios de google con ayuda de plantilla y sin plantilla para realizar 

cuestionarios 

- Extraer la información del formulario en una hoja de cálculo 

- Crear una tarea con formulario cuya calificación quede en classroom 

- Realizar una presentación en google site (con y sin plantillas) 

Afecta a: 

X  Formación del profesorado 

__ A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Realización del curso de formación on line por parte de la mayor parte del profersorado: 

APLICACIÓN DIDÁCTICA DE CLASSROOM Y HERRAMIENTAS DE GOOGLE. 

INICIAL. 

Formación permanente del responsable de TDE participando en la formación de los 

CEPs 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

Evaluación de las tareas. Objeto 

La evaluación de las tareas al ser realizadas en un curso on line, serán corregidas, 

retroalimentadas y puntuadas por los asesores. 

Por lo tanto, la evaluación de esta línea será positiva si el 90% del profesorado que se 

inscribe en el curso supera el mismo. 
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Evaluación de las tareas. Herramientas 

__ Formulario 

__ Encuesta 

__ Estadísticas 

X  Otras 

Detalla otras herramientas: 

En las Actas de claustro quedará reflejado el número total de maestras que se 

inscribieron en el curso y el número de las mismas que 

obtuvo la calificación de APTA 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

X Equipo directivo 

X Equipo de coordinación 

X Profesorado 

__ Alumnado 

__ PAS 

__ Familias 

X CEP 

__ Otros: ______________________________________ 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

__ Ya en marcha x 

X  Curso actual  

__ Próximo curso  

__ Otro: _______________________________________ 

 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO 

(LINEA 2) 

¿Qué? 

Puesta en marcha en el Centro de Classroom con carácter experimental por parte de 

todo el claustro y actividades exclusivamentepuntuales. 

Facilitar al alumnado los usuarios y contraseñas para que puedan acceder. 

Asesorar a las familias en el uso de la plataforma Classrrom. 
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Afecta a: 

__ Formación del profesorado 

X  A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 Puesta en práctica de lo aprendido en el curso virtual realizado. 

 Apostamos por el trabajo colaborativo, de manera que las maestras que tengan 

mayor competencia digital puedan ayudar a la compañeras que tengan mayor 

dificultad. 

 Apostamos por la retroalimentación dentro del claustro, nutriéndonos 

mutuamente de conocimientos, tanto de manera informal como con la 

realización de claustros pedagógicos por parte de maestras voluntarias. 

 Será necesario realizar una recogida de información de las familias que refleje 

las dificultades que presenten en competencia digital , o la falta de recursos, para 

ofrecerles ayuda. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

 La intervención en el Centro se evaluará en claustro final de curso donde se 

evaluará el Plan de Transformación Digital, y se reflejará la puesta en marcha (o 

no) de Classroom de manera experimental, así como las dificultades 

encontradas. 

 Para la recogida de información de las familias, cada tutora realizará un 

formulario que enviará a las familias donde se recogerá la información que se 

llevará a reunión de ciclo. Éste lo elevará a ETCP que buscará dar las soluciones 

y las llevará a claustro para su puesta en marcha. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

X  Formulario 

__ Encuesta 

__ Estadísticas 

X  Otras 

Detalla otras herramientas: Reuniones y actas de ciclo, actas de ETCP y actas de 

Claustro 
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Grupos responsables/participantes - Impacto 

X Equipo directivo 

X Equipo de coordinación 

X Profesorado 

X  Alumnado 

__ PAS 

X Familias 

X CEP 

__ Otros: Especifica qué otros grupos: ______________________________________ 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

__ Ya en marcha 

X  Curso actual  

__ Próximo curso Otro 

__ Especifica otra temporalización: _______________________________________ 

 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO 

(LINEA 3) 

¿Qué? 

Uso de las herramientas de gestión que ofrece la Consejería de Educación e integradas 

en Séneca y Pasen. El claustro se iniciará en su conocimiento y promoverá su uso sobre 

todo en los ámbitos de Organización e Información y Comunicación, de manera que se 

convierta en una herramienta útil en la comunidad educativa para: 

 Petición de tutorías a las familias 

 Añadir observaciones sobre el alumnado. 

 Envíar comunicaciones por email o SMS sobre ausencias 

 Enviar mensajes directos a las familia 

 Usar de mensajería interna 

 Usar el tablón de anuncios 

 Las familias pueden consultar los datos del centro, calendario escolar, horario 
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escolar, observaciones puestas por el profesorado, etc 

 Usar el sobre de matrícula. 

 Etc. 

Afecta a: 

X  Formación del profesorado 

X   A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

El equipo de coordinación del PTD , o profesorado experimentado ofrecerá tutoriales y 

ayudas personalizadas o claustros pedagógicos para usar las herramientas de Séneca y 

Pasen. cuyas funcionalidades han demostrado su importancia en caso de cese de la 

actividad presencial. 

Las ventajas del uso de estas herramientas quedarán reflejadas en el ROF. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 Poco a poco y dependiendo de la necesidad el profesorado y equipo directivo irá 

haciendo uso de las herramientas. 

 Las familias serán informadas a través de la web o de reuniones de tutoría de la 

existencia de estas herramientas. 

 Con respecto al uso del sobre virtual y facilitar su implementación, además de 

subir a la web del centro enlaces directos al portal de escolarización, y ofrecer 

tutoriales claros, se pondrá a disposición de las familias la ayuda del equipo 

directivo y administrativo en horario de secretaría para solventar dudas sobre su 

cumplimentación. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Cada tutor/a rellenará un formulario a final de curso que reflejará una gráfica de uso de 

las herramientas,. 

Este formulario no será válido para los docentes que no tienen tutorías, ya que podrán 

hacer poco uso de las mismas, pero sí para el Equipo Directivo. 

El equipo de coordinación irá anotando en una estadística, el número de matrículas 

realizadas virtualmente, y que refleje su evolución en los próximos 5 años. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 
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X  Formulario 

__ Encuesta 

X  Estadísticas 

__ Otra; Detalla otras herramientas: _______________________________________ 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

X  Equipo directivo 

X  Equipo de coordinación 

X  Profesorado 

__ Alumnado 

__ PAS 

X Familias 

__ CEP 

__ Otros; Especifica qué otros grupos: ______________________________________ 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

__ Ya en marcha 

 X  Curso actual  

__ Próximo curso  

__ Otro;  Especifica otra temporalización: ____________________________________ 

 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACION DEL CENTRO 

(LINEA 4) 

¿Qué? 

Elaboración y difusión de los horarios Para que exista transparencia en el 

funcionamiento del centro, los horarios pormenorizados de cada grupo estará accesible 

a cualquier persona interesada en la web del Centro, en el tablón de la sala de profesores 

y en Drive. 

Se informará a las familias en el tablón de anuncios de Séneca los posibles cambios de 

horario ocasionados por salidas a excursiones o celebración de efemérides. 

Afecta a: 

__ Formación del profesorado 

X  A realizar en el centro 
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Tareas - ¿Cómo? - Formación 

. 

 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

La directora publicará en la web del Centro todos los horarios de los grupos . También 

los subirá a Drive de la plataforma GSuite de Google y en el tablón de anuncios de la 

sala de profesores. 

La directora subirá al tablón de anuncios de Séneca las actividades que se desarrollen en 

el Centro, o en determinadas clases, y que afecten al desarrollo normal de los horarios 

Evaluación de las tareas. Objeto 

La coordinadora de Pasen hará un recuento de todas las noticias subidas al final del 

trimestre, que deberán coincidir con las actividades realizadas y reflejadas en la 

planificación trimestral de actividades elaborada por la coordinadora de ciclo. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

__ Formulario 

__ Encuesta 

__ Estadísticas 

X Otras Detalla otras herramientas: Junto a la planificación de actividades 

trimestrales elaborada en documento google, se incorporará una casilla con un nuevo 

item llamado "publicación en la web" que se revisará por ambos a la finalización de 

cada trimestre. 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

X  Equipo directivo 

__ Equipo de coordinación 

X  Profesorado 

__ Alumnado 

__ PAS 

__ Familias 

__ CEP 

__ Otros; Especifica qué otros grupos: _____________________________________ 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 
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__ Ya en marcha 

X Curso actual 

 

__ Próximo curso  

__ Otro, Especifica otra temporalización: __________________________________ 

 

ÁMBITO: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(LINEA 1) 

¿Qué? 

Información en la web del Centro: 

 Mantener informada a la comunidad educativa a través de la web del Centro, y 

difundir los logros conseguidos en general y con la integración de las 

tecnologías en particular, ya que el centro dé a conocer y comparta lo 

conseguido por el alumnado es una forma de empoderarlo altamente 

motivadora. Esta ventana abierta a la comunidad educativa, para que sea 

enriquecedora, debe ser colaborativa, y en la que deben participar tutores, 

personal de apoyo, equipo directivo y coordinadores de Planes y proyectos. 

 Impulsar los comentarios a las entradas que se suban por parte de la comunidad 

educativa. 

Afecta a: 

__ Formación del profesorado 

X  A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

La directora ofrecerá sus conocimientos de la web al profesorado que quiera adquirir 

más conocimientos sobre la misma. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

El equipo de coordinación analizará si la web es dinámica , útil , si muestra la realidad 

del centro , si está actualizada y muestra los 
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documentos, información y enlaces que puedan necesitar las familias para conocer la 

vida del Centro. Se recogerá la información en el claustro fin de curso dedicado al 

análisis del PTD. 

 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

__ Formulario 

__ Encuesta 

X Estadísticas 

X Otras, Detalla otras herramientas: Será interesante también observar el número de 

visitas y comentarios que reciben las entradas y páginas de la web. 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

X  Equipo directivo 

X  Equipo de coordinación 

X Profesorado 

__ Alumnado 

__ PAS 

X Familias 

__ CEP 

__ Otros, Especifica qué otros grupos: ______________________________________ 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

__ Ya en marcha 

X Curso actual  

__ Próximo curso  

__ Otro, Especifica otra temporalización:___________________________________ 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

(LINEA 2) 

¿Qué? 

Impulsar la Secretaría virtual. 

Digitalización de los documentos del Centro, facilitando a las familias , personal 

docente y laboral el acceso a los documentos y a la información, facilitando la gestión y 

tramitación online por parte de todos. 
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Afecta a: 

__ Formación del profesorado 

X  A realizar en el centro 

 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

 Digitalizar todos los documentos que precise el profesorado, subiéndolos a la 

plataforma GSuite a través de google Drive, de manera que estén al alcance de 

todos en cualquier momento, y les facilite el autorrellenado, la autofirma y su 

envío si fuese necesario. 

 Digitalizar los documentos que precisen las familias y colgarlos en la web. 

 Difundir el correo del Centro para que las familias puedan realizar sus consultas 

a través del mismo en lugar de desplazarse a Secretaria personalmente. 

 El equipo directivo irá digitalizando progresivamente y con ayuda de la 

administrativa del Centro los documentos que siempre han estado en formato 

papel. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Recuento de los documentos digitalizados. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

__ Formulario 

__ Encuesta 

X  Estadísticas 

__ Otras, Detalla otras herramientas: 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

X  Equipo directivo 

__ Equipo de coordinación 

__ Profesorado 

__ Alumnado 

X PAS 

__ Familias 
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__ CEP 

__ Otros. Especifica qué otros grupos:______________________________________ 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

X Ya en marcha 

X  Curso actual  

__ Próximo curso 

Otro, Especifica otra temporalización: ______________________________________ 

 

ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO PROCESOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE (LINEA 1) 

¿Qué? 

Mayor utilización en el aula de los Recursos Digitales. 

Por parte del PROFESORADO: 

 Reflejar en las programaciones los recursos digitales que se ofrecerán al 

alumnado para una mayor comprensión de la temática. 

 Usar el banco de recursos de la Junta de Andalucía y editoriales, entre otros. 

 Por parte del profesorado con mayor competencia digital: elaboración e 

implementación de secuencias didácticas utilizando recursos digitales que 

favorezcan el aprendizaje. 

Por parte del ALUMNADO: 

 Usar de forma habitual y supervisada, la pizarra digital. 

 Usar, si se dispone, del rincón de informática para favorecer el desarrollo de la 

competencia digital y el aprendizaje competencial general. 

Afecta a: 

__ Formación del profesorado 

X  A realizar en el centro 

Tareas - ¿Cómo? - Formación 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación 

Incorporar a las programaciones los recursos digitales que se van a utilizar, 
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incorporándolos a los cronogramas para que estén disponibles para el alumnado en caso 

de confinamiento. 

Revisión de las pizarras digitales por parte del conserje o personal especializado 

externo. 

Instalación en las clases del " rincón de informática" con, al menos, dos ordenadores. 

La tutora establecerá un sistema rotativo para el uso de dicho rincón. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

 En la autoevaluación tutorial del final del trimestre, se incluirá un Item que 

refleje el nivel de uso de recursos digitales en la pizarra digital. 

 También se incluirá otro Item de uso de los rincones de informáticas. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

__ Formulario 

X  Encuesta 

__ Estadísticas 

__ Otras; Detalla otras herramientas:_______________________________________ 

Grupos responsables/participantes - Impacto 

X Equipo directivo 

X Equipo de coordinación 

X Profesorado 

__ Alumnado 

__ PAS 

__ Familias 

__ CEP 

__ Otros; Especifica qué otros grupos: 

Temporalización de la tarea: - ¿Cuándo? 

__ Ya en marcha  

X Curso actual  

__ Próximo curso  

__ Otro, Especifica otra temporalización: ___________________________________ 
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RESURSOS TECNOLÓGICOS 
 

Bring your own device (BYOD) 

Accesibilidad 
Ningún grupo              Menos de 2 grupos     Entre 3 y  9 grupos      Entre 10 y 29 grupos           

Más de 30 grupos  

 

Croma 

En buen estado (existentes)                 Ninguno               Uno           Entre 2 y 3          

Más de 3     

 

En mal estado (existentes)                   Ninguno               Uno           Entre 2 y 3          

Más de 3     

 

Refuerzo necesario (peticiones)          Ninguno               Uno           Entre 2 y 3          

Más de 3     

Impresoras 3D 

En buen estado (existente)                  Ninguno             Uno             Entre 2 y 3          

Más de 3     

 

En mal estado (existentes)                    Ninguno           Uno               Entre 2 y 3          

Más de 3     

 

Refuerzo necesario (peticiones)         Ninguno               Uno             Entre 2 y 3          

Más de 3    

Kits de robótica 

En buen estado (existente)                Ninguno               Uno               Entre 2 y 5          

Más de 5     

 

En mal estado (existentes)               Ninguno               Uno               Entre 2 y 5          

Más de 5     

 

Refuerzo necesario (peticiones)           Ninguno             Uno             Entre 2 y 5          

Más de 5        

Proyectores 

En buen estado (existentes)  
Menos de 2           Entre 3 y 19      Entre 20 y 49 grupos              Entre 50 y 100 grupos           

Más de 100    

En mal Estado (existentes) 
Menos de 2           Entre 3 y 19       Entre 20 y 49 grupos             Entre 50 y 100 grupos           

Más de 100    

Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2           Entre 3 y 19            Entre 20 y 49 grupos        Entre 50 y 100 grupos           

Más de 100    
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Pizarras digitales PDI/SDI 

En buen estado (existentes)  
Menos de 2          Entre 3 y 19          Entre 20 y 49 grupos           Entre 50 y 100 grupos              

Más de 100      

En mal Estado (existentes) 
Menos de 2           Entre 3 y 19          Entre 20 y 49 grupos          Entre 50 y 100 grupos              

Más de 100     

Refuerzo necesario (peticiones) 

Menos de 2           Entre 3 y 19          Entre 20 y 49 grupos          Entre 50 y 100 grupos              

Más de 100      

 

Chomebooks 

En buen estado (existentes)           Menos de 20       Entre 20 y 49         Entre 50 y 100         

Más de 100   

 

En mal estado (existentes)             Menos de 20        Entre 20 y 49       Entre 50 y 100         

Más de 100    

 

Refuerzo necesario (peticiones)    Menos de 20        Entre 20 y 49       Entre 50 y 100         

Más de 100   

 

 

 

Tabletas digitales (Tablets) 
En buen estado (existentes)       Menos de 20              Entre 20 y 49        Entre 50 y 100          

Más de 100    

 

En mal estado (existentes)         Menos de 20              Entre 20 y 49        Entre 50 y 100          

Más de 100   

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20             Entre 20 y 49        Entre 50 y 100         

Más de 100    

 

Portátiles 
En buen estado (existentes)       Menos de 20              Entre 20 y 49        Entre 50 y 100          

Más de 100   

 

En mal estado (existentes)          Menos de 20          Entre 20 y 49        Entre 50 y 100          

Más de 100   

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20          Entre 20 y 49         Entre 50 y 100          

Más de 100   
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PC sobremesa 

En buen estado (existentes)      Menos de 20              Entre 20 y 49        Entre 50 y 100           

Más de 100    

 

En mal estado (existentes)        Menos de 20              Entre 20 y 49        Entre 50 y 100           

Más de 100    

 

Refuerzo necesario (peticiones) Menos de 20             Entre 20 y 49       Entre 50 y 100          

Más de 100    

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

(COVID-19) 

 

PROTOCOLO COVID-A (PRESENCIAL) 
El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de 

julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 

de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19  

 

CONTROL  DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES  

NÚMERO 

REVISIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

  

 INSPECCIÓN DE REFERENCIA  

NOMBRE D. MANUEL CASTILLO 
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TELÉFONO  

CORREO  

 

 UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE 

DELEGACIÓN DE SEVILLA 

PERSONA DE 

CONTACTO 

 

TELÉFONO  

CORREO  

DIRECCIÓN  

 

SECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA DE LAS DELEGACIONES 

TERRITORIALES DE SALUD  

PERSONA DE 

CONTACTO 

 

TELÉFONO 955006893 

CORREO epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es/ 

 

 CENTRO DE SALUD          

PERSONA DE 

CONTACTO 

José Manuel Fernández Ramírez 

TELÉFONO  

 697954935                         

 

CORREO      

 josem.fernandez.medina.sspa@juntadeandalucia.es  
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PRESENCIAL 
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3. Actuaciones de educación y promoción para la salud. ………………….. 
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5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. …………………… 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes …….. 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar …………. 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva... 

