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INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto Educativo concreta el currículo para nuestro centro; se basa en la 

normativa y tiene en cuenta los distintos niveles de concreción:  

 Comisión europea de educación: establece los objetivos educativos para Europa, 

Sistemas educativos distintos con objetivos comunes. 

 Nivel estatal: Se fijan las enseñanzas mínimas para asegurar una formación común 

al alumnado español.  

 Nivel autonómico: Aspectos relacionados con la cultura y el patrimonio andaluz.  

 Centro: Se concreta el currículo adaptándolo a las necesidades del alumnado y a las 

características específicas del entorno social y cultural en que se encuentra.  

CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 El colegio cuenta con un edificio principal situado en la Avda. de la Constitución, s/n 

que tiene un aulario con capacidad para dos líneas de Infantil y Primaria, otro edificio de 

Dirección, donde se encuentran los despachos, y un pabellón de deportes cubierto. 

Cuenta con diversas pistas polideportivas que funcionan como lugar de recreo, 

arenero, etc., zona de jardines y huerto. 

Durante estos 48 años ha sufrido muchas modificaciones y obras, primero para dotarlo de 

más capacidad y después para acometer las mejoras derivadas de los años que tiene el 

edificio y el uso.  

Los servicios que oferta el centro a la Comunidad Educativa dentro del Plan de 

Apertura del Centro son los siguientes: 

 Comedor escolar. 

 Transporte. 

 Aula Matinal. 

Asimismo, la colaboración que mantiene con el Excmo. Ayuntamiento y con el AMPA 

“Casas Nuevas”, posibilita ofrecer al alumnado del centro diversas actividades 

extraescolares: deportes, informática, baile, teatro, etc. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

La Comunidad Educativa del centro queda integrada por el profesorado, personal de 

administración y servicios, familias y alumnado. 

En cuanto al profesorado, el centro dispone de los siguientes especialistas: 

 Un especialista de Educación Física. 

 Una especialista de Música. 

 Especialistas de Inglés. 

 Especialista de francés. 

 Especialistas bilingües 

 Un especialista en Pedagogía Terapéutica. 

 Una especialista en Audición y Lenguaje (dos días y medio a la semana). 

Respecto al personal de administración y servicios el centro cuenta con: 

 Monitora escolar. 

 Cocinera. 

 Auxiliar de cocina. 

Las familias que integran esta comunidad educativa se encuadran dentro de un nivel 

socioeconómico y sociocultural medio. Gran parte de los padres y madres se integran en 

una AMPA denominada “Casas Nuevas”, que viene funcionando con regularidad y gran 

éxito en sus actuaciones. 

En los últimos años se está constatando una fuerte presencia de familias inmigrantes, 

mayoritariamente rumanas, aunque también, en menor número, sudamericanas, 

marroquís. 

Por lo que respecta al alumnado, el centro cuenta con alumnos/as de edades 

comprendidas entre los 3 y los 12 años, distribuyéndose en las dos etapas que imparte el 

centro: Educación Infantil y Educación Primaria. 
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RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

La relación que el centro tiene con las familias y otras instituciones son abundantes y 

de calidad; la participación de los padres y madres de los alumnos/as es muy activa tanto 

en la asistencia a las reuniones de principio de curso y tutorías, como en actividades 

extraescolares, deportivas, culturales y festivas. 

La localidad de Montilla ofrece numerosos recursos que son aprovechados por el 

centro; en este sentido, se puede destacar la especial colaboración con instituciones como 

el Excmo. Ayuntamiento en aspectos como: programas de teatro, absentismo escolar, 

charlas a padres y madres, etc. La relación con otros centros educativos es excelente y se 

fomenta con sesiones de trabajo conjuntas de sus directores/as. También con los centros 

de Secundaria para favorecer el tránsito de los alumnos/as de una etapa educativa a la 

siguiente. 
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FINALIDADES EDUCATIVAS 

El objetivo prioritario de nuestra escuela será contribuir al desarrollo integral de 

nuestros alumnos como personas para lo que será imprescindible que se aderece 

cualquier actividad de nuestro proyecto curricular, con los siguientes valores: 

 El espíritu crítico 

 La convivencia en paz 

 La tolerancia 

 El perdón y la justicia 

 El gusto por las cosas bonitas 

 El deseo de conocer 

 El amor al trabajo y la valoración del esfuerzo 

 El diálogo como medio de solucionar los problemas 

 El amor, la amistad, el compañerismo y el respeto 

 La responsabilidad ante el trabajo 

 El sentido del valor de las cosas y de esfuerzo 

 El compromiso y el trabajo en equipo 

 La creatividad 

 El conocerse y aceptarse a sí mismo 

 Hábitos de vida sana 

 El espíritu de cuidado y conservación de nuestro mundo: 

o Los más débiles 

o El medio ambiente 

o Nuestro pueblo 

o Nuestro colegio 

o Nuestro material 

o El mobiliario 

o La salud 

Nuestra enseñanza estará basada en: 

 El aprendizaje significativo de los: 

o CONOCIMIENTOS 

o PROCEDIMIENTOS 
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o VALORES 

 En la inclusión 

 En el aprender a aprender. 

 En el aprender a ser. 

 En el aprender a estar. 

 En la adquisición de los conocimientos relevantes y habilidades básicas para 

continuar con garantías la formación en las etapas superiores. 

 En la autoevaluación constante de nuestra labor docente. 

 En la coordinación e integración de todos los agentes que participan en nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La vida en nuestra escuela debe estar basada en los principios democráticos de 

convivencia y en el esfuerzo constante por mantener un clima social idóneo para la vida 

académica. 

Todos los miembros de la comunidad escolar tienen su papel en la maquinaria de 

esta empresa, todos deben ser valorados y respetados. Todos tienen sus deberes y sus 

obligaciones. 

Las normas básicas de convivencia descritas en el ROF, deben ser conocidas, 

aceptadas y exigidas a y por todos los miembros de la comunidad escolar, SIEMPRE Y POR 

ENCIMA DE TODO. 

La gestión del centro estará basada en: 

 La participación democrática de todos los miembros de la comunidad escolar. 

 Un Equipo Directivo que coordinará la vida del centro y hará cumplir las normas 

básicas de convivencia. 

 Un Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que será el núcleo central de la 

participación y planificación docente. 

 El principio de eficacia: 

o Planificación del trabajo 

o Planificación y respeto de los horarios del trabajo docente, administrativo y 

de gestión. 

o Delegación racional de funciones a los diferentes miembros de la 

comunidad escolar. 

o Planificación y organización adecuada de espacios, tiempos y recursos. 
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CAPÍTULO A 

Objetivos para la mejora del rendimiento 
escolar 

ÁMBITO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA: 1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

OBJETIVO 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
VARIABLES 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

1.1 Mejorar la convivencia y 

la consecución de un clima 

escolar que favorezca la 

igualdad, el esfuerzo, el 

trabajo y el aprendizaje, 

promoviendo el trabajo en 

equipo en el centro. 

Porcentaje de 

alumnado que cumplen 

las normas de 

convivencia. 

 

Fuente: Indicadores 

Homologados. 

- Nº de alumnos/as sin 

incidentes. 

- Nº total de alumnado del 

centro. 

Equipo directivo. 

 

Un 90%. 

Nº de actividades que 

se programan en 

tutoría para trabajar la 

igualdad, la convivencia 

y la inclusión. 

Fuente interna: 

-Programaciones de tutoría 

con alumnado. 

-Registramos las evidencias 

de estas sesiones en el aula, 

cuadernos, blog centro, 

trabajos de investigación. 

Coordinador/a de ciclo. 

1 al 

trimestre 

Cumplimiento de las 

reuniones 

programadas en el 

calendario anual. 

Fuente interna: 

- Se introduce en el 

calendario de reuniones 

 

Aparece. 
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anual las reuniones de los 

Coordinadores/as de Planes y 

Proyectos. 

-Hay un cumplimiento de al 

menos un 75% de las 

reuniones programadas y 

recogidas en acta. 

Equipo técnico 

 

 

 

 

Un 75%. 

1.2. Fomentar y optimizar el 

grado de participación y 

colaboración de los distintos 

sectores de la comunidad 

educativa en la vida del 

centro, así como con otros 

centros educativos de la 

localidad, entidades locales y 

AMPA. 

 

Porcentaje de 

participación en las 

reuniones grupales de 

padres/madres. 

 

Fuente interna: 

Hoja control de asistencia. 

- Nº de asistentes. 

- Nº de padres/madres 

convocados. 

Tutores/as. 

Un 70%. 

Porcentaje de 

participación en las 

reuniones de 

delegados/as de curso. 

Fuente interna: 

Hoja control de asistencia. 

- Nº de asistentes. 

- Nº de padres/madres 

convocados. 

Directora. 

Un 80%. 

Porcentaje de 

participación en las 

reuniones y actividades 

programadas por otros 

organismos. 

Fuente interna: 

Hoja control de asistencia. 

- Nº de reuniones convocadas 

Un 80%. 
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- Nº de reuniones a las que se 

asiste. 

Jefatura de estudios. 

Porcentaje de 

actividades 

participadas por parte 

del AMPA o el colegio a 

solicitud del otro. 

Fuente interna: 

Hoja control 

- Actuaciones solicitadas. 

- Actuaciones en las que se ha 

intervenido. 

Equipo directivo. 

Un 80%. 

Grado de satisfacción 

de las familias. 

Fuente interna: Encuesta. 

- Nº de valoraciones 

satisfactorias. 

- Nº de encuestas 

realizadas 

ETCP 

Un 80%. 

1.3. Mejorar las instalaciones 

del centro mediante las 

reparaciones de 

mantenimiento y renovación 

de las mismas y del 

equipamiento escolar.  

Porcentaje de 

reparaciones realizadas 

durante el curso 

escolar. 

Fuente interna: Informes en 

Carpeta de Secretaría. 

- Nº de reparaciones 

solicitadas. 

- Nº de reparaciones 

realizadas. 

Secretaría. 

Un 90%. 

Porcentaje de 

renovación o 

Fuente: Libro de Entradas y 

Salidas de Séneca. 

Un 50%. 
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sustitución de 

materiales necesarios. - Nº de renovaciones 

solicitadas. 

- Nº de renovaciones 

realizadas. 

Secretaría. 

 

ÁMBITO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA: 2. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
VARIABLES 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

2.1. Fomentar la comunicación 

en lenguas extranjeras para 

potenciar el plurilingüismo. 

Porcentaje de 

actividades del portfolio 

realizadas. 

Fuente interna: Registro en 

memorias trimestrales del 

proyecto bilingüe. 

- Nº de actividades 

anuales realizadas. 

- Nº de actividades 

programadas. 

Coordinador/a bilingüe. 

Un 80 % 

Porcentaje de 

actuaciones de 

conversación alumnado 

con auxiliar bilingüe. 

Fuente interna: Registro en 

memoria proyecto bilingüe. 

- Nº de actividades 

anuales realizadas. 

- Nº de actividades 

programadas 

Coordinador/a bilingüe. 

Un 80 % 
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2.2. Promover el desarrollo de 

actividades de lectura, 

fomentando el uso de la 

Biblioteca escolar. 

 

Lectómetro. 

 

Fuente interna: Registro en 

lectómetro 

- Profesorado que las ha 

seguido. 

- Nº total de 

profesores/as del centro 

Tutores/as. 

Un 70%. 

Porcentaje de días que 

ha permanecido abierta 

la Biblioteca del centro, 

por las tardes y en los 

recreos. 

Fuente interna: 

Registro en memoria 

trimestral del proyecto de 

biblioteca. 

- Nº de días (4 tardes a la 

semana- recreos) 

- Nº de días abierta (4 

tardes a la semana- 

recreos) 

Coordinador/a biblioteca. 

Un 80%. 

Porcentaje de alumnado 

que ha utilizado la 

Biblioteca para el 

préstamo de libros. 

Fuente interna: Registro en 

Biblioweb. 

- Porcentaje de 

alumnado que ha 

solicitado préstamos. 

Coordinador/a biblioteca. 

Un 90%. 

2.3. Fomentar la formación del 

profesorado para dar 

respuesta a las necesidades 

del alumnado y promover el 

Porcentaje de 

profesorado que realiza 

una Formación en 

Centros. 

Fuente: Registro de 

Formación del Sistema 

Séneca. 

Un 90%. 
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desarrollo de las 

Competencias Clave desde 

todas las áreas. 

 

- Porcentaje del 

profesorado que ha 

participado en la 

Formación en Centros. 

Coordinador/a formación. 

Porcentaje de 

profesorado que 

participa en actividades 

de formación. 

Fuente interna: Registro del 

Coordinador/a de 

Formación y Séneca. 

- Porcentaje de 

profesorado que 

participa de actividades 

de formación. 

Equipo directivo. 

Un 90%. 

2.4. Incrementar el uso de las 

TIC de forma generalizada en 

el centro. 

Porcentaje del 

profesorado que 

dispone y hace uso de 

las TIC en el aula. 

Fuente interna: Encuesta al 

alumnado. 

- Porcentaje del 

profesorado que usan las 

TIC en el aula. 

ETCP 

Un 90%. 

 

ÁMBITO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA: 3. RESULTADOS DEL ALUMNADO. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
VARIABLES 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

3.1. Conseguir que todo el 

alumnado alcance destrezas de 

la competencia de 

Comunicación lingüística que le 

permitan una lectura eficaz, así 

Porcentaje de 

alumnado con modo 

lector silábico o 

vacilante. 

Fuente: Prueba Lectura 

Escala para 2º de Primaria. 

- Porcentaje de alumnado 

de 2º que obtiene 

evaluación positiva. 

Un 20%. 
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como una correcta expresión 

oral y escrita. 

 

ETCP 

Porcentaje de 

alumnado con lectura 

expresiva-comprensiva. 

Fuente interna: 

Prueba lectura realizada por 

el centro para 4º y 6º de 

Primaria. 

- Porcentaje de alumnado 

que obtiene evaluación 

positiva. 

Tutor/a 

Un 80%. 

3.2. Conseguir que todo el 

alumnado alcance destrezas de 

la competencia Matemática 

que le permitan resolver 

problemas de la vida cotidiana 

mediante la utilización de 

procesos de razonamiento y 

realización de cálculo 

necesarios. 

 

Porcentaje de 

alumnado que alcanza 

un dominio alto en 

expresión matemática. 

Fuente: Prueba Escala para 

2º de Primaria. 

- Porcentaje de alumnado 

con nivel 5 o 6 en 

expresión matemática. 

ETCP 

Un 80%. 

Porcentaje de 

alumnado que alcanza 

un dominio alto en 

resolver problemas. 

Fuente: Prueba Escala para 

2º de Primaria. 

- Porcentaje de alumnado 

con nivel 5 o 6 en 

resolución de problemas. 

ETCP 

Un 70%. 

Porcentaje de 

alumnado que 

globalmente alcanza un 

dominio alto en la 

competencia básica de 

razonamiento 

matemático. 

Fuente: Prueba Escala para 

2ºde Primaria. 

- Porcentaje del alumnado 

con nivel 5 o 6 en 

razonamiento 

matemático. 

Un 80%. 
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ETCP 

3.3. Mejorar los resultados 

académicos referidos a las 

evaluaciones positivas en todas 

las áreas y la promoción. 

Porcentaje de 

alumnado de Primaria 

con evaluación positiva 

en todas las áreas. 

Fuente: Indicadores 

Homologados Sistema 

Séneca. 

- Porcentaje por curso del 

alumnado con evaluación 

positiva en todas las 

áreas. 

ETCP 

Un 80%. 

Porcentaje de 

alumnado que finaliza 

Educación Primaria con 

evaluación positiva en 

todas las áreas. 

 

Fuente: Indicadores 

Homologados Sistema 

Séneca. 

- Porcentaje de alumnado 

de 6º curso que obtienen 

evaluación positiva en 

todas las áreas. 

ETCP 

Un 80%. 

Promoción alumnado 

de Educación Primaria 

con adaptaciones 

curriculares. 

 

Fuente: Indicadores 

Homologados Sistema 

Séneca. 

- Porcentaje de alumnado 

con adaptaciones 

curriculares que 

promocionan en un 

determinado curso. 

ETCP 

Un 70%. 

Porcentaje de 

alumnado de Educación 

Infantil de cinco años 

Fuente: Indicadores 

Homologados Sistema 

Séneca. 

Un 90%. 
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que obtiene evaluación 

positiva en la 

consecución de los 

objetivos de la etapa. 

 

- Porcentaje de alumnado 

con evaluación positiva en 

la consecución de los 

objetivos de etapa. 

ETCP 

Porcentaje de 

alumnado matriculado 

en 6º de Primaria con la 

edad que le 

corresponde. 

 

Fuente interna: Lista de 6º 

con fecha de nacimiento del 

alumnado. 

- Porcentaje de alumnado 

que tienen la edad que 

corresponde al curso. 

ETCP 

Un 75%. 

 

ÁMBITO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA: 4. MEDIDAS Y ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA PREVENCIÓN DE 

LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
VARIABLES 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

4.1. Avanzar en el éxito escolar 

de todo el alumnado mediante 

la adopción de medidas eficaces 

en la prevención de dificultades 

de aprendizaje. 

Porcentaje de 

alumnado de 2º de 

Primaria que alcanza un 

modo lector silábico o 

vacilante. 

Fuente: Prueba Escala. 

- Nº de alumnado con 

puntuación 1 o 2 en modo 

lector. 

- Nº total de alumnado que 

realiza la prueba de 

lectura. 

ETCP 

Un 20%. 

 

Porcentaje de 

alumnado de 2º de 

Primaria que alcanza un 

Fuente: Prueba Escala. Un 20%. 
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dominio bajo en 

comprensión lectora. - Nº de alumnado con 

puntuación 1 o 2 en 

comprensión lectora. 

- Nº total de alumnado que 

realiza la prueba. 

ETCP 

Porcentaje de 

alumnado de 2º de 

primaria que alcanza un 

dominio bajo en 

expresión escrita.  

Fuente: Prueba Escala. 

- Nº de alumnado con 

puntuación 1 o 2 en 

expresión escrita. 

- Nº total de alumnado que 

realiza la prueba. 

ETCP 

Un 20%. 

Porcentaje de 

alumnado de 2º de 

Primaria que alcanza un 

dominio bajo en 

organizar, comprender 

e interpretar 

información asociada a 

datos numéricos. 

Fuente: Prueba Escala. 

- Nº de alumnado con 

puntuación 1 o 2 en 

organizar, comprender e 

interpretar información 

asociada a datos 

numéricos. 

- Nº total de alumnado que 

realiza la prueba. 

ETCP 

Un 20%. 

Porcentaje de 

alumnado de 2ºde 

primaria que alcanza un 

dominio bajo en 

Fuente: Prueba Escala. 

- Nº de alumnado con 

puntuación 1 o 2 en 

Un 25%. 
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plantear y resolver 

problemas. 

plantear y resolver 

problemas. 

- Nº total de alumnado que 

realiza la prueba. 

ETCP 

Porcentaje de 

alumnado de 2º de 

Primaria que alcanza un 

dominio bajo en 

expresión matemática. 

Fuente: Prueba Escala. 

- Nº de alumnado con 

puntuación 1 o 2 en 

expresión matemática. 

- Nº total de alumnado que 

realiza la prueba. 

ETCP 

Un 25%. 

4.2. Incrementar la eficacia y 

eficiencia de los recursos 

humanos del centro para 

adoptar las medidas de atención 

a la diversidad que procedan en 

cada momento: refuerzo, 

agrupamientos flexibles, 

adaptaciones curriculares, etc. 

 

Porcentaje de la eficacia 

de los programas de 

refuerzo de áreas 

instrumentales en cada 

nivel de Educación 

Primaria. 

Fuente: Indicadores 

Homologados Sistema 

Séneca. 

- Nº de alumnado de refuerzo 

con resultados positivos 

en cada nivel. 

- Nº de alumnado de refuerzo 

en cada nivel. 

Profesorado de refuerzo y 

tutores/as. 

Un 60%. 

Porcentaje de la eficacia 

de las adaptaciones 

curricula-res 

significativas y no sig-

nificativas en cada nivel 

de Educación Primaria. 

Fuente: Indicadores 

Homologados Sistema 

Séneca. 

- Porcentaje de alumnado en 

cada nivel con adaptación 

Un 60%. 
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curricular significativa que 

obtiene resultados 

positivos. 

Profesorado de PT y 

tutores/as. 

4.3 Favorecer el proceso de 

transición entre etapas a través 

de la coordinación entre Infantil 

y Primaria y con el IES Inca 

Garcilaso de Secundaria, para 

trazar líneas metodológicas 

comunes que favorezcan el 

tránsito. 

Porcentaje de 

reuniones realizadas. 

Fuente interna: Registro de 

actuaciones programa de 

tránsito. 

- Nº de reuniones 

realizadas. 

- Nº de reuniones 

programadas. 

Equipo directivo. 

Al menos 5. 

Número de 

compromisos 

adquiridos sobre pautas 

básicas metodológicas 

de intervención 

consensuadas entre el 

IES y el centro. 

Fuente interna: Registro de 

actuaciones programa de 

tránsito. 

- Nº de compromisos 

suscritos con el IES. 

Equipo directivo. 

Al menos 5. 

 

ÁMBITO DE AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA: 5. PLANES Y PROGRAMAS. 

OBJETIVO 
INDICADOR DE EVALUACIÓN 

VARIABLES 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

5.1 Integrar las actividades de 

todos los planes y proyectos 

en el currículum y la vida diaria 

del centro. 

Nº de actividades 

planificadas incluidas como 

parte del currículum. 

Fuente: Actas reuniones 

Coordinadores/as 

Planes y Proyectos. 

-Nº de actividades 

programadas. 

Un 90 %. 
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-Nº de actividades 

incluidas en currículum o 

actividades 

complementarias. 

ETCP 

5.2 Promover hábitos de vida 

saludables, el respeto al medio 

ambiente. 

Porcentaje de alumnado 

inscrito en el Aula Matinal 

durante el curso escolar. 

Fuente: Sistema Séneca. 

- Nº de alumnado inscrito 

anualmente en el 

Aula Matinal. 

– Nº total de alumnado 

del centro. 

Equipo directivo. 

Un 15%. 

Porcentaje de alumnado 

usuario del Comedor 

durante el curso escolar. 

Fuente: Sistema Séneca. 

- Nº de alumnado 

inscrito anualmente 

en el Comedor. 

- Nº total de 

alumnado del centro. 

Equipo directivo. 

Un 35%. 

Porcentaje de alumnado 

inscrito en el Deporte Escolar 

durante el curso. 

Fuente: Nº de 

inscripciones. 

- Nº de alumnado 

inscrito anualmente 

en Deporte Escolar. 

- Nº total de 

alumnado del centro. 

Un 20%. 
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Profesorado de E.F. 

5.3. Difundir la cultura de la 

Paz y promocionar la 

convivencia y la igualdad. 

Nº de actividades 

programadas sobre 

convivencia. 

Fuente: Coordinador/a 

de Espacio escuela de 

Paz 

-Nº de actividades 

realizadas. 

Coordinador del 

proyecto. 

3 como mínimo. 

Porcentaje de profesorado 

que participa en actividades 

de formación sobre 

convivencia. 

Fuente: Coordinador/a 

de Espacio escuela de 

Paz. 

-Nº de profesorado 

participante. 

-Nº de profesorado del 

centro. 

Coordinador formación. 

Un 60 %. 

5.4. Aumentar el grado de 

satisfacción de la Comunidad 

Educativa con el Plan de 

Apertura, Comedor y el PROA, 

así como los Planes y 

Programas del centro: Escuela 

Espacio de Paz, Creciendo en 

Salud, Aldea, Erasmus… 

Grado de satisfacción de las 

familias con el Plan de 

Apertura, Comedor y el 

PROA, así como los Planes y 

Programas del centro: 

Escuela Espacio de Paz, 

Creciendo en Salud, Aldea, 

Erasmus… 

Fuente interna: 

Encuesta. 

- Nº de valoraciones 

por encima de siete. 

- Nº de encuestas 

realizadas. 

ETCP 

Un 80%. 
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CAPÍTULO B 
Líneas generales de actuación 
pedagógica. 

 
Nuestra metodología tendrá en cuenta los siguientes principios: 

● Será activa y participativa. 

● Tendrá un enfoque globalizador. 

● Se llevarán a cabo trabajos para el desarrollo de la inteligencia emocional, centrándonos 

en potenciar las actitudes positivas y favoreciendo la expresión de emociones y 

sentimientos. 

● Se plantearán tareas integradas de carácter interdisciplinar donde tengan cabida los 

diferentes proyectos que están implantados en el centro. 

● Se utilizarán diferentes tipos de agrupamientos. Favorecerá el trabajo individual y 

grupal. 

● Las áreas bilingües tendrán una metodología CLIC. 

● Tendremos en cuenta el entorno donde se encuentran nuestros alumnos/as, realizando 

actividades referidas a la vida diaria. 

● El profesorado trabajará en equipo para programar el trabajo de aula y ciclo. 

Atendiendo de manera especializada al alumnado con NEE y con dificultades de 

aprendizaje. 

● En el área de matemáticas se prestará especial atención a la resolución de problemas 

favoreciendo el razonamiento lógico matemático. 

● Se incluirán actividades de lectura, escritura y de expresión oral. Se procurará proponer 

diferentes tipos de actividades que favorezcan un aprendizaje autónomo que exija del 

alumnado el manejo de diferentes estrategias de trabajo. 

● Se tendrán en cuenta que las actividades programadas les sirvan para alcanzar los 

objetivos propuestos en cada área, así como las competencias básicas. 

 

Esta metodología estará apoyada en el trabajo en equipo del profesorado. Todo el equipo 

docente que imparte clases en un grupo, llevará a cabo la misma metodología dentro de 

dicho grupo-clase. Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad según el apartado 

correspondiente de este proyecto, arbitrándose medios para contar con aquellos alumnos 
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y alumnas que tengan un ritmo de trabajo diferente. Todo lo dicho, junto con las 

actividades, se concretará en las programaciones didácticas de todas las áreas; en las que 

el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral y escuchar. 

Dicho todo esto, vamos a concebir el proceso enseñanza - aprendizaje como un proceso 

constructivo, en el que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje 

significativo. Como consecuencia de esta concepción de la enseñanza, el alumno se 

convierte en motor de su propio proceso de aprendizaje al modificar él mismo sus 

esquemas de conocimiento. Junto a él, el profesor ejerce el papel de guía al poner en 

contacto los conocimientos y las experiencias previas del alumno con los nuevos 

contenidos. Vamos a garantizar la funcionalidad del aprendizaje, es decir, asegurar que el 

alumno pueda utilizar lo aprendido en circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, 

bien utilizándolo como instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno y 

alumna, los aprendizajes deben ser significativos, es decir, cercanos a sus experiencias y 

referentes, potencialmente motivadores y realmente funcionales. Deben implicar una 

memorización comprensiva: los aprendizajes deben integrarse en un amplio conjunto de 

relaciones conceptuales y lógicas del propio individuo, modificando sus esquemas de 

conocimiento. 

 

Esta metodología se hará extensible al resto de áreas aún con sus propias características 

relacionadas con la naturaleza de cada una de dichas áreas. 
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CAPÍTULO C 
Contenidos curriculares y tratamiento 
transversal  

Los contenidos pormenorizados de cada Etapa, cada Ciclo y cada curso están plasmados en 

el apartado O, donde se desarrollan todos los PROYECTOS CURRICULARES del Centro. 

  

Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en 

todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se 

trata pues de un conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de 

elementos del aprendizaje sumamente globalizados, estudiados dentro de Lengua, Ciencias 

Naturales, etc. El aprendizaje significativo, que se establece siempre desde la realidad 

inmediata del alumno, propicia además esta forma de abordar los temas transversales, 

dado que la misma situación contextual que introduce los conocimientos de un área sirve 

de base a estos otros contenidos. 

  

Además de en las distintas áreas, creemos que inciden más en el alumnado si también los 

tratamos en los distintos planes y proyectos en los que trabaja el centro. Los coordinadores 

de dichos planes y programas planifican de manera conjunta su labor a lo largo del curso y 

siempre teniendo como objetivo integrar su labor en las diferentes áreas y a lo largo de 

todo el curso para que el aprendizaje sea significativo y favorecer a sí esa transversalidad. 

  

 PRACTICUM 

El PRACTICUM es un programa al que el Centro se adscribe cada curso y cuyo objetivo es 

colaborar con la Universidad (Ciencias de la Educación, en las especialidades de Infantil, 

Primaria, Bilingüísmo y Filología y Educación Social) en la formación de los futuros 

profesionales de estas carreras proporcionándoles el tiempo de prácticas exigido. 

La supervisión y coordinación están a cargo de la dirección del Centro y la tutorización 

profesional es voluntaria por parte del profesorado. 

  

PROA 

(Para alumnado de 3º a 6º de educación primaria) 
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Es un programa con el que cuenta el centro y cuyo objetivo es realizar un conjunto de 

actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias básicas por 

parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo encaminadas a la 

mejora del éxito escolar. 

Este programa es esencial para todo aquel alumnado con necesidades de refuerzo 

educativo en las áreas instrumentales, ya que como todos sabéis cada año tenemos un 

número menor de docentes y eso hace que los refuerzos que se venían dando por las 

mañanas en clase hayan disminuido mucho. Por ese motivo estas clases, dos tardes a la 

semana, martes y jueves de 15:45 a 17:45 horas, serán una medida a la que no se debe 

renunciar si se necesita, ya que en muchos casos será la única medida que se pueda ofrecer 

para ayudar al alumnado que lo necesite. 

Será el equipo docente el que propondrá al alumnado que necesita la asistencia al 

programa, en la sesión de evaluación Inicial de cada curso y que después será ratificado en 

ETCP y levantada la correspondiente acta. 

A lo largo del curso, en las sesiones de evaluación, se comprobará el progreso del alumnado 

beneficiario de este programa, pudiéndose introducir modificaciones en el mismo. 

  

PROYECTO ALDEA 

El proyecto Aldea busca como objetivo principal la concienciación de la comunidad 

educativa y del alumnado en particular de la importancia medioambiental. 

Dentro de este proyecto se encuentra el huerto escolar que este año y gracias a una 

subvención que el ayuntamiento ha concedido al AMPA vamos a ampliar y reformar. 

Desde este proyecto se trabajarán la visita a diferentes espacios naturales, se concienciará 

sobre reciclaje y se abordará la problemática de los incendios forestales, dotando a los 

alumnos/as de los conocimientos necesarios para prevenirlos. 

Es de destacar que en este proyecto está implicado el claustro al completo y de igual manera 

se anima a toda la comunidad educativa para que participe en él. 

  

CRECIENDO EN SALUD 

El objetivo de este plan es concienciar al alumnado de la necesidad de desarrollar estilos de 

vida saludables a través de la buena alimentación, el autocuidado, la prevención de la 

accidentalidad y la educación emocional. 

También se realizarán actividades encaminadas a la higiene y prevención de accidentes, así 

como seguir trabajando el control de las emociones. 

En el presente curso con la pandemia por el coronavirus ha adquirido un protagonismo e 

importancia esencial y es el que trabaja estrechamente con la coordinadora covid para 
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cuidar la salud y la seguridad de alumnado, docente y personal de administración y 

servicios. 

 

PROYECTO ERASMUS 

Este proyecto surge desde el profesorado en un interés por formarse y compartir 

experiencias con profesorado de otras nacionalidades. Otro objetivo es conseguir dar a 

nuestro centro una dimensión internacional que concuerda con nuestra denominación 

colegio bilingüe y con la implantación del francés. Tenemos dos proyectos aprobados y en 

marcha, uno con alumnado y otro de formación de profesorado, que debido a la pandemia 

no sabemos en qué momento los acabaremos, ni cómo. 

            

IGUALDAD 

El plan de Igualdad pretende promover la igualdad y el respeto entre niños y niñas, para 

que en el futuro desaparezcan las lacras del machismo, feminismo y sexo superior o 

predominante, entre hombres y mujeres.  

 Lucharemos por que desaparezcan los micros machismos y favoreceremos el papel de la 

mujer en la sociedad. 

  

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIAS 

El objetivo de este plan es coordinar a toda la comunidad escolar para garantizar la 

integridad y seguridad en el centro. Para ello, cada año actualiza el Plan, se organizan 

charlas para el alumnado y profesorado con indicaciones sobre cómo actuar en casos de 

emergencia, se realiza un simulacro con ayuda de Protección Civil, y se revisa la cartelería 

para que las evacuaciones puedan hacerse de manera eficiente y segura. 

Este año este plan ha adquirido una importancia total e incluye un protocolo de actuación 

covid-19 que aparecerá como anexo en este Plan de Centro. 

 

PROYECTO TDE 

Según la Instrucción de 31 de julio, de la Dirección General de Formación del 

Profesorado e Innovación Educativa, sobre medidas de transformación digital 

educativa en los centros docentes públicos para el curso 2020/21, este 

programa pasa a sustituir al TIC en ls centros educativos. 

La Transformación Digital Educativa (#TDE) en Andalucía, establece pautas y ofrece 

herramientas a los centros para su diagnóstico y mejora general y especialmente en el 

desarrollo de la Competencia Digital, mediante la formación y la implementación de 

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/08/Instruccion%2031_07_2020_transformacion_digital_centros.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/08/Instruccion%2031_07_2020_transformacion_digital_centros.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/08/Instruccion%2031_07_2020_transformacion_digital_centros.pdf
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actuaciones en cada de sus ámbitos: Organización, Información y Comunicación, y procesos 

de Enseñanza-Aprendizaje. 

A través de este proyecto se procura que las tecnologías de la información y la comunicación 

sean lo más accesibles posible en el centro, tanto para el profesorado como para el 

alumnado. Para ello, se realizan labores de mantenimiento, actualización y distribución de 

los equipos de que disponemos, se procura el acceso a todos los materiales digitales con 

que contamos (libros digitales y dispositivos para profesorado y alumnado) y se trabaja en 

Blog del centro. En este curso toda la comunidad educativa está trabajando con la 

plataforma classroom. 