9. Disposición del material y los recursos. …………………………………. 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.  

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales. ………………………………………………………………… 

12. Medidas específicas para el desarrollo, en su caso, de los servicios 

complementarios de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar, 

actividades extraescolares. ………………………………………………… 

13. Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de 

protección del personal. …………………………………………………… 

14. Uso de los servicios y aseos. ……………………………………………… 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro. …………. 

16. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias. ………….. 

17. Seguimiento y evaluación del protocolo. …………………………………. 

 

B. SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA. 

INTRODUCCIÓN. 

Dada la situación actual de la epidemia, y ante la necesidad desde el punto de 

vista de salud pública de continuar con algunas medidas de prevención y control de 

COVID-19, y la necesidad de convivir con la incertidumbre de cómo va a evolucionar 

la pandemia, es necesario el diseño de una estrategia para el sistema educativo a partir 

de septiembre consensuada por los diferentes agentes implicados.  

El comienzo del curso 2020-2021 debe realizarse a partir de una planificación de 

los recursos con los que cuenta el centro que permita, además de establecer las medidas 

necesarias para prevenir y controlar la pandemia, cumplir los objetivos educativos y de 

sociabilidad, que favorezcan el desarrollo óptimo de la infancia y paliar la brecha 

educativa generada, prevenir el fracaso escolar y garantizar la equidad.  

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros 

educativos, en esta situación excepcional, es necesario ser conscientes de la necesidad 

de establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar 
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medidas de especial protección para aquellos colectivos de mayor vulnerabilidad para 

COVID-19, con el fin de que se puedan desarrollar las actividades propias del sistema 

educativo minimizando al máximo el riesgo. Para la adopción de estas medidas se 

tendrán en cuenta, principalmente, las características de la población infantil, y se 

adaptarán en función de la edad, con una mirada atenta a la educación especial. 

Así mismo, tras la situación de crisis sanitaria y social vivida, la acogida del 

alumnado será un aspecto clave a cuidar sobre todo para aquellos/as con situaciones de 

mayor vulnerabilidad emocional y social, y se tratará de evitar que se den situaciones de 

estigmatización en relación a COVID-19.  

El seguimiento de estas medidas tiene como objetivo contribuir a que docentes y 

personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros de forma 

segura y contribuyan a reducir el riesgo de contagio, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  Es importante recordar que el 

esfuerzo no ha de centrarse únicamente en esta inmediata apertura de centros, sino que 

es necesario mantenerlo mientras exista el riesgo de expansión del virus.  

La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la 

coordinación son fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la 

comunidad educativa y la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

Este documento busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado según la 

realidad de este centro educativo y de su contexto local y social. 

Las recomendaciones y medidas incluidas en este documento no excluyen ni 

sustituyen aquellas otras medidas que las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales 

(UPRL) deben adoptar en el marco de la prevención de riesgos laborales con el objetivo 

general de limitar los contagios de SARS-CoV-2 de los trabajadores de los centros, 

siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias. A 

este efecto hay que remitirse al documento “Procedimiento de actuación para los 

servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al sars-cov-2”.  

Las actualizaciones al presente protocolo se irán recogiendo en las diferentes 

versiones del Plan y serán registradas en el apartado de “seguimiento y evaluación del 

Protocolo” 

 

BASES LEGALES 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 

SALUD. COVID 19. CENTROS Y SERVICIOS EDUATIVOS DOCENTES (NO 

UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/21. 

INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020 DE LA VICECONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y DEPORTES, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS 

CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR 

LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. 

 

A. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 

PROMOCIÓN DE SALUD EN SITUACIÓN DE DOCENCIA PRESENCIAL 
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1. Composición Comisión Específica COVID. 

El presente protocolo de actuación COVID-19, dado el carácter urgente con el que ha 

sido encomendado, ha sido elaborado por el Equipo Directivo. Una vez elaborado es 

enviado al resto de los componentes para su revisión, corrección (si procede) y 

aprobación. Sus componentes son:  

o Directora: Mª Magdalena Aguilar Pérez, que actuará de responsable. 

o Jefa de Estudios: Isabel Fernández Ramírez (que actuará como suplente de la 

directora) 

o Secretaria: Rafaela González Guerrero, que actuará como coordinadora de 

seguridad y salud y prevención de riesgos laborales del centro. 

o Representante de Exmo. Ayuntamiento de Carmona: José Ricardo García 

Román 

o Representante del Centro de Salud: José Manuel Fernández Medina 

o Representante del Consejo Escolar, sector profesorado: Gracia García 

García. 

o Representante del Consejo Escolar, sector padres:  Sandra López Rueda. 

 La dirección del centro asumirá las funciones de participación en las medidas de 

prevención establecidas en el documento de medidas, y delegará todas o algunas de 

ellas a persona responsable de la coordinación de seguridad y salud y prevención de 

riesgos laborales (Rafaela González) 

 La directora será quien mantenga el contacto con la persona de enlace del centro de 

salud de referencia, que dirigirá y coordinará las actuaciones a realizar ante sospecha o 

confirmación de casos en un centro. 

La Comisión Específica COVID-19 se encargará del seguimiento y la evaluación 

del presente protocolo. 

La Presidencia de la Comisión establece que la periodicidad de las reuniones será 

cada dos semanas, y siempre que haya una emergencia se convocará con carácter 

urgente. Podrán celebrarse de manera presencial o mediante medios telemáticos. 

Queda fijada la primera reunión para el 30 de julio de 2020. Previamente todos los 

miembros de la comisión específica COVID habrán recibido copia del presente 

protocolo. La secretaria del centro levantará acta de todos los contactos realizados. 

 

2. Actuaciones previas a la apertura del centro.  

 

2.1 Primeras actuaciones: reuniones del equipo directivo para analizar 

concienzudamente la situación del Centro: 

o Los espacios disponibles y medición del tamaño de los mismos, no alcanzando 

los 2 metros cuadrados por niño/a. 

o El estudio de los recursos humanos disponibles, considerándolos 

insuficientes. 

o La falta de garantías de higiene con los escasos servicios y lavabos del 

centro. 

o La elevada ratio de todas las clases. 
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o La falta de autonomía de nuestro alumnado para realizar las tareas básicas 

de higiene frente al covid-19: lavarse y secarse las manos de forma meticulosa, 

limpiarse correctamente las secreciones nasales. Evitar tocarse la nariz, los ojos 

y la boca, principales transmisores del virus, cubrirse la boca y la nariz con el 

codo flexionado al toser o estornudar, lavado y secado de manos después de 

estornudar, después de limpiarse o tocarse la nariz, después de ir al baño, antes y 

después de comer, después del recreo, etc. 

o Se decide organizar el alumnado en grupos de convivencia y reducir al 

máximo el número de personal docente que entren en las clases. 

o El Equipo directivo elabora una propuesta organizativa del Centro, 

dándola a conocer, y apoyada por el Claustro y Consejo Escolar. 

o Realiza compras relacionadas con la higiene y protección frente al COVID. 

o Realiza cartelería informativa que coloca en lugares visibles. 

o Informa al claustro y personal administrativo y de servicios sobre la 

normativa e instrucciones recibidas, así como de la posibilidad de acogerse 

a personal vulnerable frente al COVID. 

 

2.2  Actuaciones posteriores del Equipo Directivo. 

La Directora, una vez aprobado por el Consejo Escolar el documento base para el inicio 

de la actividad escolar en septiembre, se pone en contacto a primeros de julio de 2020 

con diferentes organismos para intentar subsanar las graves deficiencias observadas y 

mencionadas anteriormente, con objeto de poder llevar a cabo con seguridad frente al 

COVID el nuevo curso escolar.  Estos son: 

o Delegación de Educación:  Solicitando, a través de ventanilla 

electrónica, el aumento del número de docentes para hacer posible 

que la seguridad frente al COVID sea una realidad sin que se vea 

perjudicada la educación. 

o Trasladando al Inspector de zona el documento elaborado. 

o Servicio de Ordenación Educativa: Solicitando un segundo PTIS 

para que puedan ser atendidos adecuadamente todo el alumnado 

NEAE. 

o De Servicios Sociales: para que compense desigualdades sociales, 

trabajando con las familias que no sepan, o no puedan, dar a sus 

hijos/as el apoyo necesario para el seguimiento de las tareas 

educativas. 

o Exmo. Ayuntamiento, a través de la Concejala de Educación, para 

que se nos facilite 1 limpiadora fija en turno completo de mañana y 

de 2 técnicos superiores de Infantil que ayuden a las 
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tutoras en las necesidades básicas del alumnado que continuamente 

demandan los infantiles. 

o A LIMANCAR se le solicita la instalación de nuevas tomas de agua y 

la instalación de piletas en dos puntos del Centro cercano a las clases 

para el lavado de manos. 

o A LIMANCAR se solicita también la colocación de unas vallas de 

maderas (facilitadas por el Centro) para delimitar las zonas de juego. 

2.3  Otras actuaciones: 

o Elaboración de un documento de verano para las familias, que se 

colgará en la web, y en el que se insistirá en la necesidad de 

colaborar en la adquisición de hábitos y técnicas de higiene (lavado de 

manos, limpieza de nariz, uso de servicios, cisternas, papeleras, etc). 

o Organizar reuniones informativas a las familias previas a la apertura del 

centro. 

o Adelantar a primeros de septiembre la elección de Delegados/as de clase 

para facilitar la transmisión de la información del Centro, y velar por el 

cumplimiento de las medidas, tanto colaborando con las tutoras, como 

recibiendo la información a través de las reuniones de delegados/as con 

la directora. 

o Solicitar representante al Centro de Salud para la Comisión Específica 

COVID que sirva de enlace con el Colegio. 

o Solicitar representante al Ayuntamiento para Comisión Específica 

COVID. 

o Informar a empresas que prestan servicios en nuestro centro del presente 

protocolo. 

o Mantener contactos con la dirección de Beato Juan Grande, centro 

asociado de comedor. 

 

3. Actuaciones de educación y promoción para la salud.  

 

3.1 Actuaciones generales: 

o Información a toda la comunidad Educativa del presente protocolo elaborado 

con el fin de garantizar la salud en el Centro frente al COVID: Empresas 

externas que prestan servicios de extraescolares y matinal; Ayuntamiento; 

Servicios Sociales; Familias, personal docente y de administración y servicios. 

o Las familias deberán firmar un compromiso firmado comprometiéndose a actuar 

con responsabilidad y respeto a las actuaciones que derive el presente 

documento. 

o De igual manera, reunido el claustro y personal laboral, e informado de las 

actuaciones que se deriven del presente protocolo, se comprometerán a seguirlo 

y respetar las indicaciones de actuación marcadas. 

 

3.2 Actuaciones específicas. 
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o Mes de septiembre: en el mes de septiembre todas las tutoras trabajarán en 

la Unidad Cero la temática COVID-19, donde se tratará la temática de manera 

que los infantiles puedan aprender hábitos y normas para protegerse a ellos y a 

los demás. Las tutoras harán excursiones por el interior del centro para que se 

desenvuelvan con autonomía por las zonas que les serán permitidas a lo largo de 

todo el curso. Dada la falta de destrezas y autonomía de los pequeños, será 

imprescindible la colaboración de las familias para que se sigan las mismas 

normas en casa. 

o Elaboración de normas de clase “COVID” y repetición de las mismas todos 

los días. 

o Introducir la temática de forma transversal a través de todos los planes y 

programas que se desarrollan en el Centro: Creciendo en Salud, Biblioteca, 

Igualdad entre hombres y mujeres y Escuela Espacio de Paz. 

o Mes de octubre, mes de enero y mes de abril:  Las coordinadoras se reunirán 

una vez al trimestre para organizar sus propuestas. Las presentarán al claustro a 

primeros de cada trimestre. Dirigirán y evaluarán sus actividades, que quedarán 

reflejadas en sus memorias trimestrales y finales, que presentarán al claustro y 

Consejo Escolar. 

o Información constante a las familias a través de IPasen, Web del Centro, 

notas informativas y tutorías. 

o Supervisión constante de la limpieza e higiene de las aulas y materiales. 

o Estar atentos a cualquier incidencia para poner solución. 

o Realizar reuniones periódicas con el equipo específico COVID. 

o Actualizar el presente protocolo siempre que sea necesario. 

 

4. Entrada y salida del centro.  

 

4.1 Flexibilización horaria: 

Las entradas y recogidas de alumnos se harán escalonadas para evitar aglomeraciones 

por la puerta principal del recinto escolar c/ Alfonso X s/n. Aunque el Centro dispone 

de una segunda puerta de emergencia, no se usará por la peligrosidad de sus escalones y 

elevada inclinación. 

Debemos tener en cuenta, además, que en la misma calle confluyen las familias que 

llevan a sus hijos/as a Beato, siendo un gran foco de afluencia de mayores y niños/as. 

  

ALUMNADO ENTRADAS. SALIDAS 

5 AÑOS de 8,55 a 9,00 h.   de 13:55 a 14 h. 

4 AÑOS de 9,05 a 9,10 de 14,05 a 14,10 

3 AÑOS De 9,15  a 9,20 a las 14,15 

Si algún alumno/a llegase tarde y, por tanto, no estuviese a su hora exacta, podrá 

entrar al Centro a las 9,30. De este modo no se interferirá en las entradas del resto 
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del alumnado. Además, el familiar deberá firmar en el registro de Incidencias, 

anotando el motivo de su retraso. 

 

4.2 Hermanos/as en el Centro:  

o En el caso de que estén escolarizados en el centro varios hermanos y 

hermanas, estos accederán en el horario que corresponde al primero de ello, 

adoptándose las medidas adecuadas para limitar los contactos, si no 

pertenecen al mismo grupo de convivencia escolar. El centro determinará el 

maestro/a de apoyo responsable para atender este alumnado durante el 

tiempo que reste hasta la incorporación de su grupo de convivencia escolar. 

o La salida de cada uno de los hermanos/as  será en horario de su grupo clase. 

 

4.3   Entradas y salidas del alumnado de 5 años: 

o No se permitirá la entrada al centro de ningún acompañante por niño/a. 

o Las tutoras esperarán la llegada de sus alumnos/as a las puertas del 

Centro a las 8,55h. 

o Los alumnos/as de 5 años A entrarán por la puerta de la izquierda (abajo) 

y se colocarán en fila a la izquierda. 

o Los alumnos/as de 5 años B entrarán por la puerta de la derecha (arriba) 

y se colocarán en fila a la derecha. 

o A la 9 h. las tutoras los llevarán a sus clases. 

o La recogida de los niños/as será de 13,55 a 14h a las puertas de sus aulas.  

o Sólo se permitirá la entrada de un adulto autorizado por niño/a, y 

permanecerá en el centro el tiempo indispensable. 

o Cada grupo de padres entrará y saldrá por laterales diferentes de puerta y 

pasillos del Centro, evitando así la masificación. Las tutoras indicarán a 

las familias el recorrido en la reunión que mantendrán con ellas antes del 

inicio de curso. 

o Las tutoras arbitrarán la forma más adecuada que consideren oportuna, 

dentro de su autonomía pedagógica, para mantener el intercambio oral 
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con las familias, a veces tan necesario en las primeras edades. 

4.4  Entradas y salidas del alumnado de 4 años: 

o No se permitirá la entrada al centro de ningún acompañante por niño/a. 

o Las tutoras esperarán la llegada de sus alumnos/as a las puertas del 

Centro a las 9,05h. 

o Los alumnos/as de 4 años A entrarán por la puerta de la izquierda (abajo) 

y se colocarán en fila a la izquierda.  

o Los alumnos/as de 4 años B entrarán por la puerta de la derecha y se  

colocarán en fila a la derecha. 

o A la 9.10 h. las tutoras los llevarán a sus clases. 

o La recogida de los niños/as será de 14,05 a 14,10 h a las puertas de sus 

aulas.  

o Sólo se permitirá la entrada de un adulto autorizado por niño/a, y 

permanecerá en el centro el tiempo indispensable. 

o Cada grupo de padres entrará y saldrá por laterales diferentes de puerta y 

pasillos del Centro, evitando así la masificación. Las tutoras indicarán a 

las familias el recorrido en la reunión que mantendrán con ellas antes del 

inicio de curso. 

o Las tutoras arbitrarán la forma más adecuada que consideren oportuna, 

dentro de su autonomía pedagógica, para mantener el intercambio oral 

con las familias, a veces tan necesario en las primeras edades. 

 

4. 5 Entradas del alumnado de 3 años 

o Los niños/as de 3 años serán llevados hasta las puertas de sus clases. 

o Sólo se permitirá la entrada al centro de un acompañante por niño/a, que 

deberá portar mascarillas, y que permanecerá en el Centro el tiempo 

indispensable de dejar a su hijo/a a las puertas de su clase. No se le 

permitirá el acceso al interior de las mismas.  

o Las tutoras esperarán la llegada de sus alumnos/as dentro de sus clases a 

las 9,15h. 
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o La recogida de los niños/as será a las 14,15 a las puertas de sus aulas. 

o Cada grupo de padres entrará y saldrá por laterales diferentes de puerta y 

pasillos del Centro, evitando así la masificación. Las tutoras indicarán a 

las familias el recorrido en la reunión que mantendrán con ellas antes del 

inicio de curso. 

o Las tutoras arbitrarán la forma más adecuada que consideren oportuna, 

dentro de su autonomía pedagógica, para mantener el intercambio oral 

con las familias, tan necesario en las primeras edades. 