Para ello se han hecho diferentes actuaciones como: solicitar dominio, crear usuarios a todo 

el alumnado y profesorado, estamos realizando una formación en centros. El objetivo de la 

misma es usarlo de manera generalizada por parte de todas las áreas y formarnos en el uso 

de esta herramienta, así como formar al alumnado para usarla de manera autónoma, 

informar a las familias del uso de la misma…  

Hemos elaborado el plan de transformación digital que está en séneca y que tiene como 

objetivo único de facilitar la organización, los procesos de enseñanza y aprendizaje y la 

información y comunicación entre los sectores de la comunidad educativa implementando 

el uso de diferentes aplicaciones. 

 

PROYECTO BILINGÜE  

 

1. INTRODUCCIÓN:  

El CEIP Gran Capitán se incorporó al Programa de Colegios Públicos Bilingües en el año 2013. 

Desde entonces la suma de mejoras y de logros ha sido constante.  

El curso 2019/2020 el centro comienza a formar parte de la red de centros PLC, por lo que 
el proyecto bilingüe se integra en un proyecto mucho más amplio cuyo objetivo es mejorar 
la competencia en comunicación lingüística del alumnado favoreciendo las destrezas de 
hablar, escuchar, leer y escribir en L1, L2 y L3. 

Hemos conseguido coordinar todos los programas del centro, programando actividades 

integradas y con sentido. Con esta iniciativa pretendemos que nuestro alumnado haga un 

uso funcional del inglés, utilizándolo fuera del aula y en situaciones diversas, no 

directamente relacionadas con las áreas lingüísticas o de ciencias. Un ejemplo de ello 

podrían ser las actividades relacionadas con el huerto, con la celebración del día de Europa, 

con la alimentación saludable, con la igualdad... 
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La coordinación con las áreas lingüísticas, sobre todo con el área de inglés, va por buen 

camino. Seguiremos programando en equipo, intentando que la enseñanza de gramática y 

vocabulario en las clases de inglés pueda tener una aplicación práctica en las clases de 

ciencias y en todas las actividades programadas. 

Los programas Erasmus en proceso y los pendientes para próximos años, están suponiendo 

una importante herramienta para la formación del profesorado y como consecuencia para 

la mejora de la competencia lingüística del alumnado. 

Con este programa se imparte un modelo de enseñanza a través del cual, el alumno no solo 
aprende inglés, sino que recibe parte de las enseñanzas en inglés, adquieren una formación 
que les permite competir en el ámbito laboral en las mejores condiciones y lograr un mejor 
futuro personal y profesional.  

La enseñanza del inglés tendrá carácter instrumental para la adquisición de conocimientos 
en otras áreas, los alumnos recibirán las sesiones establecidas en la normativa vigente.  

Las áreas de Educación Artística (cuando la organización del centro lo permita), Naturales y 
Sociales se impartirán la mayor parte del tiempo posible en inglés. El equipo bilingüe 
programará las unidades didácticas especificando qué contenidos serán impartidos en 
español y cuales se impartirán en inglés. En clase las instrucciones se darán siempre en 
Inglés y los profesores utilizarán recursos variados (literatura, Internet, recursos 
tradicionales...etc.)  

El colegio cuenta con una plantilla de profesores especializados, con un coordinador de las 
enseñanzas en inglés y un auxiliar de conversación nativo. Desde el equipo docente bilingüe 
y los docentes de Lengua Extranjera Inglés, se ha establecido pautas de actuación, 
programación de actividades y elaboración de horarios para optimizar éste recurso, que 
consideramos fundamental para enriquecer la competencia lingüística del alumnado. 

El objetivo general de los colegios bilingües es que aprendan a comunicarse en inglés y a 
desarrollar su competencia lingüística en inglés y en español. Para conseguir este objetivo, 
es fundamental elaborar un proyecto global de actuación en relación con la educación 
lingüística del alumnado, cuyo objetivo sea contribuir eficazmente al desarrollo de una alta 
competencia lingüística de los estudiantes.  

Pretendemos que este proyecto, sea un plan integral, que dé cabida al aprendizaje de la 
lengua materna y de las lenguas extranjeras inglés y francés. 

2. OBJETIVOS GENERALES  
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Dentro de los objetivos principales de los colegios bilingües está el que los alumnos: 

Aprendan a comunicarse en inglés y desarrollar su competencia lingüística tanto en inglés 
como en español, así como que adquieran conocimientos a través del estudio de 
asignaturas no lingüísticas desde el aprendizaje de diferentes áreas del currículo de 
Primaria, asimilando la lengua extranjera y se acostumbran a trabajar y aprender a través 
de ella. El éxito en el aprendizaje de una segunda lengua estimula el aprendizaje de otros 
idiomas en un contexto mundial multilingüe.  

Adquirir la competencia lingüística en las dos lenguas inglés y español.  

Valorar el inglés y otras lenguas en general como medio de comunicación y entendimiento 
entre las diferentes gentes y culturas.  

Demostrar voluntad para aprender y adquirir confianza comunicándose en inglés.  

Usar diferentes recursos para incrementar su autonomía en la comunicación en inglés.  

Evaluar su progreso y su progreso también en el proceso de aprendizaje a través de las 
distintas asignaturas en inglés.  

OBJETIVOS POR CICLO  

Primer ciclo  

Fomentar y apreciar el uso de la lengua extranjera en el aula a través de actividades 
comunicativas basadas en los intereses de los alumnos.  

Desarrollar las cuatro destrezas, listening, speaking, reading and writing. 

Específicos de ciclo  

Escuchar y comprender mensajes sencillos identificando aspectos fonéticos, de ritmo. 
Acentuación y entonación, así como expresarse oralmente en situaciones cotidianas y 
habituales, utilizando procedimientos verbales y no verbales y adoptando una actitud 
respetuosa y de cooperación.  

Iniciar la escritura de la lengua extranjera a través de diferentes técnicas.  
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Copiar, trazar o escritura espontánea de palabras y estructuras muy sencillas; así como 
fomentar la lectura comprensiva de textos muy simples y breves como fuente de placer y 
satisfacción personal.  

Segundo ciclo  

Mostrar interés hacia el aprendizaje de la lengua extranjera participando activamente en 
las actividades e intercambios lingüísticos.  

Comprender y expresarse oralmente y por escrito en situaciones y contextos reales en 
lengua inglesa.  

Tercer ciclo  

Utilizar competentemente el inglés a través de las diferentes asignaturas curriculares.  

Adquirir conocimientos a través del uso del inglés como herramienta de aprendizaje.  

Valorar el inglés como medio de comunicación y entendimiento entre las personas de 
diferentes lugares y culturas y ganar así conciencia cultural.  

3. PROPUESTAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR DE CONTENIDOS Y LENGUAS. 

El profesorado del centro elabora una planificación de las actuaciones previstas para curso 
escolar, tanto en aspectos relacionados con la coordinación y el trabajo cooperativo del 
profesorado participante, como en los didácticos y de organización y funcionamiento. 

Para facilitar la programación de tareas y proyectos interdisciplinares se elaborarán unas 
plantillas donde los especialistas de L1, L2, L3 y el profesorado de áreas no lingüísticas 
reflejen de forma clara y esquemática los géneros discursivos que se trabajarán a lo largo 
del curso, en cada uno de los niveles. 

Programación de tareas integradas. 

El profesorado de materias no lingüísticas debe asumir que enseña lengua castellana al 
tiempo que su propia materia, por ello debe diseñar, dentro de la programación de su área 
o materia, al menos una tarea comunicativa por trimestre (en inglés) , que contemplara las 
cuatro destrezas ( escuchar, hablar, leer y escribir) y que debe quedar reflejada en sus 
programaciones didácticas. A continuación se enumeran por ciclos algunas de las tareas 
programadas. 
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Área de Ciencias Naturales. 

1.- ¿Qué es un árbol genealógico? Con el fin de conocer las relaciones que existe entre los 
humanos y el paso del tiempo a través de generaciones se propone indagar en las raíces del 
alumnado y en las historia de su familia, confeccionando un árbol genealógico 
personalizado. 

2.- ¡Cómo cambiamos con el tiempo! Se pretende que el alumnado observe las diferencias 
en sí mismos y en los compañeros a lo largo del tiempo, siendo conscientes de su paso. Para 
ello se les pedirá que traigan a clase fotos de años anteriores que se ordenarán 
temporalmente en un álbum personal. 

3.- El huerto de mi clase. Elaborar un huerto ecológico reutilizando materiales de desecho. 

4.- Mi alimentación saludable. Realizaremos un mural con diferentes menús saludables para 
comer todo el día. 

5.- Plantas y flores de mil colores. La finalidad de crear este libro de plantas andaluzas es 
para que busquen información en Internet o en libros. 

6.- Con agua, luz y semillas, mis plantas...¡crecerán de maravilla! Se cultivaran plantas 
primero en maceteros para luego plantarlas en el huerto. 

7.- Rincón del noticiario. Estudio de animales atendiendo a diferentes clasificaciones y 
recopilación de noticias de periódicos relacionadas con los mismos. Pinchar y organizar 
todas las noticias recopiladas en un corcho. 

8.- Exposición: Descubriendo materiales. Se llevará a cabo una exposición con objetos 
elaborados con diferentes materias primas, que irán acompañados de una tarjeta 
explicativa de dichas características así como de la utilidad del objeto. 

9.- La feria del reciclado. Realizaremos una feria de exposiciones con herramientas o 
máquinas inventadas realizadas con objetos reciclados. 

Área de Ciencias Sociales. 

1-Tarea descripción “Paseamos por el barrio en otoño”: hacer un recorrido por el barrio del 
colegio para apreciar las características y cambios meteorológicos propios del otoño, 
realizar juegos en el parque, así como tomar los datos oportunos durante la salida para 
poder realizar un dibujo de manera individual que formará parte de la exposición “El 
mirador de nuestro barrio” y un plano del barrio con el grupo-clase.  
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2-Tarea descripción “¡Cómo han cambiado las señales de tráfico!”: promover que el 
alumnado reflexione sobre la importancia de respetar las señales de tráfico y conozca su 
uso. Así como indagar con ayuda de la familia sobre las señales de tráfico a lo largo de la 
historia, desde la Edad Antigua al Mundo Actual, cuya información será representada en un 
mural mediante una línea del tiempo. Además, se llevará a cabo la elaboración de señales 
de tráfico en goma EVA para realizar un circuito de seguridad vial en el patio del colegio o 
en la pista deportiva.  

3-Tarea descripción “Los sectores de trabajo cuidan el medio ambiente”. Los alumnos van 
a realizar un estudio de tres empresas de la localidad, una referida a cada uno de los tres 
sectores de producción. Explicarán en un mural cómo se trabaja en cada una de ellas, y 
propondrán medidas para que se conviertan en empresas comprometidas con el cuidado 
del medio ambiente. Para finalizar, se hará una salida a las tres y se les hará entrega de 
estas medidas para que las lleven a cabo.  

4- Tarea descripción “Nos convertimos en empresarios”. Los alumnos crearán tres empresas 
comprometidas con el cuidado del medio ambiente. Incluirán cartel con el logotipo, normas 
de funcionamiento, medidas de cuidado del entorno, etc. 

5- Tarea: Paisajes de Andalucía. Los alumnos van a conocer diferentes paisajes de Andalucía. 
Analizando sus principales características. 

6-Tarea descripción: “Mi tablón de noticias”. Hacemos un tablón en el aula con noticias 
relacionadas con el agua. 

7- Tarea descripción: “Concurso de aviones de papel”. Se trata de un juego en el que los 
niños realizan aviones de papel, comprendiendo las propiedades elementales de 
sustentación aérea. 

8- Tarea descripción “¿Quién fue Copérnico?”: mediante un trabajo previo de búsqueda de 
información sobre Nicolás Copérnico, realizaremos un díptico sobre su biografía y su teoría 
heliocéntrica. Después se fotocopiarán y se repartirán por el colegio. Los originales se los 
quedarán sus creadores. 

9- Tarea descripción “Paseo por la luna”: Mural en el que se represente el viaje de Neil 
Armstrong desde la Tierra hasta la Luna con desplegables con información del viaje, lugar 
de salida, astronauta, fechas,… 

10.-Tarea descripción “La línea del tiempo”: con esta tarea el alumnado indagará sobre la 
vida del ser humano en algunas épocas históricas, es decir, en la Edad Antigua, Edad Media 
y en la Actualidad. Los aspectos que deberán investigar estarán relacionados con la 
vivienda, la alimentación, la vestimenta, los objetos cotidianos, las maquinarias y 
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herramientas, y los medios de transporte. Con la información recopilada se realizará un 
mural en el que se representará una línea del tiempo con las tres épocas históricas y debajo 
de cada una de ellas, el alumnado colocará su trabajo de investigación. Así mismo, 
imaginará cómo será el futuro en la vida del ser humano y plasmará en un dibujo sus ideas. 
Estos dibujos quedarán expuestos bajo el título “Imagina y dibuja el futuro”.  

11.-Tarea descripción “Emprendemos para conservar nuestro patrimonio cultural”: se 
pretenderá que el alumnado valore y respete el patrimonio histórico, cultural y artístico, 
investigando sobre los profesionales que se dedican a ello, como son los arqueólogos, los 
historiadores, los museólogos y los restauradores. De este modo, adoptando cada uno el 
rol de dichos profesionales, se les lanzará una propuesta para que creen su propia empresa 
cuya finalidad será el cuidado y conservación del patrimonio cultural de su localidad. Para 
ello, elaborarán un dossier de empresa en el que realizarán una presentación de la misma, 
la prestación de servicios que ofertan y los datos de contacto. 

El profesorado de lengua extranjera (L2), inglés y L3, francés, también planificará una tarea 
comunicativa para fomentar el aprendizaje integrado de contenidos en Lenguas Extranjeras 
(AICLE). Las propuestas de actividades quedarán detalladas en las correspondientes 
programaciones de aula. Anexo “Plantilla programación CLIL” 

Portfolio Europeo de las lenguas 

El Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) y el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) son dos 
herramientas complementarias. El PLC es un documento de centro que pretende la 
reflexión conjunta, la negociación, la coordinación y la evaluación de propuestas de mejora 
de la competencia en comunicación lingüística mientras que el PEL es un documento 
personal del estudiante con valor formativo e informativo.  

Desde este punto de vista, el PLC coordina una diversidad de propuestas cuyos resultados 
se pueden observar en el PEL. 

El Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) es una de las más exitosas propuestas de política 
y educación lingüística en Europa. La combinación de los tres elementos del PEL (Pasaporte, 
Biografía y Dossier) han hecho de esta herramienta un potente aliado para los centros 
educativos y los docentes que han apostado por una enseñanza de lenguas que fomente la 
autonomía, el aprender a aprender y la competencia social, ciudadana e intercultural. 
Precisamente, el potencial del PEL lo convierte en un aliado insustituible para el desarrollo 
del Proyecto Lingüístico de Centro y para cada una de las posibles líneas de actuación 
descritas anteriormente (currículo integrado de las lenguas, aprendizaje integrado de 
lenguas y contenidos, atención a la diversidad y propuestas de mejora a partir de los 
resultados de la evaluación de diagnóstico). 
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En primer lugar, el PEL ofrece al PLC la posibilidad de incorporar al proceso de enseñanza y 
aprendizaje una secuencia de trabajo de demostrada eficacia y con una relación esfuerzo-
resultado muy positiva para el alumnado y el profesorado. La secuencia es la siguiente: 

1. El proceso de enseñanza y aprendizaje puede comenzar por una autoevaluación para 
tomar conciencia del punto de partida. Las tablas de autoevaluación del PEL podrían ser 
utilizadas para reflexionar sobre nuestra competencia en relación con una actividad 
lingüística determinada y para valorar, al final de la secuencia didáctica, los resultados 
obtenidos. 

2. A partir de la autoevaluación, el alumnado puede proponer un contrato de aprendizaje 
utilizando el PEL para expresar sus “planes de aprendizaje” (PEL Secundaria). Estos “planes” 
pueden estar en relación con la secuencia CIL o AICLE propuesta por el profesorado o con 
sus estrategias de comunicación o de aprendizaje de lenguas (también presentes en el PEL 
de Secundaria). 

3. Tras esta fase inicial comenzarían las secuencias CIL y AICLE, en las cuales el Dossier 
cobraría un valor especial. En estas secuencias predomina la expresión y comprensión de 
significados por encima de la reflexión sobre el lenguaje o sobre el propio aprendizaje, pero 
los productos textuales generados en las secuencias CIL y AICLE puede ser almacenados en 
el Dossier para su posterior estudio. 

El PEL será coordinado por el especialista en lengua inglesa y tendrá un apartado referente 
a la competencia lingüística en L3. 

4. METODOLOGÍA  

Introducción  

La mayoría de los alumnos son competentes en su lengua materna, y la enseñanza de los 
contenidos transversales en un contexto de inmersión facilita conseguir lo mismo en inglés.  