4.6   Alumnado con servicio de aula matinal. 

o Los niños/as del aula matinal serán recogidos por las monitoras del aula 

matinal a las puertas del Centro desde las 7,30 a las 8,45. 

o Las monitoras establecerán rincones en el aula matinal con el fin de 

respetar el los grupos de convivencia, vigilando la distancia mínima entre 

los distintos grupos. 

o Vigilarán que no mezclen objetos personales ni de juegos. 

o Llevarán a los niños/as de 5 años a sus aulas a las 9:00 horas. 

o La profesora de PT irá a las 9 de la mañana al Aula Matinal donde 

esperará que la profesora de apoyo recoja a los niños de 3 y 4 años y los 

lleve a sus respectivas aulas. 

4.7. Alumnado con servicio de comedor. 

o Los niños de comedor serían los últimos en salir. Mantendrán a la salida 

los grupos de convivencia. 

o Como somos centro asociado, nuestro alumnado se regirán por las 

normas establecidas por el Colegio Beato Juan Grande, centro que presta 

el servicio de comedor, aconsejando siempre, que mantenga los grupos 

de convivencia.  

4.9. Alumnos/as de actividades extraescolares: 

o Los alumnos/as que asistan a actividades extraescolares serán 

recogidos/entregados por las monitoras a las puertas del Centro, que los 

llevarán a las aulas donde se desarrollen las actividades. 

o Entrada a las 16 h. y recogida a las 17 h.  
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o En caso de coincidir dos actividades extraescolares el mismo día, cada 

grupo realizará las entradas y salidas por puertas diferentes. 

o Siempre que sea posible, éstas se realizarán al aire libre, ya que no se 

podrá seguir manteniendo los grupos de convivencia. 

   

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro.  

5.1 Acceso de padres/madres al centro a la hora de las entradas y salidas del 

alumnado 

o Las familias no podrán acceder para dejar a sus hijos/as a las puertas del 

centro como era habitual, sino que deberán dejarlos a las puertas del Centro 

donde lo recibirán sus tutoras, para lo que se ruega estricta puntualidad. 

o Solo accederán a las puertas de las aulas el alumnado de 3 años. 

o Para evitar aglomeraciones de vehículos, recomendamos el acceso al Centro 

a pie. 

o Las familias accederán a las aulas para la recogida de sus hijos siguiendo las 

indicaciones de recorrido que le indicarán las tutoras en la primera reunión 

general. 

o Sólo se permitirá la entrada de un familiar autorizado, manteniendo la 

distancia social y usando mascarillas. 

5.2 Acceso para las reuniones generales. 

o Las reuniones generales de padres con la tutora, así como las que realice la 

dirección del centro, o del AMPA, y con objeto de limitar el número de 

personas presentes en un espacio, se realizarán en el salón de actos. Para ello 

se organizarán horarios diferentes y distanciados entre grupos que permitan 

la higiene de sillas usadas y ventilación. Siempre con la limitación de aforo 

que marque la normativa. 

5.3 Acceso para realización de tutorías y /o entrevistas con el EOE. 

o Las familias podrán entrar al edificio escolar en caso de que el profesorado 

o, equipo directivo y/o miembros del EOE, así lo consideren, cumpliendo 

siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si presentan 

cualquier síntoma compatible con COVID-19. 
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o No obstante, siempre que sea posible, se priorizarán las tutorías y encuentros 

online, usando para ellos todos los medios telemáticos posibles (tutoría 

Séneca, correos electrónicos, agenda, teléfono, video-llamadas). 

o Las tutoras establecerán un sistema de solicitud de cita previa para 

comunicarse con las familias que así lo deseen. 

o Las familias deberán comunicar con antelación a las tutoras, por el medio 

que ellas establezcan, si necesitasen recoger a su hijo/a antes de la hora 

habitual, así como si fuesen a llegar tarde por motivo justificado. 

o El conserje será el encargado de recoger / trasladar al niño/a. El padre o 

madre presentará al conserje la autorización firmada, y éste la llevará a la 

tutora para poder recoger al niño/a. 

5.5 Acceso de la familia para temas administrativos y de consulta a la dirección del 

Centro. 

o Se priorizará la comunicación familias-dirección mediante:teléfono fijo (955 

649 500) 

- web del centro https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eielreal/                                                                             

- y correos electrónicos (41010356.edu@juntadeandalucia.es) 

o Desde la Dirección del Centro intentaremos resolver las dudas por teléfono 

en horario de 9,30 a 10,30. 

o Si tiene que acudir al Centro para resolver temas administrativos, deberá 

pedir cita por teléfono. 

o No se atenderá, bajo ninguna circunstancia a padres/madres durante el 

periodo de salidas/ entradas del alumnado al Centro para evitar los contactos 

de personal externo con el alumnado. 

o El uso de mascarilla entre las familias y personal de administración y 

servicios será obligatorio. 

 

6.Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes.  

Dadas las características de nuestro Centro y nuestro alumnado, el claustro de 

profesores decide organizar para el próximo curso escolar, grupos de convivencia, que 

se desarrolla y amplía en el siguiente punto. 

En este apartado solo especificaremos unas normas generales de uso de espacios 

comunes, ya que se desarrollarán en el Punto 7. 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eielreal/
mailto:41010356.edu@juntadeandalucia.es
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Salón de usos múltiples: no se usará como tal. Su uso estará limitado a 

reuniones generales siempre que estas se consideren que no pueden realizarse de forma 

telemática. Será usado como segundas aulas de referencia. 

Biblioteca: no se usará. Pero se impulsará la biblioteca de aula con medidas 

de control supervisadas por la tutora. 

Sala de Psicomotricidad: Nunca se mezclarán alumnos de grupos de 

convivencia diferentes. 

Aula de Audición y Lenguaje: Se usará sin mezclar grupos de 

convivencia, y posterior limpieza y ventilación.  

Aula de PT: Se usará según necesidad de la especialista, siempre sin 

mezclar alumnos de diferentes grupos de convivencia, y posterior limpieza y 

ventilación de la misma. 

Aulas de Apoyo: Serán una segunda aula de referencia. Se usarán según 

necesidad de la tutora, siempre sin mezclar grupos de convivencia, dependiendo de 

la actividad programada. 

 

 

7.Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar. 

  

7.1 Creación de grupos de convivencia escolar. 

Dada la corta edad de nuestro alumnado, la inviabilidad de usar mascarillas, la 

masificación de las aulas, la imposibilidad de dividir la clase en grupos más pequeños, y 

la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad entre iguales, se establecerán 

grupos de convivencia escolar formados por los 25 alumnos/as que forman cada 

clase, con las siguientes condiciones: 

o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de 

seguridad. 

o Se reducirán las interacciones con otros grupos del centro, limitando al máximo 

los contactos con otros miembros del centro.  

o Utilizarán su aula de referencia donde desarrollarán, prácticamente toda su 

actividad lectiva. 

o Los alumnos/as que reciban atención por parte de especialistas (PT, AL), podrán 

salir a las aulas destinadas a la atención educativa, siempre que entre cambios de 

alumnos/as del mismo grupo de convivencia, la especialista se encargue de 

ventilar la clase y desinfectar las sillas, mesas y materiales utilizados. 

o Dadas las características de nuestro alumnado, que necesitan cambio de 

actividad constantemente, se habilitará una segunda aula de referencia fija para 

cada grupo de alumnos/as, que servirá para aquellas actividades programadas 

por las tutoras para el desarrollo curricular, con la totalidad o parte de su 

alumnado si hubiese un segundo profesor en el aula. 

o Los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

dentro del aula o en la segunda aula de referencia.  

o El número de docentes que atienda en los grupos de convivencia será el mínimo 

posible. Se organizará en septiembre dependiendo de los recursos 
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humanos del centro, una vez se haya incremetado, o no, el número de personas 

de atención al alumnado que se ha solicitado a Delegación y al Exmo 

Ayuntamiento.  

  

7.2  Organización de las clases  y otras aulas de referencia 

o Nuestro Centro dispone de 9 aulas de Educación Infantil y un aula matinal. Las 

dimensiones de las mismas oscilan entre 65 y 44 metros cuadrados. 

o También cuenta con un amplio salón, sala de psicomotricidad, aula de PT y 

grandes patios y galería. 

o Las tutoras organizarán las clases teniendo en cuenta: 

- Limitar los rincones de juego. 

- Colocar armarios a la pared para aumentar el espacio. 

- Ganar espacio a los grupos de trabajo, evitando niños/as muy juntos. 

- Realizar una exhaustiva selección de juguetes, evitando aquellos de 

difícil limpieza y desinfección. 

- Los juegos serán controlados por las tutoras, que los almacenarán y 

cambiarán periódicamente para que haya más variedad de juegos a lo 

largo de todo el curso, y no estén jugando siempre con los mismos 

materiales y caigan en el aburrimiento. 

o La segunda aula de referencia, serán aquellas aulas no usadas de tutorías, así 

como el salón dividido en dos zonas (donde nunca coincidirán niños/as de 

distintos grupos de convivencia) y en las que habrá escasos materiales 

organizados también por las tutoras en sus programaciones diarias. 

o Los alumnos/as de 5 años usarán su propio estuche de lápices que llevarán en 

sus mochilas a casa diariamente para que sus familias se encarguen de la 

desinfección. 

o Cada clase dispondrá de sus propios juegos de arena, y se custodiarán en las 

clases. 

 

7.3. Uso de zonas comunes 

Las únicas zonas de uso común serán: 

o Aula de Psicomotricidad: La necesidad de los infantiles de las actividades 

motrices, hacen indispensable el uso de esta sala. Será usada en los tiempos 

de horario organizados por la jefa de estudios, y será desinfectada por el 

personal de limpieza dos veces al día tras el uso de la misma. Las tutoras 

colocarán un cartel de USADO sobre los materiales utilizados para su 

limpieza u desinfección.  

o Patios de recreo: se establecerán turnos de recreo por niveles y a cada nivel 

se le adjudicaría una zona: patio de arriba o patio de abajo (alternativamente 

por días). 

 

 

 

 

3 AÑOS RECREO DE 10,30 A 11 H. 

4 AÑOS RECREO DE 11 A 11,30 H. 

5 AÑOS RECREO DE 11,30 A 12 H. 
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o La psicomotricidad también podrá realizarse en los patios de recreo siempre 

que no coincidan con otros grupos de convivencia. 

o Aula utilizada por la especialista de Audición y Lenguaje: dada la 

especialización de estas clases y la atención individualizada que requieren, 

se permitirá la salida de los alumnos que dispongan de este recurso al aula 

de AL. La especialista se encargará de desinfectar las zonas utilizadas, y de 

ventilar el aula, antes de que entre otro niño o grupo de ellos del mismo 

grupo de convivencia. 

o Puntualmente, y si así lo requiere la especialista de PT, seguirá la misma 

pauta que la especialista de AL si necesitase llevar a su aula a los niños/as 

que atiende. 

7.4 Vigilancia del recreo 

o Las tutoras saldrán siempre con sus niños/as al recreo.  

o Ningún maestro/a estará exento del recreo. 

o Una profesora de apoyo, y en su ausencia, el miembro del equipo directivo 

que esté en el despacho, sustituirá a la maestra el tiempo imprescindible del 

desayuno. De esta manera no quedará el alumnado sin la vigilancia de un 

adulto. 

 

 

8.Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva.  

 

8.1 Desplazamientos de alumnado: 

   

o Los niños y niñas permanecerán siempre en su aula o segunda aula de 

referencia, acompañados por adultos. 

o Se desplazarán al aula de psicomotridad o al recreo siempre acompañados 

por un maestro/a. 

o Los niños y niñas podrán ir solos a los servicios o por parejas.  Aunque lo 

ideal sería que una monitora los acompañase para evitar contactos entre el 

alumnado de diferentes grupos. 

o En el mes de septiembre, a través de la programación inicial sobre el 

COVID, se trabajarán las nuevas normas de clase y del Centro, para que sean 

interiorizadas por el alumnado. 

 

8.2 Desplazamientos de personal trabajador del centro: 

o Se evitará el máximo de desplazamientos por el Centro. 

o Cuando se realicen, se mantendrá la distancia interpersonal de al menos 1,5 

metros entre iguales. 

o La tutora usará pantalla y/o mascarilla cuando esté con su grupo de 

convivencia estable, y será también obligatorio fuera del grupo, se pueda o 

no mantener distancia interpersonal. 
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o Dentro de dirección, o en la sala de profesores, el uso de mascarilla entre los 

docentes y personal de administración y servicios será obligatorio. No podrá 

haber más de tres personas dentro de Dirección. 

o El maestro/a de AL se desplazará por el Centro usando pantalla de 

protección y/o mascarilla, y desde la puerta de cada aula solicitará a los 

niños/as que atiende que salgan, para llevarlos a su aula de referencia. 

o Todo el personal trabajador del centro, de administración y servicios tendrá 

que seguir las mismas normas de protección y distanciamiento marcados por 

la normativa. 

o En el servicio de profesores/as solo podrá haber dentro 2 personas como 

máximo. 

 

8.3 Celebración de Fiestas y efemérides 

o Se realizarán en el seno de cada clase, o utilizando los patios de recreo, o 

salón de actos, siempre que se cumpla la norma de mantener los grupos 

estables, de higiene y ventilación. 

 

9. Disposición de material y los recursos. 

 

9.1. Disposición del material y recursos del aula habitual. 

Para ganar espacio, intentar ganar el máximo distanciamiento social, las tutoras 

organizarán las clases de la siguiente manera: 

o Las maestras seleccionarán meticulosamente los juguetes y materiales 

didácticos que se usen en clase, ya que será necesario desinfectarlos 

diariamente, por lo que, siempre que sea posible, se usarán juguetes de 

fácil limpieza y secado rápido. 

o Limitarán el número de rincones de juego. 

o En las estanterías guardarán en cajas todos los materiales didácticos y 

juguetes que no se vayan a usar. 

o Periódicamente, se cambiarán los materiales de juego por los 

almacenados, para no caer en la desmotivación por usar siempre los 

mismos. 

o Cada clase tendrá su propio material lúdico de juegos de arena. 

o Los equipos de trabajo serán lo más distanciados que el espacio o 

permita. 

o También se podrán colocar las mesas del alumnado en otras 

disposiciones que cada tutora estudie conveniente. 

o Para la higiene de manos, siempre que no sea posible la asistencia a los 

servicios, se repartirán toallitas higiénicas, ya que las clases no tienen 

lavabos, y el número de los mismos es insuficiente para soportar las idas 

y venidas de alumnado a los mismos. 
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o Los niños/as meterán su desayuno y botella de agua en sus mochilas de 

telas y serán lavadas diariamente en casa. 

o Los alumnos/as de 5 años usarán su propio estuche de lápices que 

llevarán en sus mochilas a casa diariamente para que sus familias se 

encarguen de la desinfección. 

o Todas las aulas estarán previstas de alfombras para desinfectar los pies a 

la entrada, gel de manos, papel de cocina y toallitas 

 

9.2. Libros de texto y otros materiales de soporte documental. 

o En cada clase solo se tendrán aquellos libros, cuadernillos, o materiales de 

trabajo en formato papel que se vaya a usar en cada trimestre. 

o A principio de curso se insistirá a las familias que los adquieran, pero los 

guarden en casa. 

o Los traerán al colegio el día que sus tutoras les indiquen.  

o Las tutoras arbitrarán la manera de que estos sean lo menos manipulados 

posible. 

o El material fotocopiado se guardará en zonas altas de las estanterías. 

 

9.3 Dispositivos electrónicos. 

Los ordenadores de aulas, teléfonos, mandos a distancia del aire acondicionado, o del 

proyector, serán desinfectados diariamente, y siempre que se utilice por un maestro/a 

diferente. 

 

9.4 Material de uso personal. 

o Cada maestro/a tendrá sus materiales de uso personal. Las tutoras, en su mesa 

del profesor. Los maestros/as de apoyo los llevarán en sus propios estuches.  

o En caso de usar material de aula como grapadoras, tijeras, reglas, etc., deberá 

desinfectarlos antes de irse. 

 

9.5 Disposición del material y recursos de la segunda aula de referencia. 

 Aprovechando todos los espacios del centro, cada clase tendrá asignada su 

segunda aula de referencia, que será exclusiva para cada grupo. Será un aula de 

refresco, de desdoblamiento de grupos cuando sea posible contar con un segundo 

profesor en el aula (actividades de refuerzo o ampliación), para dar la asignatura de 

alternativa a la religión, o para cualquier actividad que la tutora organice en su 

programación de aula. 

Estas aulas tendrán las siguientes características: 

o Estarán equipadas con un mínimo de recursos. Principalmente mesas y sillas. 

o Cada maestro/a portará de su aula los recursos o materiales que necesite y los 

volverá a sus aulas de referencia. 

 

9.5 Disposición del material y recursos del aula de psicomotricidad. 

 Como hemos dicho anteriormente, los pequeños necesitan de actividad motriz 

para su desarrollo completo, por lo que es necesario el uso de esta sala que tenemos 

muy bien dotada. 
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 La jefa de estudios organizará su uso por aula una vez a la semana. El resto de 

las sesiones de psicomotricidad y deportivas se desarrollarán al aire libre, aprovechando 

patios y pasillos. Siempre manteniendo los grupos estables. 

 La maestra que use esta sala: 

o Limitará los materiales de juego que podrá utilizar su grupo. 

o Colocará un cartel de USADO sobre ellos antes de salir. 

o Dejará las ventanas abiertas para su ventilación 

o Cada vez que salga un grupo, los materiales usados y suelo deberán ser 

desinfectados por el personal de limpieza. 