Al tener algunas asignaturas en inglés lo que intentamos es que sea una inmersión en esta 
lengua y que les facilite el aprendizaje y aprendan de una manera natural como aprender 
su lengua materna.  

Los contenidos deben ser significativos y adaptados a sus experiencias e intereses, usando 
una metodología activa, en la que aprenden una lengua sin darse cuenta que lo están 
haciendo con naturalidad las actividades de la asignatura en inglés e interactuando en clase 
utilizando una segunda lengua.  
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El objetivo general de las escuelas bilingües es que aprendan a comunicarse en inglés y 
desarrollar su competencia lingüística en inglés y en español y adquirir unos conocimientos 
a través de una segunda lengua siguiendo una metodología de (CLIL)  

Content and Language Integrated Learning.  

Las instrucciones de clase se harán en inglés, los profesores utilizan diferentes recursos, 
recursos tradicionales, Internet etc.  

 

Los alumnos asimilan la lengua extranjera estudiando diferentes asignaturas del currículo 
de primaria en inglés, en nuestro centro se estudian en Inglés, Naturales, Sociales y la 
Educación Artística.  

El contenido debe primar y debe ser significativo y relevante, los alumnos deben participar 
activamente en la clase. Se utiliza una metodología activa, aprenden haciendo. Y se ven 
envueltos de una manera natural en las diferentes áreas aprendiendo el contenido en 
inglés. 

La metodología debe estar basada en la comunicación oral, necesitamos lograr un equilibrio 
entre las cuatro destrezas, asegurándonos de que los alumnos reciben una respuesta 
positiva, y reconociendo un trabajo bien hecho.  

Cómo desarrollar las actividades orales.  

El proceso de aprendizaje adquiere sentido cuando los alumnos lo perciben como útil y 
funcional, y, consecuentemente, las actividades de aprendizaje requieren una participación 
activa que favorezca su aprendizaje autónomo y que aseguren una conexión entre los 
aprendizajes previos y los que están en curso.  

Como desarrollar las destrezas orales receptivas  

Tienen que aprender a reconocer sonidos, palabras y estructuras de la lengua extranjera, 
hay muchas maneras para ayudarles en las actividades orales. Se les puede ofrecer soporte 
visual, utilizar gestos y expresiones faciales y crear un contexto que favorezca la 
comunicación.  

También existen recursos para apoyar la comprensión oral. Los principales son el profesor 
y los auxiliares de conversación.  

1º Oír a su profesor hablar en inglés, incluidas las instrucciones de la clase.  
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Hacer actividades de warm-up, saludo, organización de la sesión, estableciendo una rutina 
por ej corrigiendo deberes del día anterior, hablando acerca del tiempo atmosférico del día 
usando canciones y rimas (chants).  

Dándoles ayuda visual por medio de flash cards, proporcionándoles un texto una lectura 
contextualizada que les ayude a la comprensión con gestos, expresiones faciales mientras 
están escuchando.  

Explicándoles las palabras clave en un texto asegurándonos de que escuchan y entienden 
la actividad teniendo siempre la actividad de escuchar un propósito creando expectativas 
sobre lo que van a escuchar.  

Historias que tengan rima ritmo y entonación que les haga concentrarse mientras escuchan, 
historias de ficción de no-ficción pueden ser leídas por el profesor o por los asistentes  

Audio visual materiales que expongan a los alumnos a los diferentes acentos. , leer en voz 
alta, Organizar la clase de manera que veamos a todos y que todos puedan vernos, 
moviéndonos alrededor de la clase actuando, con mímica. . etc...  

Organizando la clase de manera que los alumnos puedan seguirnos incluso si no nos ven.  

Actividades habladas  

Crear un English speaking enviroment para los alumnos, e intentar que usen la lengua 
inglesa para preguntar, pedir permiso, entender las instrucciones de las actividades que van 
a realizar utilizar un inglés funcional, saludos, despedidas, pedir ayuda etc.…  

Organización de la clase para tal fin. 

ORGANIZACIÓN DE LA CLASE  

Hay que organizar el aula de manera que todos los alumnos puedan ver al profesor y verse 
entre ellos. Cuando se selecciona un fragmento para escuchar se debe tener en cuenta el 
nivel de dificultad en relación con las diferentes actividades que se les pedirán a los 
alumnos.  

Actividades previas a la audición.: usar dibujos, láminas.  

Actividades durante la audición: poner nombres, marcar, ordenar, completar cuadros, 
tablas, hacer listas, verdadero o falso, preguntas con repuestas mútiples…etc.  
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Actividades posteriores a la audición: resúmenes, resolución de problemas, playeros, 
dramatizaciones etc. 

Como fomentar las destrezas orales productivas  

Los profesores deberán hablar en inglés y recompensar el uso del mismo por parte de los 
alumnos, de manera que tanto ellos como los auxiliares de conversación, usen el inglés 
automáticamente. Los auxiliares de conversación pueden reforzar y tener conversaciones 
personales con los alumnos.  

ORGANIZACIÓN DEL AULA  

La organización del aula cambiará dependiendo del tipo de actividad de expresión oral, 
presentación en grupo. etc.  

Es importante que tanto alumnos como profesores tengan acceso a una amplia variedad de 
material de lectura en una sección especial de la biblioteca escolar asi como una biblioteca 
de aula con libros de ficción y no ficción dentro de un rincón de la clase accesible y atractivo 
.Estas lecturas graduadas se pueden utilizar en el aula para los que terminen muy pronto 
una actividad, para hacer un rato de lectura, para llevárselos a casa en préstamo.  

En el segundo serán más autónomos, mientras hacen lectura silenciosa iremos recorriendo 
la clase para prestar atención a los que necesiten ayuda.  

Los profesores deben tener en cuenta el propósito de la lectura y proporcionar diferentes 
estrategias a los alumnos: como skimming, lectura rápida y scanning, lectura más detallada.  

Actividades  

Al iniciar la clase convendría utilizar warmers u otras actividades motivadoras para romper 
el hielo e introducir un ambiente adecuado. Los alumnos necesitarán soportes visuales y la 
ayuda de los auxiliares de lengua extranjera.  

Para poder ayudar a los alumnos a desarrollar en general sus destrezas orales y discursivas 
en inglés se podrá elegir entre las siguientes actividades: leer en alto, repeticiones, 
preguntas abiertas, tareas de búsqueda de información (information gap), dramatizaciones, 
debates, concursos de preguntas y respuestas. Los alumnos pueden trabajar en parejas o 
pequeños grupos, pueden cantar canciones, poemas, dramatizar historias etc.  
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Los alumnos pueden también realizar presentaciones frente al resto de la clase de distintos 
temas, por ejemplo: ¨deportes, un viaje y deberán estar preparados para responder 
preguntas realizadas por el profesor o por sus mismos compañeros.  

Los alumnos podrán usar también juegos interactivos de ordenador y si es posible Internet 
para buscar información para los distintos trabajos.  

Como enseñar a leer y fomentar las destrezas escritas receptivas  

Los profesores pueden utilizar actividades variadas basadas en diferentes métodos para 
ayudar a los alumnos a aprender a leer en inglés. Uno de los posibles sería con soportes 
visuales. Como en inglés la correspondencia fonético-gráfica es muy irregular los alumnos 
leen palabras con la misma ortografía pronunciándolas en alto, también se les enseña a 
diferenciar sonidos por separado.  

Es importante que tanto alumnos como profesores tengan acceso a una amplia variedad de 
material de lectura tanto en la biblioteca escolar como en la biblioteca de aula.  

A través de la Educación Primaria se debería presentar a los alumnos todo tipo de textos 
escritos y que abarcan diferentes finalidades con el fin de que se enfrenten al idioma en 
contextos variados. Formal, informal, poesía, cartas, mensajes literatura…  

Los profesores usarán diferentes estrategias para la lectura:  

SKIMMING : lectura rápida para hacerse una idea  

SKANNING : Lectura rápida en busca de información específica.  

Lectura extensiva y lectura intensiva.  

Desarrollo de las destrezas escritas productivas  

Escribir es la tarea más difícil para los alumnos ya que implica habilidades gráficas, destrezas 
ortográficas, puntuación, uso de mayúsculas, recursos gramaticales como construcción de 
oraciones etc.  

Las destrezas orales y la lectura se desarrollarán a un ritmo mucho más rápido que la 
escritura.  

Es importante escribir teniendo en mente a un posible lector. Es importante que vayan 
tomando conciencia de los diferentes formatos y registros con la producción de diferentes 
textos como notas, listas, noticias, cartas, comics, instrucciones recetas.  
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Se les puede ayudar ofreciéndoles un modelo o una historia en la que se pueden hacer 
pequeños cambios e introducir algunas de sus propias frases podemos ayudarles también 
con una lluvia de ideas sobre lo que vamos a tratar. 

ACTIVIDADES  

Podemos hacer algunas frases cortas primero pidiéndoles que lean un texto y contesten a 
preguntas, completar huecos en un texto, realizar dictados, ordenar las palabras de una 
oración, unir pies de foto con sus imágenes correspondientes.  

Si se van a trabajar palabras pueden elaborar listas, crucigramas, palabras asociadas a 
imágenes, darles palabras de ayuda y trabajando en grupos elaborar una historia, completar 
un cuento….Podemos proporcionarles oraciones para que secuencien una historia.  

5. LENGUAJE Y DESTREZAS EN EL AULA  

Introducción  

Las destrezas que se enseñan en un aula bilingüe son prácticamente las mismas que se 
practican en una clase de inglés, sobretodo en Primaria. La diferencia recae en el enfoque, 
puesto que al ser el inglés la lengua vehicular para acercarse a un contenido, la atención del 
profesor y su aproximación y metodología deben ir dirigidas a apoyar el lenguaje de los 
contenidos. Los alumnos deberán estar expuestos al inglés de una manera natural y de tal 
manera que asimilen las diferentes asignaturas que aprenden. Experimentarán con frases y 
estructuras a la vez que adquieren conocimientos sobre temas variados.  

Es aconsejable introducir el lenguaje cuando se presenta una situación adecuada en que se 
propicia un contexto natural donde repasar y reciclar de un modo significativo.  

A los alumnos se les deberá ofrecer la posibilidad de desarrollar y usar sus destrezas orales 
y escritas según convenga a las distintas asignaturas. También hay que comprobar que 
asimilan conceptos y contenidos. Hay que ayudar a los alumnos a expresar sus ideas y 
pronunciar con claridad.  

Los contenidos se han organizado por ciclos y describen tareas comunicativas en general 
aplicables a todas las destrezas implicadas. Aunque las destrezas aparecen separadas, en 
las clases que tengan por objetivo trabajar un contenido específico aparecerán 
inevitablemente integradas.  
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Las clases de inglés como asignatura proporcionarán a los alumnos la oportunidad de 
aprender y usar un idioma fuera de un contexto basado en el contenido. El nivel de 
gramática trabajado no debe exceder al exigido en español.  

Los alumnos en las clases de inglés pueden dramatizar diferentes situaciones y desarrollar 
su conciencia sociocultural mediante historias, literatura, artículos de periódico etc. Se les 
puede ayudar a través de actividades de “aprender a aprender”.  

6. EVALUACIÓN  

Los profesores utilizarán tanto la evaluación continua como la final con diferentes objetivos:  

Para evaluar a los alumnos durante el curso podemos: Hacer una evaluación sistemática y 
anotar su progreso, revisar su trabajo, y guardar un registro del nivel de participación de 
cada alumno.  

Cuando se les hace un examen en inglés es importante identificar cuál es su finalidad y 
decidir previamente si lo que se va a evaluar son los contenidos. Si se está evaluando el 
lenguaje hay que centrarse en los elementos lingüísticos, que no están directamente 
relacionados con los contenidos de las distintas, áreas si la expresión no interfiere en la 
información que tratan de transmitir.  

A los alumnos también se les puede dar la oportunidad de que demuestren lo que saben de 
gramática y vocabulario en general, pueden leer, escribir. Los exámenes orales pueden 

consistir en role play sobre diferentes situaciones, habrá que dar importancia tanto a la 
fluidez como a la corrección.  

En ambos casos los alumnos deberían estar familiarizados con el tipo de examen que se les 
va a pedir.  

Los exámenes deberán ser acordes al trabajo de aula, por lo que los contenidos trabajados 
en inglés se evaluarán en inglés y los trabajados en español se evaluarán en español. En las 
actividades evaluables diseñadas en el cuaderno Séneca diferenciamos; Conocimiento del 
medio natural o social, Actitudes científicas y Proyect. Utilizaremos diferentes instrumentos 
de evaluación que nos permitan evaluar todos los aspectos trabajados primando los 
contenidos del área frente a los aspectos lingüísticos. 

Primer ciclo  
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El objetivo general es que los niños sean capaces de entender y usar palabras, expresiones 
y frases sencillas de uso diario tanto por escrito como en la comunicación oral. Serán 
capaces de entender y contestar preguntas sencillas sobre las áreas que hemos dado.  

Evaluar la comprensión oral: que sepan leer instrucciones cortas.  

Evaluar la comprensión y expresión escrita: Se les puede dar a los alumnos frases sencillas 
para unir a una palabra, para asociarlas a un dibujo, preguntas para elegir la mejor 
respuesta; textos cortos con espacio para completar, preguntas abiertas y cerradas, relative 
questions, y tag questions.  

Evaluar la expresión oral: Enseñar a los alumnos dibujos para que identifiquen diferencias, 
hacerles preguntas abiertas, etc.  

Segundo ciclo  

Los alumnos deberán ser capaces de entender y utilizar frases y expresiones frecuentes 
sobre ellos mismos, sobre temas .que se estén trabajando. Deberán también saber 
deletrear palabras de uso frecuente. Se podrá elegir entre los distintos tipos de actividades., 
deberán ser capaces de escribir cartas a los alumnos de la escuela gemela con los que 
cambian información….  

Evaluar la comprensión oral: leer o poner grabaciones cortas que tengan instrucciones 
breves. Podrán hacer descripciones breves diálogos cortos…  

Evaluar la comprensión y expresión escrita: Pueden asociar frases con determinados 
temas, hacer fichas de libros que leen en inglés, contestar a las preguntas sobre los temas 
que estudian en Science, pueden contestar a preguntas inferenciales y literales, hacer 
postres y proyectos relacionados con lo que se va estudiando, pueden leer textos cortos y 
también largos sobre temas con los que estén familiarizados, basados por ejemplo en 
información sobre un país diferente al suyo para responder luego a preguntas, pueden leer 
un texto y hacer luego un esquema sobre el mismo.  

Evaluar la expresión oral: Deberán leer en voz alta para corregir su pronunciación y su 
entonación adecuadas. Tendrán que hacer presentaciones orales cortas sobre un tema, 
decir un resumen de los temas de Science, cada vez que se termina un tema pueden hacer 
resúmenes orales sobre el tema tratado. También haremos  

listenings de textos con preguntas y con palabras en blanco que deberán completar después 
de haber escuchado.  
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Textos largos para hacer resúmenes escribir sobre un tema escolar o un tema de Science 
escribiendo un resumen o hacer un esquema del tema.  

Evaluar la expresión oral: Se les pueden dar descripciones hacer preguntas abiertas y 
sencillas, pedirles una presentación con cierto grado de complejidad sobre un tema o un 
libro que hayan tenido que leer exponerlo con un soporte visual. Pueden hacer se preguntas 
unos a otros. Hacer concursos por equipos de las lecciones de Science cuando se termina 
cada tema y es una manera de ver como formulan las preguntas y como contestan acerca 
del tema viendo su fluidez y propiedad al contestar. También pueden leer un texto y 
podremos evaluar su entonación y pronunciación.  

Criterios de evaluación al final de la educación Primaria: Enumeraremos algunos criterios 
para comprobar y medir el nivel de los alumnos al final de la Educación Primaria.  

DESTREZAS DE COMPRENSIÓN ESCRITA:  

Soy capaz de…  

Comprender vocabulario clave y frecuente en diferentes tipos de textos  

Captar la idea principal en artículos de periódicos y revistas.  

Deducir por el contexto el significado de las palabras.  

Hacer una lectura rápida para detectar y encontrar información relevante.  

En cartas personales, comprender suficientemente acontecimientos y deseos para poder 
tener correspondencia con una persona regularmente.  

Disfrutar y comprender el argumento de una historia y el sentido en un poema  

Leer y escenificar poemas breves y pequeñas obras.  

DESTREZAS ESCRITAS. 

Soy capaz de ..…  

Escribir textos breves sobre contenidos escolares y temas relacionados con mis 
experiencias e intereses. 
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Transmitir mensajes breves por correo electrónico, solicitar información en el mismo 
medio.  

Escribir una redacción corta sobre mí mismo.  

Responder o pedir información sobre productos.  

Utilizar las nuevas tecnologías para presentar información por escrito.  

PRODUCCIÓN E INTERACCIÓN ORAL.  

Soy capaz de…  

Mantener una conversación o un debate sobre un tema que me interese.  

Pedir y seguir instrucciones.  

Expresar emociones y sentimientos.  