 

9.6 Recursos humanos. 

 Consideramos que los recursos humanos de los que disponemos son 

insuficientes para llevar a cabo con efectividad los grupos estables en Infantil, ya 

que evitar desplazamientos a los servicios, por ejemplo, y evitar la mezcla de alumnos 

de grupos estables en los mismos, se hace imposible si no tenemos más apoyos. Los 

alumnos/as de 3,4 y 5 años demandan constantemente ir al baño. También es 

imprescindible personal de limpieza fijo para llevar a cabo el presente protocolo. 

La Jefa de Estudios realizará un estudio meticuloso de los recursos personales 

disponibles en el mes de septiembre para establecer los horarios del personal de apoyo, 

de la PT, A.L y monitor/a. 

 Siempre que se pueda se procurará limitar el número de personal que entre en 

cada clase. 

 La dirección del Centro solicitará al servicio de limpieza las actuaciones 

descritas en el presente documento, velando por su cumplimiento. 

 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia telemática.  

  10.1. Adecuación del horario lectivo para contabilizarlo con el nuevo marco 

de docencia. 

La actividad docente presencial será fundamental para reforzar el papel cultural y social 

de nuestro centro, el descubrimiento de experiencias, la adquisición de conocimientos, 

la compensación social y el establecimiento de entornos seguros de aprendizaje, 

relación y juego. Asimismo, es una medida que combate la desigualdad, favorece el 

proceso de socialización, mejora el rendimiento académico y es clave para la 

conciliación de la vida familiar y laboral.  

Será inevitable una flexibilidad horaria que en ningún caso va a suponer una 

modificación del número total de horas lectivas semanales establecido en la normativa 

tanto para el alumnado como para el profesorado. El horario del personal docente será 

de 25 horas lectivas y 5 no lectivas 

 La Jefa de Estudios tendrá como prioridad a que el número de profesorado que 

imparte la docencia en cada grupo de convivencia escolar sea el menor posible con 

objeto de limitar al máximo los contactos interpersonales.   

HORARIO LECTIVO DEL PROFESORADO Y PERSONAL LABORAL: 

 

Tutoras de 5 años 8:55 a 13:55 horas 
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Tutoras de 4 años 9:05 a 14:05 horas 

Tutoras de 3 años 9:15 a 14:15 horas 

Maestro/a de apoyo 1 9:05 a 14:05 horas 

Maestro/a de apoyo 2 9:15 a 14:15 horas 

Maestra de PT 9:00 a 14 horas 

PTIS 9:15 a 14:15 horas 

Monitor/as del Ayunt. (si lo hubiese) 8:00  a 15 horas 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO AL CENTRO 

 

ALUMNADO ENTRADAS. SALIDAS 

5 AÑOS de 8,55 a 9,00 h.   de 13:55 a 14 h. 

4 AÑOS de 9,05 a 9,10 de 14,05 a 14,10 

3 AÑOS De 9,15 a 9,20 a las 14,15 

 

 

HORARIOS DE RECREOS: 

 

3 AÑOS RECREO DE 10,30 A 11 H. 

4 AÑOS RECREO DE 11 A 11,30 H 

5 AÑOS RECREO DE 11,30 A 12 

 

HORARIO DEL DESAYUNO: 

o Los alumnos/as desayunarán siempre dentro de sus aulas antes de sus salidas 

al recreo. 

o No se les permitirá, bajo ningún concepto comer en el patio. 

 

HORARIO NO LECTIVO 

El profesorado no verá incrementado su horario de obligada permanencia en el 

centro, que se llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, 

priorizándose las reuniones de trabajo a través de videoconferencia. No obstante, se 

atenderá presencialmente mediante cita previa, en el horario habilitado para ello, 

a las familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

 

ATENCIÓN A PADRES/MADRES. 

TUTORÍAS 

Lunes de 16 a 17 h 
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ORGANIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE MATERIAL EDUCATIVO 

Quince minutos antes de la entrada con 

niños/as en clase de lunes a viernes. 

REUNIONES DE NIVEL 

 

Lunes de 17 a 18 h. 

REUNIONES DE CICLO/ CLAUSTROS 

 

Lunes de 18 a 19 h. 

CONSEJOS ESCOLARES/ETCP/ 

REUNIONES DE COORDINADORAS/ 

REUNIONES DE EQUIPO COVID  

Lunes de 19 a 19,45 h. 

 

10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el 

seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

  En lo referente a las tutorías nos basaremos fundamentalmente en lo 

dispuesto en el Plan de Orientación y Acción Tutorial de nuestro centro (LEA y Decreto 

428/2008). 

  Las tutoras informarán de forma periódica a las familias sobre la 

evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sobre sus derechos y obligaciones y 

estimularán su participación en el proceso educativo de los mismos, manteniendo una 

relación permanente con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado 

preferiblemente de manera telemática, aunque será flexible, adaptándose a las 

circunstancias familiares y estará sujeto a la evolución de la crisis sanitaria. 

  Los mecanismos que utilicemos para abordar las tutorías de manera 

telemática serán los siguientes: 

o Reuniones conjuntas con las familias al menos una vez al trimestre, y siempre 

que sea necesario para informar de actividades, momento evolutivo del grupo, 

… 

o Entrevistas individuales con la familia para recabar información. 

o Información trimestral por escrito sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  Las tutorías serán los lunes de 16:00 a 17:00 horas. Se priorizará la 

atención no presencial. No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, 

acordada con la tutora, en el horario habilitado para ello, a las familias que tengan 

dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 

  Las tutorías telemáticas podrán adaptarse a una hora diferente en 

beneficio del alumnado, si así lo solicita una de las partes. 

  La tutora, en la primera reunión le facilitará el medio, tiempo y forma de 

ponerse en contacto con ella. No deberá solicitarlo a través de Dirección. Los medios 

habilitados para ello serán:  

- Vía iPasen, con la tutora, con clave Séneca que se les facilitará al 

alumnado que aún no disponga de la misma, aunque cada padre/madre 

puede hacerlo personalmente. 

- Correo electrónico del personal docente: 

Tutora de 4 B. Isabel Fernández: isarealcarmona@gmail.com 

Tutora de 5ª: Rafi González: elreal.rafi@gmail.com 

Profesora de PT Sonia Lora: soniaelreal@gmail.com 

Tutora de 4 A. Gracia García: graciaelreal@gmail.com 

Profesora de apoyo. Teresa Acal: tereelreal@gmail.com 

mailto:isarealcarmona@gmail.com
mailto:elreal.rafi@gmail.com
mailto:soniaelreal@gmail.com
mailto:graciaelreal@gmail.com
mailto:tereelreal@gmail.com
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Tutora de 3 A: Manoli Oliva manolielreal@gmail.com 

Tutora de 5B; Sara Martín saramartinelreal2020@gmail.com. 

Tutora de 3 B: rosarioelreal@gmail.com 

 

10.3  Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión 

administrativa. 

o Se priorizará la comunicación familias-dirección mediante: 

-Teléfono fijo (955 649 500) 

-Web del centro https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eielreal/                                                                                  

-Correos electrónicos (41010356.edu@juntadeandalucia.es) 

o Desde la Dirección del Centro intentaremos resolver las dudas por teléfono 

en horario de 9,30 a 10,30. 

o La entrega de documentación podrá realizarse a través del correo electrónico 

si no fuese necesario adjuntar el original. 

o Si tiene que acudir al Centro para resolver temas administrativos, deberá 

pedir cita por teléfono. 

o No se atenderá, bajo ninguna circunstancia a padres/madres durante el 

periodo de salidas/ entradas del alumnado al Centro para evitar los contactos 

de personal externo con el alumnado. 

o El uso de mascarilla entre las familias y personal de administración y 

servicios será obligatorio. 

 

 

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

11.1   Medidas organizativas con el profesorado vulnerable: 

Con aquellos maestros/as considerados personal incluido en los grupos definidos por 

el Ministerio de Sanidad como de especial vulnerabilidad que hayan presentado la 

Declaración responsable recogida en el anexo II, de la Resolución de 13 de marzo de 

la Secretaría General para la Administración Pública por la que se complementa la 

Resolución de 12 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas respecto a todo el 

personal de toda la Administración de la Junta de Andalucía con motivo del COVID-19, 

se llevarán a cabo aquellas orientaciones y medidas organizativas  que reflejen las 

resoluciones que recibirá el Centro y los interesados. 

 

11.2   Medidas organizativas con el alumnado vulnerable, con especial atención al 

alumnado NEAE. 

  En los días previos al inicio de curso, se pedirá al EOE protocolos a 

seguir con el alumnado de NEE, que será quien realice el informe de las actuaciones 

que deberá seguir el centro con este alumnado, de lo cual se informará a las familias, al 

claustro y al Consejo Escolar, quedando reflejadas en Séneca. 

 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios: 

comedor, aula matinal, y actividades extraescolares.  

mailto:manolielreal@gmail.com
mailto:saramartinelreal2020@gmail.com
mailto:rosarioelreal@gmail.com
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/eielreal/
mailto:41010356.edu@juntadeandalucia.es


 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

248 
 

 

12.1   Comedor escolar: 

o Recomendaremos que el alumnado utilice mascarillas higiénicas en sus 

desplazamientos hacia las instalaciones del comedor, ya que se encuentra en 

otro edificio contiguo cruzando la calle por paso de cebra. 

o Será necesario que cada monitor asignado a ese cometido respete los grupos de 

convivencia preestablecidos. 

o Dentro del Colegio asociado que presta el Servicio de comedor, se seguirá el 

protocolo establecido por el mismo. 

 

12.2   Aula Matinal: 

o Las monitoras establecerán 6 zonas o rincones, una para cada grupo de 

convivencia que los alumnos/as identificarán con el dibujo de la mascota de su 

clase, y mantendrán, en la medida de sus posibilidades, las distancias de 

seguridad entre grupos. 

o Recomendaremos que el alumnado utilice mascarillas higiénicas. 

o En el caso que haya alumnos que desayunen en el centro, aconsejaremos el uso 

de elementos no reutilizables. 

o Las monitoras deberán supervisar la colocación de las mascarillas, aclarando en 

su caso que un mal uso puede entrañar mayor riesgo de transmisión viral. 

o No obstante, podrá establecerse alguna excepcionalidad para no usar mascarilla.  

Son casos en los que exista algún problema de salud, discapacidad, dependencia 

o alteración de la conducta, debidamente acreditado e indicado por su médico o 

por el médico del EOE. 

12.3. Actividades extraescolares: 
o Los niños y niñas que asisten a las actividades extraescolares pueden pertenecer 

a cualquier grupo de convivencia del centro, por lo que será imposible mantener 

los grupos establecidos en el horario lectivo, dentro de la actividad extraescolar. 

 Como medidas de seguridad frente al COVID 19, estableceremos las siguientes 

medidas: 

o Los alumnos/as que asistan a actividades extraescolares serán 

recogidos/entregados por las monitoras a las puertas del Centro, que los 

llevarán a las aulas donde se desarrollen las actividades. 

o Entrada a las 16 h. y recogida a las 17 h.  

o En caso de coincidir dos actividades extraescolares el mismo día, cada 

grupo realizará las entradas y salidas por puertas diferentes. 

o Siempre que sea posible, éstas se realizarán al aire libre. 

o Se aconsejará el uso de mascarillas higiénicas. 

 

Se dará traslado del presente documento a todos los monitores/as de las 

actividades extraescolares, así como a sus empresas que serán las responsables de 

facilitar los medios de protección de su personal y velar por su cumplimiento. 

  

13. Medidas de higiene, limpieza, y desinfección de las instalaciones, y de 

protección del personal.  
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13.1 Medidas referentes al alumnado y personal que trabaja en el centro: 

o Todo el personal docente y de administración y servicios deberá usar siempre 

aquellos materiales de protección que considere más necesarios para el 

desarrollo de su actividad, tales como pantallas transparentes, gafas protectoras, 

mascarillas, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto. Al 

igual que los alumnos/as, deberán usar un babi que será desinfectado a diario 

o Para el personal que sea plantilla del centro, se tendrá a su disposición geles 

hidroalcohólicos o desinfectantes y mascarillas. Cada vez que se entre en una 

clase se desinfectarán las manos. 

o Para nuestros niños y niñas cuyas edades están comprendidas entre los tres y 

cinco años (suelen meterse las manos en la boca constantemente) no se 

recomienda el uso de geles hidroalcohólicos sino el lavado de manos con agua y 

jabón. Cada tutora tendrá asignado un punto cercano de agua donde realizar 

estas tareas, para ello se crearán enclaves más con agua corriente. 

o Cuando por cualquier motivo de fuerza mayor, el alumno/a no puedan ir a 

lavarse las manos, se le ofrecerá una toallita higiénica. 

o Se recomendará insistentemente a las familias la necesidad de que sus hijos/as 

usen babis prácticos y que sean lavados diariamente. 

o En todas las dependencias del recinto el personal tendrá precaución de mantener 

los geles supervisados, accesibles y al tiempo fuera del alcance de los infantiles 

y los desinfectará  siempre que use material personal ajeno. 

 

13.2. Limpieza y desinfección del centro. 

El claustro de profesores y el Consejo Escolar considera imprescindible aumentar 

el personal de limpieza de la tarde con un personal fijo de mañana si queremos 

llevar el presente protocolo con rigurosidad. 

o El personal contratado por Limancar para la limpieza del centro por la 

tarde, seguirá las recomendaciones que ya están establecidas por esta 

Dirección General en el documento PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA 

Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 

PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, del que se le enviará el enlace              

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D

_Coronavirus_AND.pdf 

o Se realizará una Limpieza y Desinfección (L+D) de los espacios, 

mobiliario, instalaciones, equipos y útiles todos los días antes de la 

apertura, así como ventilación adecuada de los espacios incluidos la 

limpieza cada semana de los filtros de aire acondicionados. 

 

o Se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y 

Desinfectantes autorizados frente a COVID-19". Publicada por esta 

Consejería, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la 

Desinfección de la COVID-19". Ministerio Sanidad, 27 abril 2020. 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20des

INFECCIONES 

%20Y%20DE.pdf.https://www.mscbs.gob.es/profesionales/s

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf#_blank
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf#_blank
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf#_blank
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aludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChinadocumentosNota_sobre_el_

uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf 

 

13.3. Plan de limpieza y desinfección de servicios, aulas, aulas comunes y 

materiales de juego. 

o Para reforzar la limpieza y desinfección, se seguirán las siguientes medidas:  

o La limpieza de todos los servicios del centro se realizará al menos dos veces al 

día. 

o Esta desinfección de aseos se llevará a cabo antes y después del recreo, salvo 

imprevistas incidencias higiénica. 

o La sala de psicomotricidad se limpiará dos veces al día en horario de mañana: a 

las 11,30 y a las 13,30. 

o Los días que haya actividad extraescolar de pre-deporte (lunes y miércoles), será 

necesaria también su limpieza y desinfección al finalizar las clases, para así 

poder ser utilizadas al día siguiente, al igual que las clases que se utilicen para el 

desarrollo de otras actividades extraescolares (inglés y sevillanas). 

o Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de la clase y de los 

elementos utilizados en el Aula Matinal, que deberá ser limpiada a las 9 de la 

mañana ya que este aula se volverá a usar por la profesora de AL. 

o Se prestará especial atención a las áreas comunes, y a las superficies u objetos 

que manipulan frecuentemente como manivelas de puertas y ventanas, mandos, 

pasamanos, teléfonos, interruptores, etc., que deberán ser desinfectados con 

mayor frecuencia a lo largo de la jornada escolar, así como al final de la misma. 

o Las clases de Infantil necesitan una limpieza y desinfección diaria y 

meticulosa, ya que diariamente se utilizan materiales de juegos de uso común 

que requerirán una especial atención. 

o Las aulas específicas de AL y PT deberán ser desinfectadas durante la jornada 

escolar en cada cambio de alumnos/as. 

o Las papeleras deben ser vaciadas después del recreo en todas las clases, ya que 

es el momento del día donde más basura se acumula. 

o Las medidas de limpieza diaria se extenderán también a las zonas privadas de 

los trabajadores, tales como despacho, sala de profesores y aseos. El despacho 

se limpiará dos veces al día, al igual que los servicios. 

o En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, o lo sustituya, 

por ejemplo, para impartir diferentes materias en la misma aula y día, se deberá 

proceder a la desinfección de los elementos susceptibles de contacto, así como la 

mesa y la silla antes de su uso por el siguiente docente.   

 

 

14. Uso de los servicios y aseos.  

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se van a mantener las ventanas 

abiertas o semiabiertas, durante todo el día. 

Se asignan a cada aula un servicio en el centro, de esta forma se reducirá el número de 

usuarios por aseo, para evitar el contacto entre alumnos de diferentes grupos de 

convivencia.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Nota_sobre_el_uso_de_productos_biocidas._27.04.2020.pdf#_blank
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3A  Servicio 1 que está próximo a consejería. 

3B Servicio 2  que está más cerca de consejería. 

4A Servicio que está a la izquierda en la zona de acceso al salón. 

4B Servicio que está a la derecha en la zona de acceso al salón. 

5A Servicios que están dentro del aula nº 9. 

5B Servicios que están al lado de la fuente. 

 

o Los alumnos de cuatro y cinco años deberán ir de forma individual o por parejas 

al servicio para evitar el trasiego de niños por el pasillo, (siguiendo el circuito 

que cada grupo de convivencia tiene asignado para ir al servicio, recreo, aula de 

psicomotricidad, etc). 

o En el caso de los tres años irán acompañados por el monitor/a o maestro/a. 

o En todos los aseos y aulas del centro habrá dispensadores de jabón y papel 

disponible para el secado de manos. 

o Se trabajará con los alumnos desde casa y desde el centro el hábito de lavarse 

cuidadosamente las manos cada vez que vayan al aseo, además de que el uso de 

la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada. 

o Se debe asegurar la existencia continúa de jabón y toallas de un solo uso en los 

aseos y en las clases. 

o Los aseos se limpiarán y desinfectarán, al menos, dos veces al día.  

 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro.   

El objetivo de este apartado es establecer las pautas que debemos seguir en aquellos 

casos que un alumno o alumna o personal (docente o no docente) presente síntomas 

sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en los que sea un caso confirmado. 

Para lograr este Objetivo, los centros o servicios educativos contarán con el apoyo y 

disposición de los servicios de epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

y Familias así como de los epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su 

territorialidad, los cuales contactarán con los responsables de cada Centro o servicio, 

durante la primera quincena del mes de Septiembre a efectos de establecer el o los 

canales de coordinación y transmisión entre éstos y los propios centros o servicios 

educativos. 

 

15.1. Identificación caso sospechoso / control de sintomatología sospechosa. 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un 

cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 

que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas 

atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor 

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha 

de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas 

similares a los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO 

CONFIRMADO: 

o Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso: personal 

sanitario o   sociosanitario que no han utilizado las medidas de 
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protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de 

contacto físico similar. 

o Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 

distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 

minutos. 

o Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en 

un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido 

contacto con dicho caso. 

En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 

identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del 

inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado. 

        

15.2 Actuaciones antes de salir de casa. 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños 

con síntomas al centro educativo, de informar al centro de la aparición de 

cualquier caso de COVID19 en el entorno familiar del niño y de informar al centro 

de cualquier incidencia relacionada con el alumno. 

 Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con 

síntomas compatibles con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con 

alguna persona con síntomas. 

 Para ello las familias vigilarán el estado de salud y en su caso, realizarán toma 

de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro 

hasta su valoración médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los 

teléfonos habilitados. 

 En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin 

demora se contactará e informará de ello al centro educativo. 

 El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables 

para COVID-19 (por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase tratamiento activo, 

inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 

hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo medidas de 

protección de forma rigurosa. 

Las tutoras deben contactar con aquel alumnado que no acuda a las clases, para 

descartar como causa la existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o 

confirmación de COVID-19.  Lo comunicará a la directora del centro y custodiará o 

registrará la información facilitada por las familias. 

 

15.3 Actuaciones ante un caso sospechoso en el centro. 

o Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por 

personal del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia 

o habitación separado con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará una 

mascarilla quirúrgica para el alumno/a. 
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o La persona adulta que cuide de él/ella, hasta que lleguen sus familiares o tutores, 

será la coordinadora del Programa creciendo en salud del Centro. (Suplente la 

profesora de apoyo). 

o La sala para uso individual, será el Aula Matinal, que dispondrá de una papelera 

de pedal con bolsa y un equipo EPI que se enfundará la profesora asignada.  

o La directora del centro avisará a la familia, que contactará con su centro de 

Salud o alguno de los teléfonos habilitados en la primera hoja del presente 

documento, para evaluar el caso. 

o Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se 

retirarán a un espacio separado. Contactarán de inmediato con su centro de 

salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 

de trabajo hasta que su valoración médica. 

o En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 

gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112.  

o Tanto el alumnado como el profesorado que haya seguido el protocolo de 

“sospechoso de COVID”, deberá traer informe médico para poder regresar al 

centro. 

 

15.4 Actuaciones ante un caso confirmado. 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO     

CONFIRMADO entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la 

siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo 

cual atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este 

documento, ( epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es/  teléfono 955006893) o 

bien con el teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el 

servicio de epidemiologia referente procediéndose a seguir las indicaciones de 

epidemiología del Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos con los teléfonos de contacto por clase, y 

de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula; así como la 

forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad 

del aula matinal, comedor y extraescolares. 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de 

los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada 

procedan a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 

distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 

menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la 

reciba el centro docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las 

familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 

informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde 

Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un 

alumno/a, será igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 

mailto:epidemiologia.se.csalud@juntadeandalucia.es/
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Gestión Sanitaria de referencia quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo 

seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá 

permanecer en su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología 

del Distrito APS/ Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar 

una evaluación de la situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en 

base a la actividad concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro 

personal, debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación. 

 

15.5 Actuaciones posteriores 
o Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su 

caso, los locales donde haya podido permanecer este caso (incluido 

personal docente o no docente) se procederá realizar un L+D de acuerdo 

a lo establecido en el Plan reforzado de L+D, incluyendo filtros de aires 

acondicionados, así como, una ventilación adecuada y reforzada en el 

tiempo de los mismos. 

o Esta operación se realizará con los otros espacios cerrados en los que el 

caso confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando 

especial atención a todas. 

o En estos casos existirá una comunicación adecuada con las familias y el 

resto de la comunidad educativa, para evitar informaciones erróneas o 

estigmatizantes. 

 

16. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias.  

 

El presente documento tendrá difusión entre todos los integrantes de la comunidad 

educativa para que la información que aquí se recoge y las medidas de actuación sean 

conocidas y comprendidas por todas las personas implicadas. 

Para ello se usarán diversos medios: 

A través del Claustro: El 2 de septiembre se realizará un claustro para comentar las 

dudas y puntualizar aspectos dudosos tras haber sido leído por todos sus miembros. 

Previamente se les habrá enviado por correo electrónico. 

 A través del Plan de Centro, que será modificado antes del 15 de noviembre 

para recoger el presente protocolo. Una vez aprobado por claustro y Consejo Escolar, se 

subirá a Séneca y se colgará en la web. 

A través de la web, eliminando datos y teléfonos privados. 

A través de reuniones informativas a las familias: Las tutoras mantendrán reuniones 

informativas a las familias. La primera será con anterioridad al comienzo de curso.  

manteniendo los siguientes aspectos básicos: 

o Adaptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de las 

familias. 

o Facilitar una información de fuentes fidedignas. 

o Insistiendo en que hay que evitar creer en bulos o informaciones no 

contrastadas. 

o A través de cartelería: La dirección potenciará el uso de infografías, cartelería, 

señalización o cualquier otro medio que contribuya con el 
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cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, vigilancia e higiene.      

o Informando a todos los implicados en el Plan equipo de Protección y 

Bienestar, Ayuntamiento, Servicios Sociales, Delegación de Educación, EOE, 

personal laboral de Centro, así como cualquier persona que pudiera verse 

afectada por el mismo. 

o Ante cualquier cambio o modificación de las actuaciones (indicaciones 

sanitarias, horarios, emergencia...), se facilitará la información necesaria a las 

familias, profesores, trabajadores, etc a través del Tablón de anuncios 

PASEN,  página Web, reuniones generales ya sean presenciales o telemáticas, 

teléfono, correo electrónico o cualquier medio que se considere más eficaz para 

lo que se pretenda. 

o Además, al comienzo de las actividades o actuaciones afectadas se le recordará 

el plan de actuación y las medidas específicas tomadas para esas actividades en 

concreto. 

  

o Las reuniones generales de padres con la tutora, así como las que realiza la 

dirección del centro, o del AMPA, y con objeto de limitar el número de personas 

presentes en un espacio, se realizarán en el salón de actos. Para ello se 

organizarán horarios diferentes y distanciados entre grupos que permitan la 

higiene de sillas usadas. Siempre con limitación de aforo. 

 

 

17.Seguimiento y evaluación del protocolo.  

 

Para el seguimiento y evaluación de todas las medidas organizativas contempladas en 

nuestro protocolo de actuación, vamos a contar en todo momento con el asesoramiento 

y apoyo de la Inspección de Educación, del personal médico de los Equipos de 

Orientación y por el personal asesor técnico de las Unidades de Provinciales de 

Prevención de Riesgos Laborales, que incluirán en sus planes de actuación las acciones 

necesarias para realizar dichas tareas. 

Se dará mucha relevancia desde el centro para este seguimiento y evaluación al Equipo 

COVID-19, cuyas funciones serán: 

1. Analizar toda la información oficial que nos llegue para comprender su 

repercusión en el centro. 

2. Actualizar el Plan adecuándolo a nuestro centro. 

3. Coordinar las medidas de prevención, información y formación para protegerse 

y proteger a los demás. 

4. Coordinar las orientaciones facilitadas al profesorado para su puesta en marcha. 

5. Coordinar el asesoramiento, información y apoyo emocional a las familias. 

 

Reuniones: Se establecerán reuniones periódicas cada dos semanas del Equipo 

Covid, salvo imprevistos debidamente justificados. Se levantará acta en todas las 

reuniones, y se informará de cambios a toda la comunidad educativa. Las actuaciones 

serán recogidas en la siguiente tabla de seguimiento. 

Este equipo no se hará responsable de la negligencia cometida por ningún 

miembro de la Comunidad educativa, que informado del protocolo 
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obre con irresponsabilidad. De estos actos irresponsables, el Equipo Covid dará 

cuenta ante la Inspección de Educación y a la Unidad de Riesgos Laborales de la 

Delegación Territorial. 

Con respecto a los indicadores: todas las evidencias de las acciones quedarán 

recogidas en las actas. Esta tabla solo reflejará si las acciones.  

 

 

TABLA DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO 

 

FECHA ACCIONES  ANALIZADAS  ACUERDOS 

   

   

   

   

   

 

 

TABLA DE EVALUACIÓN 

Los responsables de la Evaluación del protocolo serán todos los componentes del 

Equipo Covid. 

 Si a lo largo del curso escolar, algún miembro no pudiese asistir con 

regularidad, deberá solicitar a su administración del que sea representante, su 

baja y reposición de otra persona que le sustituya, ya que consideramos 

imprescindible la asistencia de todos los miembros del equipo a todas las 

reuniones. 

 Los indicadores y evidencias quedarán recogidos en las actas que se 

levanten a la finalización de cada Evaluación. Esta tabla solo recogerá si la acción 

esta conseguida ( C ), no conseguida (NC) o en proceso ( EP ) 

 

 

 

 

 

ACCIONES 1ª EV 

-/-/- 

2º EV 

-/-/- 

3º EV 

-/-/- 

1.-Se ha formado la comisión COVID    

2.-Las actuaciones previas a la apertura de Centro 

han sido suficientes. 

   

3.-Las entradas y salidas del Centro se realizan de 

forma correcta. 

   

4.-Las medidas de acceso al centro de familiares y 

personas ajenas en general se están cumpliendo. 

   

5.-Los horarios de entradas y salidas del centro por 

las familias se están respetando. 

   



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

257 
 

6.-El protocolo en las reuniones generales de padres se 

está llevando a cabo. 

   

7.-Las medidas para la realización de tutorías y 

reuniones con el EOE se cumplen. 

   

8.-Las medidas en la distribución de alumnos en las 

aulas y espacios comunes se cumplen. 

   

9.-Las medidas de acceso al centro para tareas 

administrativas y consulta en dirección se cumplen. 

   

10.-Las limitaciones de contacto con los grupos de 

convivencia se están respetando. 

   

11.-Las medidas organizativas de las clases y aulas de 

referencia se están llevando a cabo. 

   

12.-Las medidas de uso de zonas comunes se cumplen.    

13.-Los alumnos  respetan las medidas en los 

desplazamientos por el centro. 

   

14.-El personal del centro respeta las medidas en los 

desplazamientos por las instalaciones. 

   

15.-Las medidas de fiestas y efemérides se cumplen.    

16.-La disposición del material y recursos del aula es 

correcta. 

   

17.-Los requisitos con respecto a libros, material de 

soporte digital, dispositivos electrónicos y material de 

uso personal se están cumpliendo. 

   

18.-La disposición de los materiales y recursos del 

segundo aula de referencia se están llevando a cabo. 

   

19.-Las normas en el uso del salón de psicomotricidad 

se respetan. 

   

20.-Los recursos humanos con los que contamos son 

suficientes. 

   

21.-Se han adaptado los horarios a la situación 

excepcional con docencia telemática. 

   

22.-Se están cumpliendo los horarios lectivos de 

profesorado y del personal laboral. 

   

23.-Se están cumpliendo los horarios del desayuno.    

24.-Se están cumpliendo los horarios no lectivos.    

25.-Se están respetando los horarios del centro para la 

atención a las necesidades de gestión administrativa. 

   

26.-Las medidas organizativas cn los alumnos de 

NEAE se respetan. 

   

27.-Las medidas específicas con el comedor se están 

llevando a cabo. 

   

28.-Las medidas específicas con el aula matinal se 

están llevando a cabo. 
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29.-Las medidas específicas con las actividades 

extraescolares se están llevando a cabo. 

   

30.-Las medidas de limpieza, higiene y desinfección de 

centro son suficientes. 

   

31.-Las medidas del uso de aseos y servicios se 

respetan. 

   

32.-Las medidas de difusión del protocolo y reuniones 

informativas a las familias son suficientes. 

   

33.-Se lleva a cabo el seguimiento y evaluación del 

protocolo trimestralmente. 
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1- Fundamentación teórica 

En este documento se establece un "protocolo unificado de actuación telemática", 

petición que va en la línea de la posibilidad de que el próximo año académico se 
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vuelvan a suspender las clases presenciales como consecuencia de algún rebrote del 

COVID-19. 

Esta suspensión puede ser a nivel de una o varias clases, centro… 

Ante esta posible alteración tenemos que tener previsto de antemano la 

contextualización del currículo, la metodología didáctica, evaluación, atención a la 

diversidad del alumnado…para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hemos planteado un nuevo escenario en el que la prioridad se centra en tres objetivos: 

«Restablecer los canales y la fluidez en la comunicación, desarrollar nuevos criterios de 

organización en nuestro centro adaptados a la educación a distancia y restablecer la 

tutorización personalizada para cada alumno y alumna a través de sus tutores». 

Es fundamental el papel primordial que adquieren las familias en el acompañamiento de 

este proceso, en esta disciplina de adquirir y mantener los hábitos de trabajo en casa, 

vamos a maximizar el contacto y la comunicación para garantizar que esa tutorización 

se haga sin dejar a nadie atrás, con un criterio de inclusión riguroso y que se pueda 

restablecer la marcha curricular normalizada. 

Para la planificación y el desarrollo de la actividad en este nuevo contexto de 

aprendizaje, así como para la toma de decisiones se tendrá en cuenta los siguientes 

principios: 

o Se preservará la salud física y emocional de todos los agentes que intervienen en 

el sistema educativo. 

o Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada alumno/a, de su contexto y de su realidad, con el objetivo 

de intentar paliar la desigualdad que pudiera provocar la existencia de una brecha 

digital, que, en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta 

adecuación favorecerá el seguimiento del alumnado y especialmente del que 

presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

o Se avanzará en lo previsto en las programaciones, cuando sea posible para el 

alumnado, y se considere que beneficiará su promoción académica. 

o Se atenderá a los principios de colegialidad e integración de la evaluación por 

parte de los equipos docentes, en los procesos de evaluación, y en las decisiones 

de promoción. 

o Se procurará que las medidas y actuaciones que se lleven a cabo no supongan 

incrementar las cargas administrativas del profesorado y la burocracia del centro. 

 

         Las características de esta etapa educativa hacen que el asesoramiento a las 

familias y su carácter compensatorio de desigualdades cobre especial importancia, por 

lo que es necesaria la corresponsabilidad de profesorado y familias en lo referente al 

desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas. De este modo, en su concepción 

como etapa educativa y asistencial, la persona titular de la tutoría con el apoyo del 

profesorado responsable de la docencia, y el asesoramiento del equipo de orientación 

del centro, adecuará las propuestas pedagógicas en el ámbito de sus funciones a las 

condiciones de enseñanza no presencial, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes 

acciones: 

o A la hora de la elección de libros de textos y temáticas de nuestras propuestas 

pedagógicas para trabajar a lo largo del curso 2020/21 con nuestro alumnado 
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hemos tenido en cuenta esta situación de excepcionalidad con docencia 

telemática con la que podríamos encontrarnos. 

o El formato de los libros de texto, libros de fichas de lecto-escritura y lógico-

matemática elaborados por las tutoras…todo encuadernado porque si nos 

tuviésemos que confinar nuestro alumnado se los pueda llevar a casa sin 

problemas y trabajarlos allí sin necesidad de sacar copias. 

o La entrega de material se realizará de forma escalonada y siguiendo las 

instrucciones de las maestras. 

o La adecuación de las propuestas pedagógicas se personalizará a las 

circunstancias concretas del grupo clase, prestando especial atención al entorno 

social y familiar en que se inserta este. Se tendrán en cuenta factores como las 

características sociales y económicas de las familias, su actual situación respecto 

a las labores de conciliación de la vida familiar y laboral, las necesidades de 

asesoramiento hacia las pautas de crianza y cuidado, la edad del alumnado y su 

momento evolutivo, entre otros aspectos. 

o Para ello, se establecerá un marco de objetivos básicos e hitos evolutivos a 

conseguir en el alumnado del grupo a lo largo del curso, con vistas a definir qué 

aspectos de los distintos ámbitos son susceptibles de trabajarse en el entorno 

familiar. 

o El seguimiento de las actividades tendrá una secuenciación temporal semanal, 

que permita a las familias conocer y aplicar aquellas situaciones, tareas y 

acciones que promuevan la consecución de las capacidades asociadas a los 

objetivos básicos marcados para el grupo y el alumnado en particular. 

o Las actividades se formularán desde una perspectiva amena y de forma 

globalizada, con el objeto de favorecer el equilibrio en el desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual del alumnado. Las actividades de juego tendrán 

especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de niñas y 

niños. 

o Las temáticas de nuestras propuestas pedagógicas elegidas para trabajar a lo 

largo del curso se caracterizan porque se puedan trabajar en clase como 

proyectos de trabajo e investigación y en casa no entrañarán dificultad a la hora 

de llevarlas a cabo por parte de las familias. 

o Nuestro currículo se adaptará al contexto específico del centro, se concretará a 

las necesidades y características de los alumnos/as de nuestro grupo clase y a la 

situación de docencia presencial o/y telemática. El uso de las TIC es 

imprescindible. 