Manifestar acuerdo y desacuerdo educadamente.  

Hacer presentaciones orales.  

COMPRENSIÓN ORAL.  

Soy capaz de…  

Comprender presentaciones orales cortas.  

Seguir un discurso oral dirigido a mí y articulado con claridad en una conversación 
cotidiana, aunque a veces necesite repetición de algunas cosas.  

Seguir un argumento de conversaciones que se desarrollan a mi alrededor, siempre que 
sea con un discurso claro.  

Comprenderlos elementos principales de una grabación sobre temas de interés personal 
realizados despacio y de una manera clara.  
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Comprender información técnica y científica básica.  

7. RECURSOS  

Además de la amplia variedad de materiales y recursos no podemos olvidar que como 
profesores somos el principal recurso para nuestros alumnos. Tanto el profesor como el 
auxiliar se adaptarán a las necesidades del aula.  

En nuestro centro el auxiliar de conversación es considerado como un recurso excepcional, 
que permitirá al alumnado la posibilidad de interactuar con una persona nativa. La 
coordinación en la programación y elaboración de recursos será decisiva para la 
optimización del recurso 

Hay que utilizar CDs, libros, películas, vídeos, ilustraciones (flash cards). Y exponer a los 
alumnos a todo tipo de acentos y voces.  

Elegir libros variados, adaptados a su edad y nivel e intereses. La biblioteca del centro 
dispone de variedad de libros en inglés clasificados por niveles. 

Utilizar imágenes, posters, murales, juguetes, juegos, crucigramas, sopas de letras, etc. Para 
practicar vocabulario.  

Tener siempre a mano en el aula diccionarios monolingües y bilingües y libros de consulta 
variados.  

En un aula bilingüe los profesores deberán utilizar las distintas tecnologías Y enriquecer y 
actualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con los recursos tecnológicos de la escuela 
del siglo XXI. 

8. ANEXOS. 

- Anexo I. Plantilla programación CLIL. 

- Anexo II. Información del coordinador al profesorado de nueva incorporación 

- Anexo III. Plantillas programación CIL 
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Anexo I. Plantilla de unidad CLIL     Asignatura: Profesor/a: 
Título de la unidad Curso / Nivel  

1. Objetivos de 
aprendizaje 

/ Criterios de evaluación 

 

2. Contenido de materia  

 3. Contenido de Lengua / Comunicación 

Vocabulario  

Estructuras  

Tipo de discurso 
(descripción, narración, 
etc.) 

 

Destrezas Lingüísticas   

4.Contexto (elemento 
cultural)  
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5. Procesos cognitivos 
(analizar, sintetizar, etc.)  

 

6. (a) Tarea (s)   

6. (b) Actividades  

 7. Metodología 

Organización y 
distribución en la clase / 
tiempo 

 

Recursos / Materiales  

Competencias básicas  

8. Evaluación (criterios e 
instrumentos) 

 

 

Anexo II. Información profesorado de nueva incorporación. 

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

OBJETIVOS 

¿QUÉ ÁREAS SON BILINGÜES? 

Hasta la fecha el CEIP Gran Capitán es el 

único centro bilingüe de la localidad. El paso 

de nuestro alumnado por el centro debe 

suponer una mejora notable en la 

competencia en comunicación lingüística, 

favoreciendo la mejora de las cuatro 

destrezas; hablar, escuchar, leer y escribir. 

Haciendo en todo momento un uso funcional 

del lenguaje. 

 

Son bilingües las áreas de ciencias. Aunque 

debemos tener presente la posibilidad de 

programar actividades integradas y 

multidisciplinares, según se reflejan en las 

propuestas PLC. 

 

El área de plástica aunque no es bilingüe 

puede ser utilizada de manera opcional (en 

la medida de lo posible) como soporte para 

la realización de los proyectos finales de las 

unidades didácticas. 
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¿CÓMO ENFOCO EL TRABAJO DE AULA? 

METODOLOGÍA 

¿DE QUÉ RECURSOS DISPONEMOS? 

- Apostamos por la metodología AICLE. 

(Quizá necesites recordar los principios 

básicos o realizar un curso de actualización). 

- Cuanto más tiempo de exposición a la 

lengua L2, mejor.  

- Por ciclos se acuerdan qué aspectos de cada 

UD se trabajarán en inglés.  

-Se facilitan unas plantillas de programación 

para cada UD que se entregarán a la 

coordinadora al final de cada trimestre. En 

ellas debe aparecer de manera clara los 

contenidos que se van a trabajar en inglés. 

- Programaremos con la tutora de cada 

curso, al menos una tarea integrada por 

trimestre. Usaremos las plantillas elaboradas 

sobre géneros discursivos en PLC. 

- Programaremos tareas al final de cada UD, 

para que el alumno ponga en práctica lo 

aprendido (un poster, un documento, una 

presentación ppt, presentación oral, una 

grabación, una maqueta……). 

Al final de curso lo trabajos seleccionados 

serán expuestos por temáticas. Será una 

manera de visualizar el trabajo de todo un 

curso. 

Auxiliar de conversación. Las sesiones con 

la auxiliar deben ser programadas para dar 

la posibilidad al alumnado de beneficiarse 

de las ventajas de contar con personal 

nativo. Las sesiones darán al alumnado la 

posibilidad de poner en práctica lo 

aprendido y favorecerá la interacción de 

manera activa. 

Recursos audiovisuales. Proporcionados 

por la editorial (mochilas digitales Vicens 

Vives) o en internet. 

 

Portal de plurilingüísmo de la Junta de 

Andalucia. Recursos y materiales. Material 

AICLE. 

Banco de recursos del centro. En el 

ordenador derecho de la sala de profesores 

en la carpeta planes y proyectos. Proyecto 

bilingüe. 

Libros de texto. Editorial Vicens Vives. El 

alumnado tiene libro en español y un 

cuadernillo con los conocimientos básicos 

en inglés. También están los libros en inglés, 

que aunque son complejos pueden ser 

utilizados en momentos concretos según las 

necesidades de la programación. 
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Libros de lectura en inglés. Disponibles en 

la biblioteca del centro, clasificados por 

niveles. 

Material propio del área de ciencias 

disponible en el centro; mapas, mapas 3D 

relieve, figura cuerpo humano, esqueleto, 

microscopio, globo terráqueo, material para 

trabajar hábitos saludables, emociones……. 

Los ordenadores de la sala de informática y 

las tablets están a disposición del 

alumnado. 

 

 

PROYECTO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

           El objetivo primordial de la biblioteca es ofrecer un espacio y unos medios para el 

fomento y la animación a la lectura así como para la investigación y la formación. 

           Se gestiona a través del programa AVIES de la JJAA y en su funcionamiento participan 

profesorado (Programación de actividades y en horario de mañana) y madres (para 

préstamos en horario de recreo y tardes). 

Introducción. 

La lectura es el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos en la 

sociedad actual. Dominar esta destreza se considera algo fundamental.  

Es de todos conocidos la importancia que tienen las habilidades lectoras para el 

conjunto de las actividades escolares y para el éxito escolar. Por ello estará presente en 

todas las áreas de primaria y todos los maestros incluirán en sus programaciones 

actividades relativas al lenguaje y dirigidas al fomento de la lectura en sus respectivas áreas 

y en todos los niveles de primaria. 
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Queremos hacer constar que todo lo que aquí se recoge hace referencia a las dos 

lenguas en las que se enseña la lectoescritura en el centro: castellano e inglés y se amplía a 

todas las áreas del currículo. 

Objetivos generales. 

 En este apartado vamos a diferenciar entre aquellos dirigidos a mejorar la capacidad 

lectora y los destinados a desarrollar el placer por la lectura. 

1.1. Mejora de la capacidad lectora: 

• Desarrollar las habilidades lectoras preceptivas para conseguir la suficiente fluidez en cada 

nivel (Leer oralmente con entonación, pausas y expresividad, dialogando y teniendo en 

cuenta a los destinatarios de la lectura: los que escuchan). 

• Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística sino en las diversas materias 

del currículum (Utilizar la lectura para aprender los contenidos de las diversas áreas 

curriculares y para organizar la propia vida con diversos tipos de textos). 

• Proporcionar al alumnado claves de lectura para adquirir capacidades de análisis, síntesis 

y asimilación y estructuración de lo leído (Especialmente en el tercer ciclo). 

• Conocer diferentes tipos de textos y aprender a interpretarlos. 

 

1.2. Desarrollar el placer por la lectura 

• Promover el gusto por la lectura, propiciando que los alumnos pasen de ser lectores 

pasivos a ser lectores activos y utilicen la lectura en sus ratos de ocio.  

• Crear un tiempo y ambiente de lectura en el Centro potenciando el uso de la biblioteca 

del colegio y de las aulas. 

• Aprender a usar la biblioteca y hacer un uso correcto de los libros.  

• Promover campañas para crear un ambiente favorable a la lectura en el Centro. 
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Líneas metodológicas básicas 

• En las programaciones didácticas se recogerán los principios metodológicos que regirán 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura, de manera que exista una unidad y 

continuidad a lo largo de toda la etapa.  

• Se seleccionarán textos motivadores y adecuados a la edad del alumno. 

• La lectura podrá realizarse de manera individual o colectiva, en silencio o en voz alta. 

• Se desarrollarán procedimientos de evaluación de la comprensión lectora. 

• Se ofrecerán modelos correctos de lectura. 

• Se realizarán ejercicios de lectura silenciosa, lectura en voz alta, de comprensión lectora 

y aumento de vocabulario. 

• Las actividades tendrán carácter lúdico para fomentar la lectura como actividad de ocio.  

• A los más pequeños se les orientará sobre el uso del libro viendo despacio cada página. 

• Se realizarán lecturas por parte de adultos (profesores, padres, etc...) 

• Se les contarán cuentos sin necesidad de leer. 

• Se animará al alumnado para que escoja sus propias lecturas. 

• Se prestarán los libros de las bibliotecas de aula y las del Centro. 

• Se intentará, siempre que sea posible, que las lecturas realizadas tengan una proyección 

exterior, de forma oral o escrita, por medio de exposiciones, paneles, debates, etc. 

• Se animará al alumnado a que traiga libros de sus casas para leer o mostrar en clase. Estos 

libros podrán ser lecturas o libros de consulta para apoyar, especialmente, al área de 

conocimiento del Medio. 

• Se les propondrán actividades en las que tengan que consultar libros o leer información a 

través de Internet. 

2. actividades tipo. 
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2.1. Actividades tipo para mejora de la capacidad lectora 

Lengua  

 

• Algunos fines de semana se llevarán a casa una poesía para aprenderla. Además, todas las 

semanas, se llevarán un libro para leer en casa y rellenarán una sencilla ficha o firmarán los 

padres el carnet del lector/a. 

• Cada tutor tendrá una ficha-registro donde apuntará los títulos de los libros que va 

leyendo cada alumno. 

• Una vez a la semana se acudirá, con el alumnado, a la biblioteca del centro para hacer 

lectura individual, consulta de libros, animaciones... 

• En 3º se iniciará al alumnado en el manejo del diccionario para mantenerlo a lo largo de 

los cursos siguientes aumentando la complejidad de las actividades vinculadas al mismo. 

• Se trabajará la comprensión lectora mediante distintos tipos de textos y actividades. Se 

aprovechará, también, para leer libros de cuentos en forma de lectura colectiva, que se 

compartirán en los niveles.  

• Creaciones orales de historias y cuentos que luego contarán a los demás. 

• Invención de historias, cuentos, poemas...  

• Participación en el concurso literario del centro. 

• Participación en las actividades del Día del libro.  

Matemáticas  

 

• Lectura de actividades a realizar unas veces en voz alta y otras de forma silenciosa. 

 • Identificar simbología matemática con palabras. 

 • Dictados numéricos. 

• Explicación de términos desconocidos. 

• Escribir nombres de números dados. 
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• Trabajar la comprensión de problemas, inventando problemas sencillos al principio y más 

complejos a final de etapa. 

• Interpretar (leer) la información contenida en gráficos sencillos, planos etc. 

Ciencias naturales y sociales:  

• Lectura colectiva en voz alta del tema. 

• Explicación de palabras difíciles. 

• Búsqueda en el diccionario de palabras relacionadas con el tema. 

• Trabajos escritos sobre distintos temas. 

• Exposiciones orales de cada tema 

• Definiciones empleando su vocabulario de términos, objetos, oficios, etc. Lectura de 

libros, guías, revistas, cuentos, etc. 

• Lectura (interpretación) de mapas, gráficos, láminas, instrucciones para experimentos. 

• Obtención de información de los temas a través de los medios informáticos y consultas 

en libros de casa o de las bibliotecas de la localidad. 

Evaluación  

La evaluación inicial de la capacidad lectora, que se realizará a lo largo del primer 

trimestre, debe permitirnos conocer el nivel y el estilo lector del alumnado. Mientras que 

la destinada a desarrollar el placer por la lectura tomará como tal la evaluación final de las 

actividades del curso anterior. 

A lo largo del curso se irán aplicando distintos procedimientos de evaluación 

(observación de la lectura diaria, de las fichas de los libros leídos, de las fichas de 

comprensión lectora, del interés por aprender…) para que cada alumno, familia y el 

profesorado tengan información de los progresos conseguidos. 

Como medida, simplemente orientadora se podrán tener en cuenta las siguientes 

mediciones en cuanto a la velocidad lectora: 
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Medio: 31-61 palabras/minuto  

Primer Ciclo              Bueno: 61-100 p/m  

Alto: + de 100 p/m  

Medio: 61-100 p/m  

Segundo Ciclo     Bueno: 101-150 p/m  

Alto: + de 150 p/m  

Medio: 101-150 p/m  

Tercer Ciclo       Bueno: 151-200 p/m  

Alto: + de 200 p/m  

La evaluación del desarrollo por el placer de leer se establece en el siguiente cuadro: 

Actividad Responsable Actividad de 

evaluación 

Indicadores 

Biblioteca de Centro Bibliotecaria Préstamo de libros Número de libros 

prestados. 

Biblioteca de aula Tutores/as Tabla de control de 

lecturas 

Alumnado que 

alcanza el mínimo de 

libros establecido 

Participación en 

certámenes y 

concursos 

Tutores/as Certámenes y 

concursos 

Número de 

participaciones 

Asistencia a teatros, 

cuentacuentos… 

Jefe de estudios Registro de salidas 

y asistencia. 

Nº de salidas 
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CAPÍTULO D 
Criterios pedagógicos para la elaboración 
de horarios 

Para la distribución horaria semanal de áreas o materias por niveles y ciclos, se tendrán en 

cuenta los mínimos establecidos por normativa, (REAL DECRETO 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria) y Anexo II de 

la Orden 7 de marzo de 2015 por la que se regula el curriculum de primaria en Andalucía 

(horario para la etapa de Educación Primaria). 

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. 

Con su desarrollo en la Orden de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el 

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

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

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

profesorado (BOJA 30-08-2010). 

Nos ajustaremos a la normativa existente y en vigor y especificamos y recogemos en 

nuestro plan de centro lo siguiente: 

El horario de nuestro centro es de 8:45 a 13:45 de la mañana y los módulos horarios de 45 

minutos y una hora como marcan las Instrucciones de 27 junio de 2019. El recreo para 

primaria es de 11:15 a 11:45, dejando 3 sesiones antes del mismo y dos después. En el caso 

de infantil y segundo ciclo, solo en este curso, será de 10:30 a 11:00 con las sesiones 

repartidas equitativamente. Buscamos la no coincidencia en los patios de mucho alumnado 

para garantizar la seguridad como medida contra el Covid. 

En la confección del HORARIO DEL PROFESORADO, jefatura de estudios tendrá en cuenta 

los siguientes criterios pedagógicos: 

- Permitir, en la medida de lo posible, que el horario que el Equipo Directivo dedique 

a la docencia y a las funciones propias del Equipo, se adecuen a las necesidades de 

organización contemplando las horas comunes necesarias para la coordinación y 

asistencia a reuniones, tanto dentro como fuera del Centro, y que el desempeño de 

la docencia tampoco se vea afectado. 
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- Que en todos los bloques horarios siempre haya algún miembro del Equipo Directivo 

libre de docencia y que coincidan, al menos en una hora semanal, para la adecuada 

coordinación del trabajo que desempeñan. 

- Como marca la normativa el horario que se deje libre para refuerzos recaerá en dos 

docentes máximo, salvo en años en los que esto no sea posible dado el 

encorsetamiento horario que tenemos por el bilingüismo y el aumento de 

especialidades, en el que se pedirá permiso para repartirlo entre tres personas, 

sobre todo de cara a que la permanencia de estos maestros con su tutoría sea del 

mayor número de horas posibles. 

- El profesorado en el que recaiga el refuerzo, podrá ser tanto generalista, como 

especialista, según las necesidades del centro en cada curso. 

- La asignación de tutorías se realizará de acuerdo con lo establecido en la normativa 

vigente y siguiendo los criterios que nuestro Plan de Centro establece en el punto L, 

sin perjuicio de que el equipo directivo pueda consultar previamente al claustro de 

maestros/as.  