2- Bases legales 

o INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS 

EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

2019/2020. 

o INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 

DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE 

LOS CENTROS DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, 

MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19. MEDIDAS 

DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

261 
 

PROMOCIÓN DE SALUD. COVID-19. CENTROS Y SERVICIOS 

EDUCATIVOS DOCENTES (NO UNIVERSITARIOS) DE ANDALUCÍA. 

CURSO 2020/2021. 

 

3.- Coordinación docente. 

Los equipos directivos, los órganos colegiados y los de coordinación docente unificarán 

su actuación y trabajarán en una misma dirección, para la atención personal, educativa y 

emocional del alumnado, de manera que la actividad educativa sea coherente y la carga 

lectiva resulte razonable en la situación vital y académica en que se encuentra dicho 

alumnado. 

Para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación durante este 

periodo de crisis, mantendrán dicha coordinación a través de sus órganos de gobierno y 

de coordinación docente, atendiendo a lo siguiente: 

o El ETCP establecerá las pautas comunes y concretas a llevar a cabo por el claustro.  

Velará por la correcta coordinación de las actuaciones que se lleven a cabo. 

Coordinará el proceso de flexibilización de las programaciones didácticas, contando con 

el apoyo de los equipos docentes. 

o El equipo docente, en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento del  

Equipo de orientación, si procede, llevará a cabo dicha flexibilización con el fin de 

trabajar exclusivamente con aquellos elementos curriculares que se consideren 

relevantes. En este sentido, favorecerá la individualización de los mismos en función no 

solo de las necesidades y dificultades del alumnado, sino también de las circunstancias 

personales y familiares del mismo, evitando la sobrecarga de tareas. 

o Reunidos el equipo docente, la jefa de estudios, levantará acta donde quede 

reflejado la importancia que se le dará a la flexibilización en la actividad docente, 

adaptando las programaciones y centrándose en la priorización de criterios de 

evaluación básicos. Se pretende así que la actividad educativa sea coherente y la 

carga lectiva resulte razonable en esta situación académica en la que se encuentran 

los alumnos/as. 

o La persona responsable de la tutoría facilitará y coordinará la comunicación y la 

cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, madres 

o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

o El equipo directivo establecerá mecanismos de coordinación para que los equipos 

docentes en los equipos de ciclo, en su caso, implementen las programaciones 

didácticas o guías docentes en el marco de las orientaciones establecidas por el 

Equipo Técnico   de coordinación pedagógica, con objeto de permitir el avance de 

todo el alumnado. 

o El equipo directivo establecerá los mecanismos que consideremos idóneos para 

garantizar la continuidad del proceso educativo mediante un eficaz procedimiento 

de transición entre las etapas de Educación Infantil. 

 

4.- Medidas generales de atención a la diversidad para las diferentes enseñanzas. 

Las peculiaridades que marcan la diversidad de nuestro alumnado en el aula se podrían 

concretar en: alumnos/as con distintas motivaciones, intereses, ...; alumnos/as con 

distintos estilos de aprendizajes (estrategias cognitivas); alumnos/as procedentes de 
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diferentes ambientes y contextos socioculturales; alumnos/as con distintos niveles de 

competencia o desarrollo efectivo. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad 

universal, el profesorado de la etapa desarrollará las medidas de atención a la diversidad 

que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las 

enseñanzas y una atención personalizada del alumnado. Por tanto, la diversidad tanto 

evolutiva como funcional del alumnado debe estar presente en el desarrollo de las 

pautas de trabajo, desde una perspectiva de diseño universal de los aprendizajes. Se 

promoverá, asimismo, en una línea similar a la docencia presencial, la detección de las 

dificultades en el desarrollo de las capacidades del alumnado, para lo cual se deberán 

prever, en coordinación con el equipo de orientación del centro, aquellas acciones de 

refuerzo y apoyo necesarias con carácter individual. 

● Los tutores o tutoras con la colaboración de los equipos docentes mantendrán 

identificado, para su traslado a la jefatura de estudios, al alumnado que se encuentre 

en alguna de las siguientes situaciones: 

o Aquellos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas 

presenciales no han tenido un acceso adecuado a las tareas planteadas a 

distancia o por internet. 

o Los que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales 

han tenido especial dificultad en la realización de las tareas planteadas a 

distancia o por internet. 

● El equipo docente asesorado por el equipo de orientación valorará la situación de 

dicho alumnado y determinarán aquellos que requerirán de actividades de 

recuperación o refuerzo, con independencia de si el alumno o la alumna presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo y, sin perjuicio de cuantas otras medidas 

de atención a la diversidad resulten de aplicación cuando se incorporen a las 

actividades lectivas presenciales.  

Esta decisión quedará reflejada en el libro del tutor/a.. 

● Intentaremos poner los medios y las herramientas que se determinen a disposición 

de este alumnado, a fin de facilitar los recursos o actividades que se difundan a 

distancia o por internet. 

● Se continuarán con las medidas de atención a la diversidad recogidas en el proyecto 

educativo, así como en sus programaciones y en el plan de orientación y atención 

tutorial, para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y el de necesidades educativas especiales, adaptándolas en función de lo 

establecido en las presentes instrucciones a la actividad docente no presencial.  

 

Para el diseño de la docencia telemática nos hemos basado en un marco teórico alusivo 

a las referencias legislativas vigentes descritas en este punto.  

 

 

Actuaciones del personal docente cuando se detecte indicios de N.E.A.E. estemos o 

no en confinamiento:  
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ANEXO Nº 1. PASO 1. ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

 

 

 

 

 
 

ANEXO Nº 2. PASO 2. ACTA DE REUNIÓN 
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ANEXO Nº 3. PASO 3. ACTA REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE. SEGUIMIENTO 

 

 
 

ANEXO Nº 4. REGISTROS DE EQUIPOS DOCENTES 
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ANEXO N º5.  PASO 4. DETECCIÓN INDICIOS NEAE 
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ANEXO Nº 6. PASO 5. SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

 
 

ANEXO Nº 7. PASO 6. INFORMACIÓN PADRES 
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5.- Evaluación.  
La evaluación en Educación Infantil pretende señalar el grado en que se van 

desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o 

adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una evidente 

función formativa, sin carácter de promoción, ni de calificación del alumnado.  

La evaluación será continua y tendrá carácter formativo y diagnóstico para valorar los 

posibles desfases curriculares y los avances realizados con el objeto de planificar las 

medidas que sean necesarias adoptar para el próximo trimestre o curso. 

Por tanto, la evaluación debe tener a la finalización del curso un carácter diagnóstico, 

formativo y de prevención de dificultades. 
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La evaluación del aprendizaje del alumnado corresponderá a la persona que ejerza la 

tutoría, que recogerá, en su caso, la información proporcionada por todos los 

profesionales que puedan incidir en el grupo o atiendan a algún alumno o alumna en 

particular.  

 

o Las notas definitorias de este proceso evaluador serían: 

 

✔ Evaluamos el proceso de enseñanza-aprendizaje. ANEXO Nº  8 

Documentación a cumplimentar cada vez que se finalice una propuesta pedagógica con 

la finalidad de realizar una evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
✔ Evaluación del alumno/a 

♦ Las técnicas y los instrumentos de evaluación: 

⮚ Observación  

⮚ Revisión sistemática de los trabajos realizados por el alumnado 

⮚ Registro de evaluaciones semanales aportados por las familias. 

Criterios de evaluación. 
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o Documentación a cumplimentar al finalizar cada trimestre: 

 

▪ Sesiones de evaluación 

 

• Finalidad: 

- Valorar el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos 

educativos. 

- Evaluar la práctica docente. 

- Orientar la puesta en marcha de atención a las dificultades de 

aprendizaje que se detecten. 

• Periodicidad: 

- Cuatro sesiones, como mínimo, a lo largo del curso.  

La primera sería la evaluación inicial y las otras, al final de cada trimestre. 

- Es competencia de la jefatura de estudios la planificación de estas 

sesiones. 

• Tareas que se realizan: 
- Actas de las sesiones de evaluación (ANEXO Nº 9 ): 

▪ Cumplimentadas por el tutor/a del grupo. 

▪ Se recogerán los acuerdos alcanzados por el equipo docente. 

▪ Se enviará al correo electrónico infantilelreal@gmail.com 

▪ El tutor/a en Séneca por la ruta Séneca: ALUMNADO-

EVALUACIÓN-SESIONES DE EVALUACIÓN 

cumplimentará también cada uno de los apartados de la sesión 

de evaluación y además adjuntará el documento ANÁLISIS Y 

VALORACIÓN en cada una de las convocatorias. 

Lo realizará antes de los dos días siguientes a la sesión de Evaluación. 

 

 

mailto:infantilelreal@gmail.com
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▪ Modelo análisis de los resultados de la evaluación. 
ANEXO Nº 10 

Lo cumplimentará 

todo el claustro. 

Se enviará al correo 

electrónico 

infantilelreal@gmail.com 

 

mailto:infantilelreal@gmail.com
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 Registro del alumnado que no superen los objetivos mínimos propuestos. ANEXO Nº 

11 

Si hay alumnos o alumnas que no superen los objetivos  mínimos establecidos se 

cumplimentará y enviará al correo electrónico infantilelreal@gmail.com 

 

 
. Registro de aprobados por áreas ANEXO Nº 12 

Una vez rellenado se enviará al correo electrónico infantilelreal@gmail.com 

 

mailto:infantilelreal@gmail.com
mailto:infantilelreal@gmail.com
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. Registro de suspensos ANEXO Nº 13 

Una vez cumplimentado se enviará al correo electrónico infantilelreal@gmail.com 

 

 
 

. Registros de equipos docente  ANEXO Nº 4. 

Solamente se entregará lo realizado a lo largo de ese trimestre, es decir, seguimientos o 

nuevos equipos docentes. 

mailto:infantilelreal@gmail.com
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Se enviará al correo electrónico infantilelreal@gmail.com 

 

 
 

. Boletín de información individualizado 
- Las tutoras rellenarán los boletines informativos de las 

calificaciones de nuestro alumnado para entregárselos a las familias. 

- PT y AL entregarán información de la evolución trimestral para las 

familias del alumnado que atiende. 

 

. Notas en Séneca 
Las tutoras y profesora de Religión lo cumplimentarán en Séneca. 

o Documentación a cumplimentar al finalizar el curso: 

Además de cumplimentar toda la documentación expuesta en el punto anterior deberán 

rellenar lo siguiente: 

. Notas ordinarias en Séneca ( 5 años) 

. Cuestionarios de Altas capacidades 
- Las tutoras lo cumplimentaran. 

- El cuestionario se lo enviaran a las familias para su cumplimentación.  

Las familias volverán a entregárselo a las tutoras en el plazo establecido. 

 Informe anual de evaluación individualizado en Séneca ( 3, 4 y 5 años) 

 Informe individualizado de final de ciclo en Séneca ( 5 años) 
 

o Coordinación entre las etapas de infantil y primaria. 

 

Para el tránsito a primaria. Se garantizará la información que los tutores o tutoras de 

último curso del primer ciclo de educación infantil trasladarán a los centros donde su 

alumnado desarrolle la etapa educativa de primaria. Para ello se deberá cumplimentar 

prioritariamente en el portal Séneca el informe final de ciclo. La valoración 

mailto:infantilelreal@gmail.com
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del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los 

progresos efectuados por el alumnado y, en su caso, las adaptaciones necesarias para el 

próximo curso escolar. 

 

o Información que se le facilita a las familias sobre la evaluación 
En cuanto a la familia la información que se les facilite debe adoptar un carácter 

cualitativo, en el que se resalte los progresos y logros positivos en los distintos ámbitos, 

más que las carencias y dificultades. Los canales de comunicación han de ser por tanto 

bidireccionales, recogiendo así, la visión que sobre el niño tienen sus propios padres.       

Por otra parte, la familia también sirve en ocasiones como medio privilegiado para 

evaluar a aquellos niños/as a los que nos cuesta conocer sus intereses y progresos.  En 

este sentido los cauces de información mutua con las familias los encontramos 

fundamentalmente en: entrega de boletines informativos a final de cada trimestre, 

entrevistas en horario de tutoría, vía telemática, o de forma presencial a petición de 

alguna de las partes.  

A la finalización de cada trimestre, se cumplimentará un informe de evaluación 

individualizado adaptado al trabajo en casa incorporando las observaciones que se 

consideren relevantes en relación con las dificultades que se hubieran detectado como 

consecuencia de la suspensión de la actividad educativa presencial. 

o Para el alumnado con evaluación negativa, el profesor o profesora de la materia 

correspondiente elaborará el informe previsto en la normativa de aplicación sobre 

los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 

de refuerzo.   

o Este informe se referirá, fundamentalmente, a los objetivos y contenidos 

trabajados.  

o La evaluación en cada una de las enseñanzas aplicará los principios de 

colegialidad y de integración, teniendo en cuenta las dificultades motivadas por 

la situación excepcional provocada por la pandemia.  

o De conformidad con la normativa vigente, la repetición se considerará una 

medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado las medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del 

alumno o alumna, así como la valoración de las dificultades que el alumnado 

hubiera podido tener en el o los trimestres como consecuencia de la suspensión 

de la actividad educativa presencial. 

 

o Análisis   y valoración de los resultados de las evaluaciones del alumnado. 
Proceso a seguir para realizar el análisis y valoración de los resultados de las 

evaluaciones del alumnado. 

Objetivos del protocolo: 

- Analizar el resultado de las evaluaciones en profundidad 

- Comparar las tendencias evolutivas en el tiempo 

- Adoptar todas las medidas posibles para mejorar/mantener los 

resultados obtenidos 
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Órganos implicados en el análisis y valoración de los resultados de la evaluación: 

- Equipo docente: Tutor/a (Profesores de áreas) 

- ETCP 

- Claustro 

- Consejo Escolar 

 

Cronograma del análisis de los resultados de la evaluación 

- Previo al análisis de los resultados de evaluación: 

● 1º.- El tutor/a ha ido realizando detección de indicios de alumnado con NEAE y 

realizados protocolos. (Consultar protocolo detección NEAE) 

● 2º.- Ha ido registrando todo el seguimiento y medidas realizadas con cada 

alumno/a NEAE o que presente dificultades (Tabla de equipos docentes) 

● 3º. - Para la sesión de Evaluación rellena el Acta de la sesión, siguiendo el 

modelo del acta del Centro. 

● 4º.- Los tutores/as realizan una recogida de información y las reflejan en las 

tablas de “Resultados de las Evaluaciones” facilitadas por la dirección y las 

devuelven rellenas. 

 

 

- Análisis de los resultados de evaluación 

● 5º.- El EQUIPO DOCENTE analiza minuciosamente los resultados de la 

evaluación y realiza una valoración de los resultados. 

● 6º.- El tutor/a sube en archivo adjunto este ANÁLISIS Y VALORACIÓN en 

cada una de las convocatorias por la ruta Séneca: ALUMNADO-

EVALUACIÓN-SESIONES DE EVALUACIÓN 

● 7º.- Esta información es estudiada por Dirección y ETCP. 

● 8º.- Los resultados son trasladados al Claustro y Consejo Escolar. 

● 9º.- La directora emite con los resultados un informe al Inspector de 

referencia. 
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● Se analizan los resultados obtenidos de cada uno de los grupos clase al 

finalizar cada trimestre: 

- Comparación del número de alumnos/as que aprueban o suspenden 

cada una de las áreas 

- Comparación del resultado con evaluaciones anteriores.  

- Comparación con grupos del mismo nivel 

- Comparación con los resultados de los cursos anteriores. 

● Se analizan las causas que puedan explicar los resultados obtenidos: 

- En relación con el alumnado: 

⮚ Características del grupo  

⮚ Hábito de trabajo 

⮚ Dificultades de aprendizaje y/o NEAE 

- En relación con la práctica docente: 

⮚ Cómo se ha desarrollado la programación 

⮚ Si es correcta o no la metodología utilizada. 

⮚ Si ha evaluado adecuadamente al alumnado (instrumentos de 

evaluación utilizados, criterios de evaluación, de 

calificación…) 

- En relación con el centro (vía telemática): 

⮚ Organización 

⮚ Recursos… 

- Detección de las buenas prácticas realizadas 

- Elaboración de propuestas de mejora que hagan referencia a cambios 

organizativos y curriculares y/o metodológicos. Y organiza su 

seguimiento y evaluación a lo largo del curso. 

● Estas reflexiones se recogen en UN INFORME que es subido a Séneca por 

el tutor/a antes de los dos días siguientes a la sesión de Evaluación en el 

archivo adjunto en el apartado de Actas de Evaluación. Si el acta de la 

sesión de evaluación es muy extensa, y al sólo poder subirse un archivo 

adjunto, la tutora podrá unificarlos en un solo archivo pdf. (acta e informe) 
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6. Situación excepcional con docencia telemática 

Cronograma: En la situación de excepcionalidad con docencia telemática las maestras 

cumplimentarán todas las semanas un cronograma para enviárselo a las familias 

siguiendo las programaciones didácticas planificadas. ANEXO Nº 

 
o Todas las tutoras elaborarán el cronograma semanal. 

o Día de entrega a las familias: El día de entrega por correo electrónico de los 

cronogramas semanales y hoja de evaluación será el viernes por la mañana. 

o Día de entrega a las tutoras: las familias enviarán las tareas y la evaluación el 

viernes siguiente por la tarde.  

o Coordinación de equipos docentes:  Cada nivel se coordinará para la 

elaboración de dicho cronograma semanal con el equipo docente 

correspondiente y maestra de PT y AL, para el alumnado que lo precise para 

personalizar su tarea. 

o Lo especialistas (PT, AL, religión e inglés) elaborarán su cronograma 

semanal adaptado. 
o Todas las tutoras y especialistas (PT, AL, religión e inglés) enviarán 

semanalmente los cronogramas al correo electrónico 

infantilelreal@gmail.com 

 

6.1- Información a las familias de los objetivos a alcanzar. 

o Los objetivos harán referencia a los logros que queremos alcanzar con el 

desarrollo de las diversas actividades diseñadas para que sean ejecutadas en 

casa con las familias de las tres áreas de desarrollo o experiencias. 
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o Las familias serán conocedoras de los objetivos y contenidos que queremos 

conseguir. Estarán adaptados a las circunstancias en las que nos encontremos. 

 

6.2-Consejos a las familias para la realización de cada “momento de aprendizaje”. 

o Se les darán consejos de cómo llevar a cabo la realización de las actividades 

planificadas en los cronogramas. 

o Es importantísimo establecer un horario y unas rutinas para la consolidación de 

hábitos de trabajo. orden, limpieza, … 

o Organizar el horario con los niños/as. 

o A la hora de trabajar es importante que se haga sin prisas ni agobios, es decir, 

tranquilos, con entusiasmo y despacio. 

o Haremos el calendario diariamente como lo repasamos en clase: día de la 

semana, mes, número del mes, estación del año (características)...(nos va a 

servir también para determinar la fecha). 

o Que se expresen, comuniquen y representen a través de los distintos lenguajes. 

o Es importante que tras las explicaciones de lo que tienen que hacer en las tareas, 

el niño/a las realice solo/a 

o Aconsejamos que los padres/madres supervisen el trabajo que estén realizando 

sus hijos/as. Si precisan de ayuda para su realización, sería importante que lo 

especificaran y concretaran en el apartado observaciones..  

o Se aconseja a los padres/madres, que solo los guíen, y que no les hagan la tarea. 

Que  controlen cuando se pierdan o equivoquen, explicándole por qué deben 

borrar y corregir.Se trata de fomentar su autonomía.  

o Debe haber una continuidad educativa. 

o Tener en cuenta que tras hacer una tarea, los niños/as necesitan un tiempo 

controlado de dispersión, juego, bajarse de la silla, ...hasta que los 

padres/madres les indiquen de nuevo el siguiente tiempo de trabajo. Si la ficha 

no está terminada no vale dejarla para después.  

o Aprovechar los recursos que tienen en casa, sobre todo a través de juegos para 

reforzar conceptos. 

o Las tutoras y especialistas irán enviando enlaces de interés y otros recursos que 

servirán para trabajar con ellos y realizar algunas de las actividades planteadas 

para la semana. 

 

6.3.- Actividades a realizar cada día. 

o Implican el desarrollo de contenidos que estaba previsto llevar a cabo durante el 

periodo de confinamiento conforme a la programación didáctica 

o Se detallarán cada una de las actividades diseñadas para todos los días de la 

semana teniéndose en cuenta el cronograma semanal de clase: sesiones de 

psicomotricidad, la hora del cuento, plástica, música, … 

o Enviaremos tutoriales a través de grabaciones, audiciones, vídeos youtube, … 

realizados por las tutoras para las explicaciones de algunas de las actividades 

planificadas de los cronogramas semanales. 

o Tienen que abarcar actividades de todas las áreas o ámbitos de experiencias de 

forma equilibrada 
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6.4.- Actividades complementarias: refuerzo y ampliación.  

Planificaremos actividades complementarias de refuerzo y ampliación para aquellos 

alumnos/as que lo precisen o que quieran ejecutarlas de forma voluntaria. 

o Se concretará en un conjunto de actividades relevantes para la consecución de los 

objetivos de las diferentes enseñanzas. 

o Se intensificará el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al 

aprendizaje y estimulen la motivación 

 

6.5.- Alumnado NEAE 

o La PT y/o AL se coordinará con la tutora del alumnado de N.E.A.E. para 

organizar, seleccionar, …, las tareas del alumnado para evitar sobrecargas.  

Se aconseja la coordinación de todos los miembros que trabajan con estos alumnos/as 

para priorizar, adaptándose a las circunstancias de cada alumno/a y su familia. 

 

o Se seguirán manteniendo contactos por vía telemática con el CAIT y otros 

organismos externos e internos al centro que intervengan con el alumnado de 

NEAE. 

 

6.6.- Especialistas: PT  y AL 

o La PT y AL elaborarán su cronograma semanal con su evaluación 

correspondiente. 

o Día de entrega a las familias: Las maestras de PT y/o AL enviarán las tareas 

específicas semanales a las familias los viernes por la mañana. 

o Día de entrega a las tutoras: Las familias las entregarán el viernes siguiente 

por la tarde para que sean evaluadas por las especialistas. 

o Enviarán semanalmente los cronogramas al correo electrónico 

infantilelreal@gmail.com 

o Elaborarán los registros de seguimientos del proceso de enseñanza-

aprendizaje y enviarán al correo electrónico quincenalmente. 

 

6.7.- Maestra de Religión o Educación en Valores. 

o Cronograma. Seguirán las mismas instrucciones que las tutoras. 

o Elaborarán su cronograma semanal con su evaluación correspondiente. 

o Día de entrega a las familias: Las entregas de las tareas serán semanales. Las 

enviarán la maestra de religión o de Educación en valores los viernes por la 

mañana. 

o Día de entrega a las tutoras: las familias enviarán las tareas y la evaluación el 

viernes siguiente por la tarde a la maestra de Religión o de educación en valores. 

o Enviarán semanalmente los cronogramas al correo electrónico 

infantilelreal@gmail.com 

o Elaborarán los registros de seguimientos del proceso de enseñanza-

aprendizaje y enviarán al correo electrónico quincenalmente. 

 

6.8.- Especialista en inglés. 

o Cronograma. Seguirán las mismas instrucciones que las tutoras. 
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o Elaborarán su cronograma semanal con su evaluación correspondiente 

o Día de entrega las familias: Las actividades de inglés las enviarán la maestra/o 

de inglés los viernes por la mañana. 

o Día de entrega a las tutoras: las familias enviarán las tareas y la evaluación el 

viernes siguiente por la tarde al especialista de inglés. 

o Enviarán semanalmente los cronogramas al correo electrónico 

infantilelreal@gmail.com 

o Elaborarán los registros de seguimientos del proceso de enseñanza-

aprendizaje y enviarán al correo electrónico quincenalmente. 
 

6.9.- Planes y proyectos 

Las coordinadoras de Planes y Proyecto se reunirán virtualmente a principios de cada 

trimestre para organizar las actividades de los mismos. 

o Las coordinadoras de Planes y Proyectos aportarán a las tutoras las actividades o 

propuestas para integrarlas a los cronogramas semanales o/y a través de la 

página web del cole. 

o Subirán a la web recursos interesantes, así como actividades llevadas a cabo 

desde las casas que sirvan de motivación y ánimo para seguir adelante. 

6.10.- Recursos de la web del centro 

o Las maestras de apoyo buscarán y subirán recursos a la web del centro 

relacionadas con las temáticas trabajadas, que sirvan de implementación 

pedagógica, recogiendo además las sugerencias dadas por el resto de personal 

docente. 

o Se concretará a los niveles a los que van dirigidos. 

 

 

6.11-Evaluación. 

o Las tutoras y especialistas (Religión, Educación en Valores, inglés, PT y AL) 
enviarán semanalmente los criterios de evaluación junto con los cronogramas, 

pero en archivos independientes, para que sean valorados por las familias. 

o Se detallarán cada uno de los ítems de los criterios de evaluación. 

o Se evaluarán todas las áreas o ámbitos de conocimientos o experiencias.  

o Las familias valorarán los ítems de los criterios de evaluación con conseguido o 

en proceso. 

Será obligatoria su entrega para que puedan ser evaluados los alumnos/as.  

o Es importante que las familias sean sinceras y objetivas a la hora de 

cumplimentar los ítems ya que los resultados marcarán la línea de trabajo de la 

semana siguiente. 

o Las tutoras para poder evaluar podrán pedir que les envíen videos realizados por 

las familias donde se vean cómo realizan los niños y niñas algunas tareas 

determinadas. 

o Tendrá un carácter cualitativo. 

o Los resultados finales de las calificaciones obtenidas por parte del alumnado 

tendrán como referencia los datos aportados por las familias y las observaciones 

continuas de las tutoras sobre las tareas realizadas por los niños y niñas. 
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Los ítems se valorarán con conseguido o en proceso, aunque los resultados de las áreas 

de conocimientos o experiencias se valorarán con excelente, bueno, adecuado, regular y 

poco. 

o Las maestras responderán por correo electrónico a las familias comentando las 

observaciones correspondientes a las tareas realizadas por los alumnos/as.  

ANEXO Nº 15 

 
 

 

o Se entregará una plantilla de valoración semanal de los cronogramas para 

realizar una evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje que marcarán 

también nuestra línea de actuación para la siguiente semana. ANEXO Nº 16 
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6.12-Seguimiento proceso de enseñanza-aprendizaje  

Las tutoras y especialistas (religión, educación en valores, inglés, PT y AL) 
registrarán el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado de su 

grupo-clase en una hoja de control. ANEXO Nº 17 

 
 

 

o Las tutoras y especialistas llevarán el control de las tareas de su alumnado.  

Si hay incidencias se pondrán en contacto con las familias. El objetivo es intentar 

solventar aquellos problemas o dificultades con los que se pueden encontrar las familias 

para que sus hijos/as puedan llevar a cabo las tareas. 
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o Estas hojas de registros se entregarán quincenalmente (los días 1 y 15 

aproximadamente) al correo electrónico infantilelreal@gmail.com 

La jefa de estudios será la encargada de recepcionarlos para llevar un seguimiento sobre 

el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado del centro.   

o Si persisten las dificultades que impiden el seguimiento o continuidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la jefa de estudios se pondrá en contacto 

con las familias. 

o En caso de que persista la no continuidad, es decir, que haya alumnos/as que no 

sigan el proceso de enseñanza-aprendizaje, la directora intervendrá contactando 

con Servicios Sociales. 

 

6.13.- Archivos de documentos  

o Toda la documentación que se envíe al correo electrónico 

infantilelreal@gmail.com  tendrá que estar identificada tanto en el nombre del 

archivo como a la hora de abrirlo. 

Se identificará con el nombre del documento adjunto, grupo del alumnado al que hace 

referencia o especialista. 

 

7 -Acción tutorial 

 La finalidad de la acción tutorial, que se llevará a cabo por todo el profesorado con la 

coordinación de la persona titular de la tutoría, será ayudar al alumnado y a las familias 

a organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su 

momento evolutivo) y mantener un buen estado emocional a lo largo de todo el curso 

escolar.  

 Para ello, es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la 

comunicación fluida de las familias con los centros docentes 

Así, se podrá contar con la figura de los Delegados, Delegadas y Asociaciones de 

padres y madres, en su caso, al objeto de facilitar la comunicación de las madres y los 

padres del alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que 

imparte docencia al mismo, así como para mejorar la colaboración en el desarrollo de 

las actividades programadas por el centro para informar a las familias del alumnado del 

grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 La acción tutorial se priorizará sobre aquel alumnado que sea considerado de 

especial riesgo para su desarrollo emocional y educativo, planificándose y 

desarrollándose aquellas actuaciones de intervención y seguimiento personalizadas, 

bajo el asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación.  

Corresponde a los tutores y tutoras informar regularmente a las familias sobre la 

programación correspondiente al curso o al ciclo, los criterios de evaluación, el ritmo de 

aprendizaje de sus hijos e hijas y los resultados de la evaluación que el profesorado 

realiza de forma continua. Esta información dará por vía telemática en entrevistas o 

reuniones de grupo con los padres y madres. En el modo de proporcionar la información 

a la familia debe primarse el contacto y la relación directa, puesto que de lograr un 

diálogo con los padres y las madres sobre esta información depende, en gran medida, 

las posibilidades de establecer la coordinación necesaria entre la familia y la institución 

escolar y así poder construir una intencionalidad educativa común. Por otro 
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lado, al finalizar cada trimestre del curso escolar, el tutor debe informar por escrito a las 

familias sobre el aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso 

educativo, utilizando a tal efecto la información recogida de la evaluación continua.  

o Los mecanismos que utilicemos para abordar las tutorías vía telemática 

preferiblemente serán los siguientes: 

-Reuniones telemáticas conjuntas con las familias al menos una vez al trimestre, y 

siempre que sea necesario para informar de actividades, momento evolutivo del grupo 

etc. Podemos utilizar plataformas como Zoom. La reunión la convocará y dirigirá la 

tutora, que cerrará los micrófonos del resto de los miembros y abrirá turno de palabras. 

Es necesario una “reeducación” en el uso de las plataformas de videollamadas para que 

éstas no sean caóticas. 

-Entrevistas individuales con la familia para recabar información a través de 

videollamadas, llamadas telefónicas, etc. Acordadas previamente por ambas partes. 

-Información trimestral por escrito sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje a 

través de la entrega de boletines de información individualizados y del informe de los 

especialistas de NEAE a los niños/as que atienden 

El traslado a las familias también se realizará a través de la plataforma PASEN que se 

activará para ellos. Se les informará que, si tienen problemas con la clave para poder 

acceder a la misma, podrán volver a solicitarla y a su correo o móvil a través de un SMS 

le llegará una contraseña nueva para poder entrar.  

Las tutoras, que conocen bien las circunstancias de su alumnado, arbitrarán cualquier 

otra medida para hacer llegar a las familias el resultado de la Evaluación, bien sea a 

través del correo electrónico o WhatsApp.  

Además, se dará traslado de todas las informaciones a ambos progenitores, en caso de 

separaciones reconocidas, y de las que hayan aportado documentación. 

Concluimos destacando la importancia de flexibilizar y adaptar todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar 

toda la comunidad educativa con la finalidad de favorecer la continuidad y el 

seguimiento de todo el alumnado y especialmente del que presente necesidades 

específicas de apoyo educativo.  
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ANEXOS 

ANEXOS I 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO Y/O REFUERZO 

EDUCATIVO. 2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ANEXO II 

ACTA DE REUNIÓN DE DELEGADOS DE PADRES/MADRES 

DE LA ESCUELA DE INFANTIL EL REAL DE CARMONA 

 

ANEXO III 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS SALIDAS, 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y CELEBRACIÓN DE 

EFEMÉRIDES 

 

ANEXOS I 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO 
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2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

 

- DATOS DEL ALUMNO 

1. Nombre y Apellidos: 

2. Fecha de nacimiento: 

3. Nivel y grupo: 

 

- EVALUACIÓN POR PARTE DEL E.O.E. 

Evaluación Psicopedagógica: □ Si    □ No 

Evaluación Logopédica: □ Si    □ No 

Censado en Séneca: □ Si    □ No 

Dictamen: □ Si    □ No 

Adaptación curricular de acceso: □ Si    □ No 

Adaptación curricular no Significativa (metodología) 

 □ Condiciones ambientales (organización de espacios y estímulos) 

 □ Materiales (Manipulativos, visuales, auditivos, etc…) 

  □ Proceso de enseñanza 

¿Cómo presentamos la tarea? (verbal, imágenes, secuenciada, fraccionada, 

descansos, cambios de tarea, ...) 

 

 

¿Cómo reforzamos? (Tipos de refuerzos: materiales, sociales, de actividad) 

 

¿Qué hacemos para la comprensión y asimilación de la tarea? 

(Ejercicios previos a la tarea, descomposición de la tarea, por descubrimiento, dirigida o 

mixta, repasos, ...) 
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Adaptación Curricular de Acceso. □ Si    □ No 

- ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL 

APRENDIZAJE 

3.1. Hª Personal y escolar (Informes médicos o psicopedagógicos, características 

personales, cambios de centro, absentismo escolar o cualquier otro aspecto a tener en cuenta) 

 

3.2. Contexto escolar (precisa materiales especiales y/o adaptados) 

 

3.3. Contexto socio-familiar (grado de implicación y colaboración familiar) 

3.4. Estilo de aprendizaje (grado de autonomía, participación en el aula, nivel de atención, 

...) 

3.5. Motivación para aprender 

 

- MOTIVO DEL PLAN DE APOYO Y/O REFUERZO EDUCATIVO 

□ NEAE: Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo 

□ NEAE: Necesidades Educativas Especiales 

□ NEAE: Desventaja Sociocultural 

□ NEAE: Altas capacidades 

 

- TIPO DE APOYO Y/O REFUERZO 

5.1 Modalidad 

□ Apoyo en periodo variable dentro del grupo clase 

□ Refuerzo educativo dentro del grupo clase 

□ Apoyo en periodo variable en pequeño grupo fuera del grupo clase 

□ Apoyo en periodo variable individual fuera del grupo clase 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

288 
 

5.2. Personas encargadas 

□ Maestro de apoyo 

□ Maestra especialista en pedagogía terapéutica 

□ Maestra especialista en audición y lenguaje 

5.3 Número de sesiones 

 El/la alumno/a recibe ___ sesiones semanales de refuerzo 

educativo 

 El/la alumno/a recibe ___ sesiones semanales por parte del 

especialista en pedagogía terapéutica 

 El/la alumno/a recibe ___ sesiones semanales por parte del 

especialista en audición y lenguaje 

 

- ÁREAS Y/O ASPECTOS A TRABAJAR O REFORZAR 

□ Motricidad fina 

□ Motricidad gruesa 

□ Atención y concentración. 

□ Aspectos sensoriales 

□ Aspectos logopédicos 

□ Aspectos conductuales 

□ Lectoescritura 

□ Lógica-matemática. 