- En general, se procurará que el tutor/a imparta en su tutoría el mayor número de 

materias posible. 

- El profesorado impartirá docencia según su adscripción, especialización y 

habilitaciones, tratando, en cualquier caso, de buscar la máxima afinidad entre las 

materias a dar y la mayor operatividad en el funcionamiento docente del centro. 

- Los/as maestros/as especialistas, impartirán de forma prioritaria el área de su 

especialidad a los grupos de alumnos a los que indique de forma obligada la 

normativa educativa. Adjudicándoseles tutorías según las necesidades del centro. 

- El tutor/a tendrá, en la medida de lo posible, el mayor número de horas de docencia 

con su tutoría. 

- Se procurará que las áreas que imparta cada maestro/a fuera de su tutoría, se 

realicen en grupos del mismo ciclo. 

- Cada tutor deberá establecer una sesión de tutoría semanal, que podrá variar en 

función de las necesidades de cada grupo. 

- Se garantizará las correspondientes sesiones sin alumnado a los profesores que 

tengan cargos, de acuerdo a la normativa vigente. Las horas disponibles de cada 

maestro/a se asignarán, según corresponda: 

 Para horas de coordinación de Planes estratégicos. 

 Para horas de coordinación de ciclo. 

 Para horas de coordinación de biblioteca. 

 Mayores de 55 años. 
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 Para horas de apoyo y refuerzo. 

- En cuanto a las cinco horas de permanencia obligada del profesorado fuera del 

horario lectivo se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Se realizará los lunes de 15:45 a 18:45 para todo el profesorado y de 13:45 a 14:45 

los martes y miércoles. 

 Los miércoles, el profesorado que certifique estar haciendo cursos de formación de 

hasta un máximo de 70 horas al curso, así como todos los coordinadores de planes 

y proyectos dispondrá de esta hora. 

- En la confección del HORARIO DEL ALUMNADO, jefatura de estudios tendrá en 

cuenta los siguientes criterios pedagógicos: 

 De acuerdo con las características psicoevolutivas del alumnado del segundo ciclo 

de educación infantil, para la confección del horario de los grupos de éste deberán 

conjugarse dos criterios fundamentales: la estabilidad proporcionada por el 

desarrollo rutinario de la actividad escolar, y la flexibilidad en la duración de sesiones 

y en el tratamiento semanal de las áreas curriculares de este ciclo. De esta manera, 

se destinarán tiempos tanto para experiencias conjuntas, como para las 

individuales, permitiendo de esta manera la atención a la diversidad y respetando 

las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y las niñas.  

 El Primer Ciclo, en la medida de lo posible, dispondrá de las primeras horas sin 

especialidades para que las/os tutoras/es saquen el mejor provecho de las primeras 

sesiones en lo referente a lecto-escritura y comprensión lógico matemática. 

 En la medida de lo posible se intentará que el mayor número de días los alumnos 

tengan en las primeras horas de la mañana las áreas instrumentales. 

 En el caso de las áreas bilingües se intentará agrupar dos módulos para facilitar que 

entre el menor número de profesorado diario en clase y favorecer un trabajo 

continuado y con posibilidad de más tareas de carácter práctico con el alumnado. 

 Se procurará que haya el menor número de huecos posibles, posibilitando en la 

medida de lo posible que las áreas instrumentales se den seguidas, favoreciendo 

que en una misma jornada entre el menor número posible de docentes a cada 

grupo. 

 En el caso del resto de especialidades se procurará la alternancia horaria entre 

primeras y últimas horas, ya que en las primeras el alumnado rinde más. 

 También se intentará siempre que sea posible que en las últimas sesiones de la 

mañana vayan áreas como educación artística, educación física, religión o 

alternativa, tutoría, ciudadanía o tic. 
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 Distribuir a lo largo del día y de la semana, el horario de las diferentes áreas 

(especialidades), de forma que cada día entre el menor número posible de 

profesores a cada grupo. 

 Que en cada tutoría imparta docencia el menor número posible de profesores. 

 Se establecerá dentro del horario lectivo semanal de cada grupo una sesión 

dedicada a la acción tutorial dentro del aula, impartida por los/as propios/as 

tutores/as de cada grupo. 

 Se preverá y planificará la labor de refuerzo pedagógico y de atención específica al 

alumnado con necesidades educativas especiales dentro del horario escolar de 

acuerdo con la disponibilidad de horario del profesorado del Centro y de las 

previsiones de la administración educativa, garantizando la máxima integración del 

alumnado atendido en su grupo. Para ello, se procurará, siempre que resulte 

posible, que dicho alumnado sea reforzado o apoyado pedagógicamente en el 

horario de las áreas curriculares en las que se va a realizar este apoyo o refuerzo.  

 Se tendrá presente a la hora de la confección del plan anual de refuerzo pedagógico 

del alumnado, la distribución de este alumnado y en la ubicación horaria del 

profesorado encargado de esta tarea. Asimismo, para pedagogía terapéutica y 

audición y lenguaje, el/la jefe de estudios, de acuerdo con el resto del equipo 

directivo, se reunirá con el equipo de orientación con el fin de que éste marque las 

necesidades y pautas que estime necesarias y ubicar al alumnado con necesidades 

educativas especiales en los módulos temporales respetando en la medida de lo 

posible los criterios especificados anteriormente. 

 Los distintos equipos de ciclo de educación primaria en su competencia y, 

particularmente, cada maestro/a tutor/a y especialista en la temporalización de la 

programación de las áreas que imparta, tendrán en cuenta especialmente las 

actividades y medidas de estímulo para la mejora. Todo esto deberá tenerse muy 

presente en el momento de afrontar los distintos procesos de evaluación, con el fin 

de reforzar los aciertos o de proponer las modificaciones oportunas en la confección 

del horario del siguiente período lectivo. 

 Para la asignación de las áreas en el resto del horario lectivo hasta completar las 

veinticinco (veintidós y media, si no consideramos los períodos de recreo) horas 

semanales de cada curso, se tendrán en cuenta los resultados de los distintos 

procesos evaluativos del centro (evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje, 

autoevaluación y evaluación externa si la hubiere) y los proyectos y planes asumidos 

por el centro y que puedan afectar directamente al establecimiento de horarios. 
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CAPÍTULO E 
Evaluación del alumnado 

La normativa vigente sobre evaluación será nuestro referente: 

Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Tal y como marca la Orden en su Artículo 3. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal 

y como aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 

b) Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con lo que 

establece el artículo 7 del decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica 

educativa, que permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder 

realizar los juicios de valor oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, no se puede circunscribir a un solo aspecto o 

momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el proceso educativo de forma 

global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y cuáles no, y, por 

otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los 

problemas o errores. 

 

En cualquier caso, siempre es bueno tener presente qué debe ser la evaluación y cuáles sus 

funciones, objetivos y modalidades más convenientes.  

 
CONCEPTO: 
Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recogidos en la puesta en práctica del 
proyecto curricular, con el fin de tomar las decisiones que permitan su máxima eficacia. 
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FUNCIONES: 
 
▪ Diagnóstico: Información sobre la marcha del desarrollo del currículo, los alumnos y las 

alumnas y los profesores y las profesoras. 

▪ Pronóstico: Avance de expectativas sobre qué puede ocurrir, para prevenir y solventar 

problemas. 

▪ Adaptación: Acomodación de los diferentes métodos y recursos a los distintos ritmos 

de aprendizaje de los alumnos y las alumnas, con miras a la máxima personalización del 

proceso educativo. 

▪ Orientación: Guía del camino que se debe seguir en cada momento del desarrollo 

curricular. 

▪ Regulación: Facilitación y armonización de elementos personales, materiales y 

funcionales para garantizar el grado de eficacia del desarrollo del currículo. 

▪ Control: Certificación de la calidad y cantidad de los logros obtenidos. 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 
 
▪ Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las 

capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de adecuar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. A comienzo de curso: nos 

permite conocer el punto de partida, las ideas previas y las características del alumnado 

para ello cada ciclo diseñará unas pruebas iniciales y cada tutor o tutora analizará los 

informes individuales del alumnado para reunirse con el Equipo Docente a final de 

septiembre y adecuar el currículo a las características  del alumnado, adoptar las 

medidas de refuerzo que se necesiten, las adaptaciones curriculares y las medidas 

generales de atención a la diversidad como la estructura de grupos flexible etc. 

 
▪ Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos 

propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para 

conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación 

tiene un especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo 

desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial previa. Mensualmente, el 

Equipo Docente, coordinado por el/la tutor/a harán el seguimiento de los programas de 

refuerzo, actividades complementarias y extraescolares, de fomento de la lectura y las 

relacionadas con el plan de mejora. 
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▪ Evaluación final sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más 

cuantitativa), en la que se valora, sobre todo, el dominio de las competencias 

adquiridas; es decir, evaluación del resultado. 

Cada trimestre se hace un balance de los datos obtenidos durante el proceso y una 

valoración global. Cuando a pesar de las medidas de refuerzo educativo la evaluación 

no sea positiva, se elaborará un plan de refuerzo con actividades acordes con los 

contenidos básicos. A final de curso se valorará el progreso global de cada alumno y 

alumna en las diferentes materias, en el marco del proceso de evaluación continua 

llevada a cabo. Esta valoración se trasladará al acta de evaluación, al expediente 

académico y, en caso de promoción, al historial académico. Para el alumnado con 

evaluación negativa, el tutor/a elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos 

no alcanzados.  

 
PRINCIPIOS: 
 
▪ Que sea un medio, no un fin en sí misma. 

▪ Que constituya un proceso continuo, progresivo y sistemático. 

▪ Que atienda a las diferencias individuales. 

▪ Hay que partir de lo que se quiere evaluar y después evaluarlo. 

▪ Trabajar en equipo a la hora de su diseño. 

▪ Tener flexibilidad al elegir los criterios o pruebas. 

▪ Debe basarse en criterios claros y lo más objetivos posibles. 

▪ Hay que dotarla de un mínimo de requisitos para su realización. 

▪ Debe tratar aspectos cualitativos y cuantitativos. 

▪ Es necesario temporalizarla adecuadamente. 

▪ Debe posibilitar la corrección de los procesos una vez detectadas las deficiencias. 

▪ Tiene que recoger al máximo todos los aspectos de la personalidad. 

▪ Reflejar de manera clara: qué, cómo y cuándo debe realizarse. 

▪ Propiciar a su término el proceso de reorganización específico y global (feed-back). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR CICLOS Y ÁREAS 

Estos criterios de Evaluación quedan recogidos en los distintos Proyectos Curriculares de las 

diferentes áreas y cursos que aparecen recogidos en el punto Ñ de este Plan de Centro. 

Los referentes para la evaluación serán:  
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 Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores. Serán el 

elemento básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, 

contenidos, competencias clave e indicadores. Serán el referente fundamental para la 

evaluación de las áreas y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las 

Competencias Clave y del logro de los objetivos.  

 El perfil de área, está determinado por el conjunto de criterios de un área curricular para 

cada curso y serán el referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área. 

  El perfil competencial, está determinado por el conjunto de criterios relacionados con 

cada una de las competencias. Configura los aprendizajes básicos para cada una de las 

Competencias Clave para cada nivel de la educación primaria y será el referente en la toma 

de decisiones de la evaluación de las competencias.  

En el centro, como resultado de una propuesta de mejora relativa unificar todo lo referido 

a evaluación: instrumentos, criterios, calificaciones e información a las familias, acuerda lo 

siguiente: 

 La evaluación será por criterios. 

 Estos criterios, por acuerdo en ETCP, se han ponderado equitativamente en todas 

las áreas y cursos. 

 Los instrumentos de evaluación que se van a usar en las diferentes áreas serán los 

mismos y aparecen recogidos en las tablas que están a disposición del profesorado 

en la carpeta compartida de drive. 

 También en los mismos cuadros aparecen recogidas las actividades evaluables, así 

como los criterios que estas evalúan. 

 La forma de hacerlo para garantizar la evaluación en competencias se realizará 

usando el cuaderno del profesor de séneca. 

 Las familias tendrán información del proceso de evaluación de sus hijos a lo largo de 

todo el curso a través de estas actividades evaluables que les llagará por Pasen. 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias 

clave y los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la 

calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos criterios del ciclo a través de 

las investigaciones y experimentos, proyectos, rúbricas, las pruebas orales y escritas, las 

exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales 

como colaborativos, debates (especificados todos en la aplicación séneca, que hemos 
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acordado en claustro usar) 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de criterios. 

Estos serán evaluados por medio de una calificación de tres niveles (Avanzado, medio, 

adecuado e inadecuado) o de una puntación de la evaluación del aprendizaje de manera 

numérica que iría del 1 al 10 otorgados a todos los criterios que se hayan evaluado.  

Para la evaluación ordinaria, la calificación del área resultará de transformar cada una de 

las puntuaciones otorgadas a los criterios según la ponderación acordada por el Claustro 

(todos los criterios se ponderan equitativamente en todas las áreas). 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: puntuación 

numérica del 1 al 10, considerándose calificación negativa a toda puntuación inferior a 5 y 

positivas todas las demás. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

Hay diversas técnicas, entre ellas destacamos:  

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 

conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 

dossier, cuaderno del alumnado, presentaciones seguimiento…  

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración 

del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los 

compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración 

con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Los instrumentos de evaluación serán variados y atenderán a la finalidad que se persigue. 

Éstos son los principales:  

 Pruebas de evaluación inicial.  

 Registros de observaciones.  

 Cuaderno del alumnado.  

 Portfolio.  

 Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el que 

se pueda observar el trabajo del alumnado.  

 Rúbricas.  

 Pruebas orales y escritas.  



 
 

65 

 

 

 Cuestionarios de autoevaluación (orales o escritos).  

Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más adecuados en función de la 

actividad que desarrolle con el alumnado y los criterios asociados a tal actividad.  

 

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

  
 El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere 

que ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, 

y en su caso, los objetivos de la etapa. 

 El equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones 

correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

 El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir 

los programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, además de las 

medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

 La decisión de que un alumno/a no promocione de ciclo o, en su caso de curso, 

es una medida que tiene carácter extraordinario y, por tanto, sólo podrá ser 

adoptada cuando quede suficientemente garantizado que se han aplicado todas 

las medidas de atención a la diversidad para la superación de las dificultades de 

aprendizaje y que éstas no han dado los resultados previstos. 

 La decisión de promoción recaerá sobre el maestro tutor/a, teniendo en cuenta, 

en cualquier caso, los informes de los otros maestros/as que intervienen en el 

mismo grupo de alumnos/as, así como la opinión de padres del alumno/a, en los 

casos que se decida la no promoción de éste. 

 La decisión para la promoción o la permanencia en el mismo curso, se tomará 

en la sesión de evaluación que establezca el Equipo Docente, teniendo en cuenta 

los plazos establecidos en las garantías procedimentales y proponiendo medidas 

de apoyo y refuerzo para estos alumnos/as. 

 Los padres serán informados en el mes de mayo, después de las reuniones de 

equipo docente, de la posibilidad de repetición. Este acuerdo debe constar en el 

acta de la sesión de equipo docente. 

 De la información a los padres debe quedar constancia por escrito, firmando 

estos que han sido informados y su conformidad o disconformidad. En la misma 

reunión se establecerá que tras la sesión de evaluación ordinaria el tutor/a 

informará a la familia de manera individualizada sobre la decisión final que tome 

el equipo docente. 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
Teniendo en consideración lo anterior: 
 
PROMOCIONARÁN aquellos alumnos/as que: 
 

1. A juicio del equipo educativo hayan desarrollado las competencias clave 
correspondientes a su ciclo o etapa 
2.  Aquellos alumno/as con áreas pendientes si: 

  
 Se considera la posibilidad de alcanzar, en general, los objetivos de ciclo o etapa. 

 Se considera que, aun permaneciendo un año más en el ciclo, dadas sus 

circunstancias particulares, hay pocas o nulas posibilidades de que alcancen con 

éxito los objetivos mínimos. 

 Manifiesta interés y motivación por el estudio. 

 Desarrolla capacidad y hábitos de trabajo. 

 El ritmo de trabajo es suficiente. 

 Realiza habitualmente las tareas encomendadas. 

 Asiste a clase con regularidad y no presenta índices de absentismo escolar. 

 Manifiesta actitudes positivas consigo mismo y con el grupo de forma generalizada 

y en todas las áreas. 

 Se aprecia posibilidad de progreso y recuperación en el siguiente curso y ciclo. 

 En general, desarrolla las capacidades previstas en los objetivos de forma aceptable. 

NO PROMOCIONARÁN aquellos alumnos/as que: 
 

 Además de no superar los objetivos del ciclo, ni los de las distintas áreas, lleven a 

cabo todo lo contrario de lo expuesto en los apartados anteriores. 

  Y, además, cuando se considere que: 

 No ha alcanzado los objetivos generales del ciclo, concretados y desarrollados en los 

objetivos de cada una de las áreas valoradas a través de los criterios de evaluación 

de las mismas. 

 El grado de madurez es insuficiente. 

  La actitud en clase es insuficiente. 

 La valoración del aprendizaje realizado es negativa. 

 En general, existen pocas posibilidades de continuar con éxito en el curso siguiente 

si promociona. 
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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 
Las familias serán informadas de todo lo relativo a la evaluación en la primera reunión de 

curso, en el mes de octubre, donde se les aclara y explica que el referente de evaluación 

son los criterios y que los tiene a su disposición en el blog del centro, de todas las áreas y 

cursos. 

 

De forma continua podrán seguir la evolución académica de sus hijos a través de Pasen, 

donde se les informará a través de las actividades evaluables, como se ha acordado en 

claustro e informado a las familias en la primera reunión de curso. 

 

También se establece que cuando haya alguna duda o problema relacionado con este 

aspecto la ruta a seguir será: 

Hablar con el tutor, que levantará acta de dicha reunión y en caso necesario derivará la 

atención a las familias al especialista o maestro implicado. 

 

Del mismo modo se les informa que se pongan en contacto con los especialistas o docentes 

que les puedan hablar de estos aspectos a través de mensajería Pasen. 

 

Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 

escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el 

aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo. Esta 

información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y 

dificultades detectadas en el proceso de aprendizaje.  

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela 

legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 

incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel 

competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará 

sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su 

caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y 

desarrolle las competencias clave. 

 

Cuando se trata de información relativa a no promoción se hará siguiendo las garantías 

procedimentales establecidas. En todo caso después de la reunión de equipo docente 

celebrada en el mes de mayo. 
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CAPÍTULO F 
Atención a la diversidad 

INTRODUCCIÓN. 

 

Partiendo de un modelo de escuela abierto y plural en el que se atiendan a todos/as los 

alumnos/as sin diferenciación de ningún tipo, se diseña nuestro Plan de Atención a la 

Diversidad con la finalidad de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta 

adaptada a las necesidades que de forma permanente o puntual pueda presentar el 

alumnado escolarizado en el centro y, en particular, los/as alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Todo ello con el fin de alcanzar el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales y la adquisición de las competencias básicas y de los 

objetivos del currículo establecidos en cada ciclo y etapa de Infantil y Primaria. 

 

Para tratar de responder de la manera más eficaz posible a la diversidad de alumnado 

escolarizado en el centro se tendrán en cuenta una serie de Principios Básicos de atención 

a la diversidad, los cuales quedan resumidos en:  

 

▪ Apostar por una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades. 

▪ Responder a las necesidades educativas del alumnado con el fin de que todos/as alcancen 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales, así como la adquisición de las 

competencias básicas y los objetivos del currículo establecidos para la Educación Primaria 

e Infantil. 

▪ Establecer los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y refuerzo precisas que 

permitan atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entendiendo 

por tal el alumnado con necesidades educativas especiales, el que se incorpore de forma 

tardía al sistema educativo, el que presente dificultades graves de aprendizaje y el que 

presente altas capacidades intelectuales. 
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIALES DE APOYO 

ESPECÍFICO. 

 

Según la L.O.E. (Ley Orgánica 2/2006 de Educación de 3 de mayo), en su artículo 73, 

entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que 

requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos 

y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de 

conducta. 

 

Según la L.E.A. (Ley 17/2007 de Educación de Andalucía), sobre Alumnado Con Necesidades 

Específicas De Apoyo Educativo (acneae), define al alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales a: 

 

▪ Quienes presentan diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, 

psíquico, cognitivo o sensorial. 

▪ El alumnado que, por proceder de otros países u otros motivos, se incorpora tardíamente 

al sistema educativo. 

▪ Alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

▪ Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta altas capacidades 

intelectuales. 

 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por los 

principios del Sistema Educativo y la Equidad en la Educación de manera que garanticen la 

normalización e inclusión educativa y social, la participación, la igualdad de oportunidades 

en el acceso y permanencia en el sistema educativo y la no discriminación. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER 

GENERAL. 

 

En nuestro centro se adoptarán las medidas de atención a la diversidad del alumnado que 

se consideren más adecuadas para mejorar su rendimiento académico y minimizar las 

situaciones de fracaso escolar. 

 

Con carácter general, se hará una propuesta de organización académica para la atención a 

la diversidad que podrá comprender las siguientes medidas: 

 

▪ Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida 

que tendrá un carácter temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en 

su grupo ordinario, y en ningún caso supondrá discriminación para el alumnado más 

necesitado de apoyo. 

▪ Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 

reforzar su enseñanza. 

▪ Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula, 

preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 

alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas de 

lengua castellana y de literatura y/o matemáticas, y en la medida de lo posible inglés. 

 

ACTUACIONES PARA LA DETENCIÓN TEMPRANA DEL ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE 

 

1º Registro de indicadores e instrumentos para identificar el indicio de NEAE   

EL tutor/a hará un seguimiento al alumnado con indicios de NEAE, en el que se recogerán 

los indicadores e instrumentos que identifican las posibles situaciones: rendimiento inferior 

o superior, diferencia significativa respecto a la media del desarrollo de aprendizaje, 

circunstancias del contexto socio-familiar y otros factores coyunturales o transitorios. 

Esta recogida de datos será la base para la convocatoria de la reunión del Equipo Docente. 

2º Reunión de Equipo Docente 

Reunión del Equipo Docente coordinada por el tutor/a, en la que se recojan todos los datos 

de los indicadores e instrumentos usados para valorar el indicio de NEAE de un alumno/a y 

se acuerdan las actuaciones a desarrollar. Esta acta será entregada a la Jefatura de Estudios 

3º- Reunión con la familia indicios 
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Se realizará una reunión con la familia en la que informe del seguimiento que se está 

haciendo al alumno/a y de las medidas a aplicar en clase. 

4º Programación para el alumno/a 

Programación de tres meses de medidas generales para atender la diversidad del 

alumnado. 

5º- Reunión de Equipo Docente II 

A los tres meses de aplicación de las medidas se realizará otro equipo docente en el que se 

valorará si realmente las medidas han sido suficientes. 

En el caso que si lo hayan sido se realizará un seguimiento del alumno/a en las sesiones de 

evaluación trimestral. Si las medidas no han sido suficientes se recoge en el acta del equipo 

docente y se tramita la solicitud de evaluación psicopedagógica. 

6º Solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica 

El tutor/a recoge los datos necesarios del Equipo docente celebrado para cumplimentar la 

solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica, que incluirá las medidas 

educativas previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. 

Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, a la jefatura de estudios, quien 

conjuntamente con el orientador/a aplicará los criterios de priorización. 

7º Reunión de inicio de la evaluación con la familia 

El tutor/a, y si es posible, alguien del EOP se reúnen con la familia para informar sobre el 

proceso de evaluación psicopedagógica. La información se debe dar a los dos tutores 

legales, si existe desacuerdo se aplicará el protocolo establecido. 

8º Reunión informativa con el Alumno/a 

El tutor o tutora informará al alumno o alumna sobre el inicio y desarrollo del proceso de 

evaluación psicopedagógica teniendo en cuenta la edad y características psicoevolutivas del 

mismo. 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

1. Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas. 

 

Los programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas tienen como fin asegurar los 

objetivos básicos de lengua castellana y literatura, primera lengua extranjera y matemáticas 

que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la educación 

primaria. 
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Dichos programas estarán dirigidos: 

 

▪ Alumnado que no promociona o tiene áreas pendientes de otros cursos. 

▪ Aquellos en los que se detecten en cualquier momento del ciclo o curso dificultades en 

las áreas o materias instrumentales de lengua castellana y literatura, matemáticas y 

primera lengua extranjera. 

El Refuerzo Educativo se desarrollará dentro del aula con el alumnado designado en cada 

sesión evaluación. 

El punto de partida será la sesión de evaluación inicial, dónde se acordará el alumnado que 

recibirá refuerzo en cada grupo. Esta propuesta será evaluada en cada sesión de evaluación 

o equipo docente, si se estima conveniente. De manera que podrán cambiar los alumnos 

reforzados cada trimestre. 

De igual forma el alumnado que lo necesite será propuesto por el equipo docente en la 

sesión de evaluación inicial o a lo largo del curso y lo ratificará el ETCP, para que asista de 

manera extraescolar, al Programa de Refuerzo Orientación y Apoyo, martes y jueves de 

15:45 a 17:45.  

Los tutores elaborarán un informe para el mentor del PROA en el que figuran las dificultades 

del alumnado y estará en contacto semanal con le mismo, para supervisar dificultades y 

progresos.  

Se hará un seguimiento de la incidencia del programa en el alumnado en las sesiones de 

evaluación y en las reuniones de equipos docentes. 

 

2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

Se implementarán en el caso de áreas no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente. El profesorado responsable será el tutor y los maestros/as especialistas en la 

etapa de educación primaria. 

 

3. Grupos flexibles.  

 Cuando se crea conveniente se formarán agrupamientos de carácter homogéneo que se 

llevan a cabo entre alumnos de distintos grupos heterogéneos con referencia a diferentes 

niveles de competencia curricular en el área de lengua y de matemáticas. Los 

agrupamientos se forman según el nivel madurativo, el nivel de competencia curricular, el 

ritmo de aprendizaje o trabajo, la interacción con el grupo, la motivación, la autoestima… 

Los padres o tutores legales serán informados de los mismos. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

En este aspecto el centro sigue y se remite a la normativa sobre atención a la diversidad: 

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

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y a 

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. 

 

(NO Adaptación Curricular, entendida como una medida de modificación de los elementos 

del curriculum para dar respuesta a los alumnos y alumnas con necesidades específicas de 

apoyo educativo, estará regida por los principios de normalización, flexibilización, inclusión 

escolar y social, y personalización de la enseñanza; y se dirigirá al alumnado que se 

encuentre en alguna de estas situaciones: 

 

▪ Alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

▪ Alumnos y alumnas que se incorporan tardíamente al sistema educativo. 

▪ Alumnos y alumnas con graves dificultades de aprendizaje. 

▪ Alumnos y alumnas con necesidades de compensación educativa. 

▪ Alumnos y alumnas con altas capacidades intelectuales. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración, podrán ser de dos 

tipos: 

 

Las ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS, se centrarán en una modificación 

principalmente de la metodología y de los contenidos, manteniendo en todo momento los 

objetivos establecidos para el ciclo y el grado de adquisición de las competencias básicas. 

Estas adaptaciones se llevarán a cabo principalmente cuando el desfase curricular con 

respecto al grupo de referencia del alumnado sea inferior a dos años. 

 

Estas adaptaciones, que en la mayor parte de los casos se realizan de forma individual, bajo 

la coordinación del tutor o tutora, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

 

Las ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS, harán referencia a todas aquellas 

modificaciones de los elementos del curriculum, incluidos los objetivos de etapa o área, así 

como los criterios de evaluación. Se llevarán a cabo cuando el desfase curricular del alumno 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf


 
 

74 

 

 

o alumna con respecto a su grupo de referencia sea significativo. Se realizarán buscando el 

máximo desarrollo de las competencias básicas. 

 

Estas adaptaciones requerirán una evaluación psicopedagógica realizada por el Equipo de 

orientación que incluirá: datos personales del alumno o alumna, diagnóstico, entorno 

familiar y social, determinación de las necesidades educativas, valoración del nivel de 

competencia curricular, así como otras orientaciones y seguimiento de la misma. Además 

de esta evaluación este documento contendrá la propuesta curricular por áreas, los criterios 

de promoción y evaluación y organización de los apoyos. 

 

Además de su inclusión en el proyecto educativo de centro, y en el expediente personal del 

alumno o alumna, este documento de adaptación quedará recogido en la aplicación 

informática Seneca y siempre serán propuestas y elaboradas según la normativa vigente. 

 

Para su elaboración se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

Cuando las medidas de adaptación de carácter general hayan sido insuficientes para hacer 

frente a las necesidades educativas de un alumno/a, el Equipo Docente, a partir de la 

evaluación inicial, la valoración de su Nivel de Competencia Curricular y la Evaluación 

Psicopedagógica realizada por el/la Orientador/a del Equipo de Orientación, considerará la 

conveniencia de realizar una ACI (Poco Significativa o Significativa) e iniciará el proceso 

correspondiente: 

 

▪ Recopilada toda la información pertinente, se llevará a cabo una reunión de trabajo con 

el/la tutor/a y el Equipo Educativo del grupo en el que se escolariza el/la alumno/a, así 

como con los profesionales que hayan participado en la fase de evaluación inicial. En 

esta reunión de la que se levantará acta, se decidirá la pertinencia o no de la Adaptación 

Curricular y los elementos del currículo y/o de acceso que han de ser adaptados. 

▪ El tutor/a se reunirá con la familia del alumno/a, recogiendo en documento escrito su 

conformidad o no con la medida a tomar. En caso de no aceptación será necesario 

informar a la Inspección. 

▪ El Tutor o tutora y cada uno de los profesores y profesoras que vayan a intervenir con 

el alumnado, asesorados por el/la profesor/a de Apoyo a la integración diseñarán la ACI, 

con una temporalización mínima de un Ciclo. Dicha Adaptación se recogerá en un 

documento escrito que contendrá los apartados antes mencionados. 
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La familia del alumno/a recibirá información adecuada y podrá realizar las sugerencias 

oportunas. 

 

Concluido cada ciclo, se revisará la ACI y se decidirá sobre la conveniencia de la realización 

o no de una nueva adaptación, iniciando de nuevo el proceso para introducir las 

modificaciones que se estimen oportunas. 

 

Para el diseño de la Adaptación se seguirán las siguientes orientaciones: 

 

▪ Establecer el Nivel de Competencia, señalando los objetivos alcanzados por el alumnado 

en cada área. Para ello podrá tomarse como referencia los objetivos y criterios de 

evaluación del ciclo anterior al que está integrado el alumno/a. 

▪ Tomando como referencia la Programación de Aula, se seleccionarán y se secuenciarán 

los contenidos que el alumno/a pueda trabajar. Partiendo de los contenidos de esta 

programación se establecerán los contenidos para la Adaptación eliminando, 

modificando o incorporando aquellos que se consideren oportunos. Para la 

incorporación de contenidos no recogidos en la Programación de Aula podemos 

servirnos de los de la propuesta curricular de EP. 

▪ Establecer la temporalización de los contenidos. 

▪ Formular los objetivos, según los contenidos seleccionados, recogiendo aquellos de 

Etapa y Área que consideremos fundamentales. 

▪ Señalar los recursos previstos para trabajar con el alumnado. 

▪ Señalar el tipo de actividades y la metodología más adecuada, así como los tipos de 

agrupamiento: parejas, grupos, trabajo individual... 

▪ Seleccionar los criterios de evaluación a partir de los de la programación de aula 

adaptándolos según los objetivos y contenidos seleccionados. 

 

AULA DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA (PT). 

 

Funciones del PT. 

 

▪ La atención educativa especializada de los alumnos cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. 
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▪ La realización, junto con el resto de personal implicado, de las adaptaciones curriculares 

significativas, así como de los programas específicos. 

▪ La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa de 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, así como la orientación al 

resto del profesorado. 

▪ La coordinación de los profesionales de la orientación educativa con el resto de 

profesionales que participen en el proceso educativo. 

▪ La coordinación y asesoramiento en materia educativa a las familias del alumnado 

atendido. 

Objetivos específicos del aula. 

 

▪ Procurar el desarrollo normalizado e integral de los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo (acnee) en los niveles psicológico, afectivo e instructivo 

proporcionándoles un tratamiento compensador que les ayude a superar sus 

dificultades.  

▪ Desarrollar el lenguaje, para que sirva como medio de aprendizaje e integración social.  

▪ Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.  

▪ Conseguir la mayor integración posible de cada alumno/a en las actividades escolares y 

extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de sus necesidades.  

▪ Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas áreas 

para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos tenga continuidad.  

▪ Implicar a los padres-madres en el proceso educativo de sus hijos/as concienciándoles 

de la importancia de la colaboración en dicho proceso.  

A) Objetivos con los tutores. 

 

▪ Asesorar a los/as tutores/as y resto del profesorado que interviene en el proceso 

educativo de estos/as alumnos/as sobre metodologías, recursos, organización de 

actividades de refuerzo apropiadas para este tipo de alumnos. 

▪ Intervenir en el seguimiento y evaluación de los niños con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

▪ Participación en la elaboración de los Planes de Actuación, Adaptaciones Curriculares y 

Programas Específicos. 

 

B) Objetivos con el centro. 
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▪ Asesorar al Equipo Directivo en las tareas relacionadas con la atención a la diversidad: 

programación y organización de los refuerzos educativos; adquisición, organización y 

uso de material didáctico; recogida de datos y cumplimentación de informes pedidos 

por la Administración; etc. 

▪ Informar al profesorado del centro sobre las características más relevantes de las 

necesidades educativas especiales existentes en el colegio, así como los materiales 

adaptados que mejor se ajusten a estas necesidades. 

▪ Colaborar con otros servicios que trabajen con el alumno con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

▪ Participar en la organización general de las medidas de atención a la diversidad del 

centro. 

▪ Reunir y difundir en el centro materiales creados y adaptados para atender las 

diferentes necesidades educativas que se puedan presentar. 