□ Otros aspectos:  

- INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS 

□ Continuada 

□ Intermitente 
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□ Puntual 

 

- SEGUIMIENTO 

8.1. Primer curso del 2º ciclo (3 años) 

Curso: 20___/20___ 

    INDICADORES DE VALORACIÓN SI NO OBSERVACIONES  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordina brazos y piernas al andar    

 Controla esfínteres    

 Coge adecuadamente los utensilios de trabajo y los 

cubiertos 

   

 Pide ayuda cuando la necesita    

 Señala las principales partes de su cuerpo y su cara    

 Se relaciona con sus compañeros y compañeras    

 Comparte juegos y juguetes con los demás    

 Describe alguna característica de cada estación del 

año 

   

 Participa en las rutinas de clase    

 Reconoce las formas básicas: círculo, cuadrado y 

triángulo 

   

 Localiza objetos teniendo en cuenta algunos 

conceptos espaciales:  

 dentro/ fuera, 

 arriba/ abajo,  

 delante/ detrás 

   

 Reconoce algunas propiedades de los objetos: 

grande/ pequeño 
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 Conoce los números 1, 2 y 3    

 Entiende los cuantificadores  

 muchos/ pocos/uno 

   

 Comprende órdenes sencillas    

 Forma frases sencillas    

 Disfruta escuchando cuentos y canciones    

 Vocaliza claramente    

 Realiza trazos con lápiz    

 Identifica algunos colores primarios : rojo, amarillo, 

azul 

   

 Participa y disfruta con las actividades de baile    

 

Se decide:  

□ Continuar con el apoyo/refuerzo 

□ Finalizar con el apoyo/refuerzo 

Observaciones 

Fecha: 

Firmas 

Tutora                                                                       PT y/o AL 

8.2. Segundo curso del 2º ciclo (4 años) 

Curso: 20___/20___ 

 

INDICADORES DE VALORACIÓN  

 

SI NO En 

proceso 

Observaciones 

Representa esquema corporal     
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Reconoce las figuras Geométricas 

 
    

Reconocen los números del 1 al 3     

Asocia grafía con cantidad     

Se orienta en el espacio:   

  

            arriba-abajo   

            a un lado- a otro lado   

            encima – debajo   

            dentro – fuera   

Usa los cuantificadores:   

               Poco – muchos   

             Algunos – ninguno   

Ordena por tamaños:           

                Grande – pequeño   

              Largo – corto   

Nombra los días de la semana.     

Reconoce los colores básicos.     

Realiza seriaciones de 2 elementos     

Se relaciona adecuadamente con todos los 

compañeros/as del aula. 
    

Muestra interés e iniciativa en las 

actividades escolares. 
    

Posee una destreza motriz fina, adecuada 

a su edad 
    

Escribe su nombre y reconoce algunas 

letras en mayúscula. 
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Muestra confianza en sus posibilidades 

para finalizar sus tareas. 
    

Resuelve pequeños conflictos de forma 

autónoma. 
    

Colabora para ordenar y recoger los 

objetos del aula. 
    

 

Se decide:  

□ Continuar con el apoyo/refuerzo 

□ Finalizar con el apoyo/refuerzo 

Observaciones 

Fecha: 

Firmas 

Tutora                                                                     PT y/o AL 

 

 

 

 

 

 

8.3. Tercer curso del 2º ciclo (5 años) Curso: 20___/20___ 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SI NO EN 

PROCESO 

OBSERVACIONES 

Conoce, interioriza la grafía 1 al 6.      
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Traza los nº del 1 al 6 descendente y 

ascendente  
    

Realiza sumas sencillas.     

Reconoce algunas figuras geométricas: 

círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y 

rombo. 

    

Traza las figuras geométricas. 

 
    

Realiza correctamente la grafía de las 

vocales en minúscula. 
    

Realiza correctamente el trazo.     

Realiza enlace de vocales.     

Conoce y realiza correctamente la grafía de 

algunas consonantes en mayúsculas. 
    

Transcribe de minúscula a mayúsculas.     

Lee las vocales en minúscula.     

Escribe algunas palabras en mayúsculas     

Serie de 3 elementos.     

Esquema corporal. Figura completa.     

Atiende correctamente la consigna dada.     
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Identifica conceptos básicos. 

.     de frente/ de lado y de espaldas. 

.     ancho/ estrecho. 

.     largo/ corto. 

.     delgado/ grueso... 

    

Conoce los colores.     

Posee suficiente habilidad motriz.     

Maneja las diferentes técnicas plásticas: 

recortar, pegar, desprender... 
    

Se desenvuelve en el calendario.     

Muestra interés por aprender.     

Se relaciona con los compañeros/as.     

Cumple las normas establecidas.     

Se esfuerza en la realización de las 

actividades. 
    

 

Se decide:  

□ Continuar con el apoyo/refuerzo 

□ Finalizar con el apoyo/refuerzo 

Observaciones 

Fecha: 

Firmas 



 

              PROYECTO EDUCATIVO     E.I. EL REAL, CARMONA       

295 
 

Tutora                                                                           PT y/o 

AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

ACTA DE REUNIÓN DE DELEGADOS DE  PADRES/MADRES DE 

LA ESCUELA DE INFANTIL EL REAL DE CARMONA 

 

Mª Magdalena Aguilar Pérez, directora de la E.I El Real de Carmona, convoca el día 

……………………..a  todos los padres y/o madres delegados de clase para el curso 
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20../.. para tratar los siguientes puntos: 

 Presentación de las personas integrantes del equipo directivo.  

 Presentación de los delegados de clase. 

 Significado de “delegado/a de clase.  

 Características que ha de tener el perfil de un delegado o delegada de padres y 

madres. 

  ¿Qué no ha de ser un delegado o delegada de padres y madres? 

  Competencias de los delegados y delegadas de padres y madres. 

 Modo de coordinación entre el delegado/a   y la tutora del grupo.  

 Ruegos y preguntas 

 

1. Presentación de las personas integrantes del equipo directivo.  

 

Directora: Mª Magdalena Aguilar Pérez 

Jefa de Estudios: Isabel Fernández Ramírez 

Secretaria: Rafaela González Guerrero 

 

 2. Presentación de los delegados de clase 

 

3A: 

  

3B:   

 

4A:  

 

4B:  
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5A:   

 

5B:  

 

5C: 

 

 

3.Significado de delegado o delegada de clase: 

 

¿Qué es un Delegado/a de padres y madres del alumnado? 

 Según la Real Academia de la Lengua, delegado o delegada significa “persona en quien 

se delega una responsabilidad”. Un delegado/a de padres y madres es “aquel padre o 

madre elegido de entre las familias de un grupo aula del centro educativo, cuya 

responsabilidad es representarlas en las necesidades e intereses de sus hijos e hijas 

de manera colectiva, e implicarlas en la mejora de la convivencia y los 

rendimientos educativos. Todo ello, en coordinación con el tutor o tutora del grupo”.  

 

4.Características que ha de tener el perfil de un delegado/a de padres  y madres. 

 

¿Cuáles son las características de un delegado/a? 

Un delegado/a de padres y madres ha de tener una serie de habilidades personales y 

sociales que permitan desempeñar sus tareas de una manera positiva: 

• Intentando anticiparse a los problemas. 

 • Intentando resolver el futuro: “Esto merece ser analizado para que no vuelva a 

ocurrir”.  

• Aportando propuestas que busquen el éxito. 

• Buscando construir la convivencia. 

• Viendo el conflicto como algo natural. Valorando el conflicto como una oportunidad 

de mejorar. 

•Ha de ser una persona fácil y accesible al trato de los demás, que genere 
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confianza tanto entre el profesorado como en las familias. 

• Debe ser una persona conciliadora, que evite conflictos, favoreciendo las buenas 

relaciones. 

• Debe aportar soluciones ante situaciones enquistadas o que se vayan presentando. 

•Debe ser una persona cercana, en la que los demás puedan confiar.  

• Su nivel de exigencia debe ser el justo. 

•Debe ser una persona eficaz y justa.  

•Con una actitud positiva, con predisposición a hacer. La queja no soluciona los 

problemas, la solución es fruto de propuestas de acción.  

• Con disponibilidad. Es necesario que el delegado o delegada tenga una visibilidad 

regular y continua, tanto con las familias como con la tutora. 

 

5. ¿Qué no ha de ser un delegado o delegada de padres y madres?  

 

Un delegado o delegada de padres y madres debe evitar: 

- Fiscalizar la labor del profesorado: por tanto, ha de evitar cualquier actitud que genere 

crítica destructiva o que favorezca hacer juicios de las acciones llevadas a cabo por el 

profesorado.  

- Suplantar la función del tutor o tutora ante los problemas del aula: la referencia en el 

grupo es el tutor o la tutora. La delegada o el delegado tiene como principal función la 

de colaborar.  

- Portar sólo quejas que tienen los padres o madres sobre asuntos del grupo-clase.  

- Aprovechar que se es delegado para defender los intereses de su propio hijo/a.  Se ha 

de evitar utilizar esta figura para el propio beneficio personal o de sus hijos o hijas.  

-Mostrar una actitud rígida: Los centros educativos necesitan personas con un 

pensamiento flexible, crítico, constructivo y creativo. Un comportamiento inflexible no 

ayuda a buscar soluciones y sí a enquistar los problemas. 

- Tener una actitud autoritaria o permisiva. 

-Obsesionarse por los rendimientos académicos. Además de los rendimientos 

académicos, los niños tienen que desarrollar su parte afectiva, social y emocional.  

          La figura del delegado o delegada no nace con la idea de ser 
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reivindicativa, por tanto, se trata de “estar con y no en contra de”. No debemos 

olvidar que, cuando familia y escuela trabajan conjuntamente, gana “la educación 

de niños y niñas del centro”, pero del mismo modo, cuando familia y escuela se 

enfrentan, pierde “la educación de niños y niñas del centro”. 

 

Resumen de las funciones de un delegado/a 

 

FAVORECER  EVITAR 

- La comunicación.  

- La conciliación.  

- Las ideas y no los prejuicios 

 - La afectividad. 

 - La justicia y la eficacia 

- La actitud positiva. 

 - La actitud próxima y dialogante. 

 - La ética y la coherencia.  

- La disponibilidad. 

- La fiscalización de la labor del 

profesorado. 

 - La sustitución de la función del tutor o 

tutora. 

 - Ser portavoz de las quejas.  

- La defensa de los intereses de sus hijos e 

hijas. 

 - Una actitud rígida. 

 - Una actitud punitiva.  

- La obsesión por los rendimientos 

académicos  

 

 

 

6. Competencias de los delegados y delegadas de padres y madres 

 

1. Ser los representantes de los padres y las madres del alumnado de cada grupo-

aula. No siempre es posible que la tutora reúna a todos los padres y madres para dar 

información, consultarles sobre un hecho determinado o pedirles sus propuestas o 

inquietudes.  El delegado o delegada de padres y madres será el enlace entre el centro, 

el tutor o tutora del grupo y la familia. 

Se encargará de hacer fluir la información tanto de las familias al centro o a la tutora 
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como, al contrario. También podrá representar a los padres y madres de su grupo ante 

otros órganos o colectivos del centro como puede ser el Consejo Escolar, el Equipo 

Directivo, el AMPA, etc. En ningún caso suplantará ni representará a los padres o 

madres en su relación directa con el tutor o tutora ya que esta es una competencia 

individual 

  

2. Ser colaboradores y colaboradoras activos que ayuden en todas aquellas labores 

que favorezcan el buen funcionamiento del grupo y el centro educativo. Entre estas 

colaboraciones podemos citar:  

• Reforzar (respetar y apoyar) las normas establecidas en el centro o en el grupo para un 

mejor funcionamiento y la mejora del clima de convivencia.  

• Fomentar en el resto de padres y madres la importancia de que sus hijos e hijas 

realicen las tareas encomendadas por el profesorado. 

 • Animar al resto de padres y madres a tener reuniones periódicas con el tutor o tutora 

de sus hijos e hijas y a respetar y cumplir los acuerdos o compromisos a los que se ha 

llegado para la mejora de su educación. 

 • Fomentar la participación de los padres y madres de su grupo en las actividades 

colectivas que se programen.  

• Participar en el desarrollo de actividades curriculares, a petición del profesorado, en 

las que se precisen aportaciones de experiencias personales o profesionales. 

 • Ayudar a los tutores o tutoras en la organización de actividades complementarias o 

extraescolares. 

 

3. Ser mediadores y mediadoras en la resolución pacífica de conflictos entre 

cualquier miembro de la comunidad educativa. Participar en un proceso de mediación 

significa entrar en un proceso voluntario en el que se brinda la oportunidad a dos 

personas/grupos en conflicto a reunirse con una tercera (mediador o mediadora), para 

hablar de sus problemas y llegar a un acuerdo. Del delegado o delegada se exige 

honestidad y franqueza, en ningún caso ser transmisor o transmisora de “leyendas” o 

rumores que perjudiquen la resolución de un conflicto. 

4. Impulsar medidas que favorezcan la igualdad por razones de género 
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evitando cualquier tipo de discriminación. 

 

5. Ser el portavoz ante la tutora de aquellos aspectos que puedan mejorar el 

funcionamiento del grupo-aula o el centro en su conjunto. Del mismo modo podrá ser 

un excelente enlace con otros órganos o colectivos del centro. 

 

6. Fomentar la tutoría de padres y madres. Procurar que ésta funcione 

adecuadamente, intentando que todas las familias acudan al centro, al menos, una vez al 

trimestre 

 

7. Animar a la participación de las familias en las actividades colectivas 

programadas por la tutora.  Siempre que se requiera de la participación de la familia, la 

figura del delegado o delegada en coordinación con el profesorado, debe ser quien 

anime y dinamice la implicación de las madres y los padres del alumnado del grupo 

para que los  alumnos y alumnas  perciban   que la escuela y la familia comparten el 

mismo objetivo(participar en eventos que fomenten la lectura, salidas, talleres de 

cuentacuentos,  participar en campañas de hábitos saludables, una cooperativa para 

gestionar recursos, etc.) 

 

8. Convocar reuniones con las familias, previo acuerdo con la dirección del centro 

y el tutor o tutora del grupo, para realizar las informaciones oportunas, analizar 

posibles problemáticas que afectan al grupo, buscar soluciones… 

9. Colaborar en la organización de visitas culturales o entornos naturales y, en su 

caso, en la gestión de contactos con organismos, asociaciones o empresas de interés 

para desarrollar dichas actividades y salidas; conseguir ayudas o subvenciones… Para 

rentabilizar tiempos y esfuerzos, los delegados y delegadas se apoyarán en otros padres 

y madres del centro. 

 

7. Modo  de coordinación entre  el delegado/a   y la tutora del grupo. 

El delegado o delegada se pondrá en contacto con el tutor o tutora de cada aula de 

forma periódica (se propone al menos una vez al mes) para informarse de la 
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marcha general de la misma, atender a las demandas del tutor o tutora y hacerle llegar 

las de las familias, aportar sus sugerencias y propuestas y transmitir los acuerdos a los 

padres y madres del grupo.  

 

8.Ruegos y preguntas 

- Las juntas de delegados se realizarán a petición de los mismos o de la directora del 

centro. 

 

 

 

   En Carmona a ………………………. 

 

    La Directora 

 

Firma de los asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ANEXO III 

INFORMACIÓN ACERCA DE LAS SALIDAS, ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES Y CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 

 

 Debemos distinguir en este apartado que existen actividades que organiza 

el Centro y actividades que organiza el AMPA. 
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1.- Por poner unos ejemplos, el Centro organiza: salidas al parque, al Belén 

Viviente del taller ocupacional “El Alcázar”; a las residencias de ancianos “El Recreo”, 

“Alameda Jara” y “San Pedro”; a la Biblioteca de Carmona, al teatro Cerezo, al Museo, 

a ver los pasos de Semana Santa, a la granja escuela, la fiesta del agua, etc. 

 

En estas actividades es el claustro de profesores quien dispone si necesita la 

colaboración de padres o no. Hay excursiones más complicadas que van a necesitar 5 

padres, y otras que no van a necesitar a ninguno.   Igualmente es el Centro quien decide 

el número de acompañantes que necesita. 

 

Aconsejamos que sea el delegado/a de clase la persona que lleve, con lista en 

mano, el control de los padres o madres que asisten, para dar la oportunidad a todos. 

Como hay padres y madres que por razones de trabajo no pueden acompañar, se 

pasa al siguiente de la lista. Naturalmente debe haber flexibilidad y buen compañerismo 

entre los papás y mamás para acoplarse. 

 

Naturalmente los papás colaboradores deben estar al cuidado de todos los niños 

y niñas de la clase, y no sólo de su hijo/a. 

 

 

2.- Por otra parte, hay actividades dentro del Centro que organiza el 

AMPA: 

 

El AMPA todos los cursos escolares elabora un proyecto de actividades que 

envía a delegación de Educación con el visto bueno de la directora. En este 

proyecto se solicita el uso del Centro por parte de los padres para actividades 

variadas con detalle de horarios y días, así como la apertura de la ludoteca de 

verano y ludoteca de Navidad entre otras. 

 

Las efemérides principales que organiza el AMPA son: Día de 
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Reyes, día de Andalucía, día de la Feria… Lógicamente aquí participarán los padres 

o madres del AMPA, ya que son ellos los que organizan y trabajan los días previos 

para que ese día todo salga bien. (Ensayan teatros, van de compras, empaquetan regalos, 

elaboran material didáctico, preparan materiales…) 

 

La dirección del Centro es la que limita el número de miembros del AMPA   que 

pueden asistir al evento, de manera racional, ya que es imposible que todos los que lo 

desean puedan entrar. 

 

 

3.- Por último, decir que hay celebraciones que pueden ver todos los 

padres:   

 

 -    Fiesta de graduación de los alumnos de 5 años, teatros de Navidad (si los 

hubiese), y fiesta fin de curso. 

 

-    Los días de eventos especiales como por ejemplo Carnaval, o Navidad, todos 

los padres/madres pueden entrar a primera hora de la mañana unos minutos en las aulas 

para ver cómo cantan sus hijos o recitan sus poesías. 

 

 