▪ Asesorar al Equipo Directivo y al ETCP en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan 

de Atención a la Diversidad y de las modificaciones que fueran oportunas. También se 

colabora con la jefatura de estudios en el desarrollo de las medidas organizativas que 

facilitan el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad. 

▪ Asesorar al profesorado en la puesta en marcha de metodologías que favorezcan la 

individualización y el desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales.  

▪  Participar en las actividades formativas, de acuerdo con el Centro de Profesores, 

respondiendo a las demandas respecto a las necesidades educativas del centro. 

▪ Adaptar y elaborar materiales curriculares adecuados al contexto y al alumnado, 

creando así un banco de recursos para la atención a la diversidad:  

▪ Participación en la confección del horario del alumnado con necesidades educativas 

especiales en base a los criterios pedagógicos establecidos y con el visto bueno del 

orientador y Jefatura de Estudio. 

 

C) Objetivos con la familia.  

 

▪ Informar del proceso educativo que se ha diseñado para su hijo/a teniendo en cuenta 

las medidas tomadas (ACI significativa o no significativa, Programas Específicos…) 

resaltando la importancia que tiene en el mismo la participación de la familia y la 

coordinación de ésta con la tarea en el Centro.  

▪ Involucrar a la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se considera muy 

importante que la familia esté al corriente y participe en la elaboración y desarrollo del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, e incluso que conozca el documento de adaptación 

curricular en todos los apartados que se consideren de su interés. 

▪ Revisión del proceso de trabajo con familias. 

Según la dinámica establecida, su efectividad y la respuesta por parte de cada familia, el 

Equipo Educativo valorará la conveniencia de mantener, modificar o suprimir este proceso 

de trabajo coordinado con cada familia en particular. 

 

D) Objetivos con los alumnos/as. 

 

▪ Colaborar en los procesos de seguimiento y evaluación de las ACI. 

▪ Desarrollar la intervención directa con los alumnos cuando así se determine en la 

propuesta de actuación. 

▪ Participar en la evaluación de estos alumnos 

▪ Intervenir en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en los ámbitos que 

determinen las medidas de adaptación y programas elaborados. 

▪ Atender de forma individualizada al alumnado con necesidades de apoyo específico: en 

colaboración con el resto del profesorado, se hace prioritaria la respuesta a alumnos 

con necesidades educativas que tengan adaptaciones curriculares significativas y al 

alumnado con un desajuste curricular que supere dos o más cursos.  

▪ Preparar y elaborar los recursos y materiales educativos para los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

▪ Implementar los Programas Específicos elaborados para los/las alumnos/as que así lo 

requieran 

 

E) Objetivos con los equipos externos al centro. 

Se colaborará activamente si fuese necesario con asociaciones u organismos como el 

Ayuntamiento, etc. 

 

F) Objetivos con el orientador. 

 

▪ Participar en el proceso de evaluación y valoración de sus necesidades educativas, 

asistiendo y proporcionando información especializada a los profesionales responsables 

de la valoración. 

▪ Participar en la elaboración de los Planes de Actuación o Adaptaciones Curriculares y PE 

que respondan a las necesidades educativas del alumno. 
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 Atención Al Alumnado. 

Teniendo en cuenta todas y cada una de las peculiaridades y características del alumnado 

que se escolariza en cada centro. El Plan de Atención a la Diversidad (PAD) debe contemplar 

la atención de todos y cada uno de los alumnos, en su diversidad y en sus necesidades. 

 

Especialmente el PAD debe contemplar a los alumnos que tienen dificultades para 

progresar adecuadamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por causas o motivos 

diversos, ya sea puntual o transitorio en el tiempo o permanente, que van a precisar apoyos 

y recursos que complementen las actuaciones más ordinarias. Entre ellos se encuentra el 

alumnado que presenta necesidades educativas específicas, transitorias o permanentes: 

 

● Alumnado con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad 

física, psíquica, sensorial, o a graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

● Alumnado desfavorecido socioeconómica y socioculturalmente. 

● Alumnado superdotado intelectualmente. 

● Alumnado extranjero, con desconocimiento de la lengua, o con graves carencias 

en conocimientos básicos. 

 

Metodología. 

 

Se prestará especial atención al refuerzo de las áreas instrumentales, al desarrollo de las 

habilidades sociales básicas, así como en proporcionar a los alumnos aprendizajes 

significativos y funcionales que les permitan desarrollar las competencias básicas y con ello 

ser lo más autónomos posible.  

 

En todo momento se favorecerá la individualización de la enseñanza, respetando el ritmo y 

estilo de aprendizaje de cada alumno. Se tratará a su vez de aumentar la motivación ante 

las áreas de aprendizaje y conseguir una forma de trabajo más autónoma y reflexiva posible. 

Igualmente se perseguirá en el mayor de los casos la integración del alumno en su grupo de 

referencia. Por tanto, hablamos de una metodología individualizada y a la vez integradora, 

participativa y motivadora. 
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Evaluación. 

 

Tras la evaluación inicial se tomarán, junto con todos los profesionales implicados, las 

medidas necesarias en cada caso. Se busca cubrir las necesidades detectadas en nuestros 

alumnos, en función de sus particulares capacidades, intereses y motivación. 

 

Teniendo en cuenta todo ello ajustaremos la modalidad de apoyo que consideremos más 

adecuada en cada caso (por orden de prioridad): 

● En el aula de referencia (en Infantil y Primer ciclo generalmente).  

● En el aula de Apoyo en pequeño grupo.  

● En aula de Apoyo de forma individual. 

El horario y agrupamientos para trabajar con los alumnos serán configurados teniendo en 

cuenta algunos puntos: 

 

● Compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas en las que están integrados los 

acneae, así como con el de los especialistas, pero en ningún momento se podrá sacar al 

alumnado en las horas de las especialidades. 

● Una atención individualizada, si fuese necesario.  

● Cuando el nivel de competencia de nuestro alumnado lo permita, los apoyos podrán ser 

grupales con el fin de rentabilizar tiempo y esfuerzo. 

● Establecer el tiempo de apoyo de cada alumno en función de las necesidades de los 

mismos y la evaluación psicopedagógica realizada, no siendo este inferior a dos sesiones 

semanales. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje diseñado para cada alumno/a con 

necesidades educativas especiales se realizará periódicamente en cada revisión trimestral 

y anual. En cada revisión se especificará por escrito cualquier cambio metodológico, de 

agrupamiento, de horario, etc. si se considera de interés para el próximo intervalo de 

tiempo. 

 

No obstante, se mantiene la posibilidad de cualquier cambio o alteración del proceso fuera 

de los momentos de revisión, si el Equipo Educativo lo considera oportuno.  

La evaluación del aprovechamiento del currículo adaptado por parte del alumno/a, y en 

general del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado con él/ella, se realizará 

coincidiendo con la temporalización arriba mencionada.  
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En la evaluación formal de los casos de alumnos/as susceptibles de adaptación del currículo 

se plantea una triple situación:  

 

● Evaluación de áreas con adaptación del currículo (no significativa), cuya superación de 

la adaptación implica la superación del área a todos los efectos.  

● Evaluación de áreas con adaptación del currículo (significativa), cuya valoración positiva 

supone la superación del área adaptada, no de los objetivos del área en si. En cuyo caso 

la evaluación del área será de no satisfactoria. Esta particularidad se hará constar 

siempre que se evalúe una adaptación significativa, y así se dará a conocer al Equipo 

Educativo y a la familia.  

● Evaluación de áreas con adaptación del currículo (significativa o no), cuya valoración sea 

negativa. En ningún caso implicará la superación del área.  

 

Estas particularidades sólo deberán hacerse constar en la evaluación de las áreas adaptadas 

y coincidirán con las áreas en las que se haya visto necesario (o no) la adaptación o 

eliminación de los objetivos generales de etapa.  

 

En todos los casos de acneae se entregará un informe de evaluación-seguimiento que será 

entregado a las familias y que se adjuntará al expediente académico del alumno/a. 

 

Coordinación. 

La coordinación con los tutores será de forma continua, de manera informal y a través de 

reuniones periódicas de una manera más formalizada; así cada trimestre se realizarán al 

menos dos reuniones (al principio, para aunar criterios de actuación y objetivos y al final del 

trimestre para analizar los resultados) y alguna reunión especial más que pudiera 

convocarse por alguna razón no planificada.  

 

El Maestro/a de PT asistirá a las sesiones de evaluación de cada uno de los alumnos que 

asisten al aula de apoyo. También se participará en las reuniones de coordinación que se 

realicen para los Equipos docentes. 

 

De la misma manera, se hace fundamental la coordinación con los padres. Al menos se 

convocará una reunión en cada trimestre para concretar qué se va a trabajar, la línea a 

seguir y los resultados obtenidos a lo largo de un tiempo determinado. 
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AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE (AL). 

El aula de Audición y Lenguaje debe entenderse como un recurso más del centro y una 

medida del Plan de Atención a la Diversidad encaminada a conseguir que el alumnado 

alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades, así como la adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos del currículo en las etapas de Infantil y Primaria, 

siempre desde un marco de normalización e inclusión educativa y social. 

 

En este centro, la maestra encargada del aula, adscrita de forma definitiva a otro centro, 

permanece en él dos días y medio a la semana, compartiendo horario con el otro, por orden 

de la Delegación Provincial de Educación. 

 

La función fundamental de la maestra será atender al alumnado que presente retrasos, 

trastornos, dificultades y/o perturbaciones del lenguaje oral y escrito asociados o no a 

discapacidad psíquica, física, sensorial, o de otra índole. La atención estará centrada en una 

intervención que responda a las necesidades educativas detectadas en los diferentes 

aspectos del lenguaje, habla o comunicación. 

 

La atención directa con el alumnado vendrá determinada en función de que exista dictamen 

de escolarización, Estudio de Valoración Psicopedagógica o Estudio logopédico por parte 

del Equipo de Orientación Externa en el que se recomiende la intervención de la especialista 

en AL.  

 

La prioridad será con el alumnado de necesidades educativas especiales que presenten 

trastornos del lenguaje, habla u otros, de manera transitoria o permanente, y que se 

aconseje en su informe. 

 

Se atenderá también a los alumnos/as que presenten necesidades específicas de apoyo 

educativo relacionadas con el lenguaje oral y escrito cuando se determine en el Estudio de 

Valoración Psicopedagógica o Logopédica, y de acuerdo con las tutoras o tutores, la Jefatura 

de Estudios y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica que establecerá las 

prioridades. Se informará a la familia. 

 



 
 

83 

 

 

La atención del alumnado se realizará de forma individual o en pequeños grupos, 

propiciando que los grupos se adapten a las necesidades y características del alumnado, 

procurando que sean lo más homogéneas posible, de forma que permitan la realización del 

trabajo de una manera eficiente y funcional.  Del mismo modo se podrán realizar los apoyos 

dentro del aula-grupo siempre que se crea que puede ser más beneficioso para el desarrollo 

curricular del alumnado, y de acuerdo con la tutora o tutor del grupo y la Jefatura de 

Estudios. 

 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo de forma transitoria 

podrá dejar de asistir al aula cuando se considere que ha superado las dificultades que 

presentaba, bajo la supervisión de la Orientadora de referencia o la Logopeda del E.O.E. 

 

Actualmente se atiende en esta aula a: 

 

● Alumnado con necesidades educativas especiales con discapacidad psíquica, y 

cognitiva. 

● Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, por inmigración. 

● Alumnado con dificultades y retraso del lenguaje y del habla. 

 

 OBJETIVOS. 

A) En relación al alumnado 

 

● Atención directa al alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades 

específicas de apoyo educativo, alumnado inmigrante... posibilitando su desarrollo 

integral (personal, educativo y social), en un marco de actuación inclusiva lo más 

normalizada posible. 

● Detectar e identificar las posibles dificultades del alumnado en cualquier etapa 

educativa en coordinación con las tutoras o tutores y con otro profesorado. 

● Favorecer la plena integración del alumnado a su aula ordinaria, al centro y al entorno 

en general. 

● Realizar una evaluación inicial, en colaboración con el profesorado, centrada 

fundamentalmente en las dificultades detectadas en el área del lenguaje, para poder 
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planificar, adecuar y elaborar el programa de actuación más adecuado a sus 

características personales.  

● Colaborar en el desarrollo de las capacidades personales para contribuir al máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas, fundamentalmente en el ámbito 

lingüístico. 

● Colaborar en la puesta en práctica, junto con el resto del profesorado implicado, de los 

documentos de Adaptación Curricular para el alumnado que les sea necesaria. 

● Buscar, seleccionar y elaborar materiales didácticos adaptados a las necesidades 

específicas del alumnado que se atiende en el aula. 

 

B) En relación al profesorado. 

 

● Colaborar en la detección y prevención de las distintas dificultades que pueda presentar 

el alumnado, en los diferentes momentos en que se produzcan en cada etapa educativa 

de Infantil o Primaria. 

● Colaboración con las tutoras o tutores y otro profesorado en la determinación de los 

niveles de competencia curricular del alumnado en el ámbito del lenguaje.  

● Colaborar con las tutoras o tutores, profesorado de otras áreas y otro personal 

implicado, en el planteamiento y elaboración de los documentos de Adaptación 

Curricular Significativa para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

● Poner en práctica junto a los demás profesionales implicados las Adaptaciones 

Curriculares que correspondan. 

● Elaborar los criterios de agrupamientos y horarios del aula de A.L. y P.T. en relación a 

las demás áreas o materias, en colaboración con la Jefatura de Estudios y las tutoras o 

tutores de cada grupo. 

● Mantener una relación constante y coordinada con las tutoras o tutores en relación al 

desarrollo del proceso de aprendizaje del alumnado con necesidades educativas 

especiales y otro alumnado que asista al aula. 

● Colaboración en el seguimiento, evaluación y valoración de los resultados del alumnado 

que asiste al aula. 

● Orientar a tutoras o tutores, cuando le sea requerido, en relación a una actuación 

adecuada ante las dificultades del habla o del lenguaje oral y escrito, y solicitando su 

colaboración e implicación con el alumnado atendido en el aula.  

● Orientación al profesorado, cuando le sea requerido, para la selección o adaptación de 

materiales curriculares para el alumnado que los necesite. 

● En relación al Equipo de Orientación Externa. 
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● Colaborar en la detección, prevención y actuación con el alumnado para la 

determinación de sus necesidades en relación al estudio de valoración psicopedagógica 

pertinente. 

● Colaborar en el planteamiento, elaboración y puesta en práctica de los documentos de 

Adaptación Curricular Significativa para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

● Solicitar información y asesoramiento sobre el tratamiento educativo y materiales más 

adecuados para el alumnado que se atiende en el aula. 

● Solicitar su colaboración o intervención en el aula para la observación del alumnado en 

determinados momentos, en que se considere apropiado, porque se produzcan 

circunstancias particulares o dificultades de actuación que se presenten con el 

alumnado. 

● Realizar con la orientadora del Equipo el seguimiento del alumnado que asiste a las aulas 

de Apoyo a la Integración, conjuntamente con las tutoras o tutores, Jefatura de Estudios 

y maestros/as de las aulas de P.T. y A.L. 

 

C) En relación a las familias. 

 

● Información a las familias del alumnado, en colaboración con las tutoras o tutores, del 

proceso educativo de sus hijas o hijos, actuaciones que se realizan y logros obtenidos. 

● Implicar y orientar a las familias en el proceso educativo de sus hijas o hijos, y sobre 

actitudes y/o materiales apropiados, propiciando que exista una continuidad y una 

coordinación adecuada entre la escuela y la familia. 

● En relación al centro. 

● Participar y colaborar en el diseño y elaboración de los documentos de planificación 

educativa que componen el Proyecto de Centro, y especialmente en lo que se refiere al 

Plan de Atención a la Diversidad. 

● Participar en los grupos de trabajo como actividad de formación permanente del 

profesorado, que se lleven a cabo en el centro, siempre que pueda ser posible por el 

compartir horario con el centro al que está adscrita. 

● Participar como miembro del Equipo de Orientación en las reuniones de planificación, 

organización, coordinación, y otros cuando se celebren, debiendo programarse siempre 

que sea posible en los días que la maestra está presente en este centro. 

● Participar y colaborar, cuando sea necesario o se le solicite, en las actuaciones que se 

realicen en el centro en relación a las funciones determinadas por la normativa vigente. 
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METODOLOGÍA. 

 

La metodología estará basada en los principios generales de: individualización, 

globalización, significatividad, participación, e interactividad. 

 

El proceso metodológico estará siempre presidido por un principio de intervención básico: 

“partir de lo que la niña o el niño conoce”, para a partir de ahí, estructurar su lenguaje 

superando los déficits encontrados en su evaluación: 

 

● Metodología activa y participativa, adaptada y centrada en las necesidades educativas 

del alumnado y en sus posibilidades.  

● Sesiones adaptadas a las características del alumnado, individualizadas o en pequeño 

grupo, en función de las dificultades que presenten, con una organización flexible y 

funcional. 

● Se potenciará el aprendizaje significativo mediante la funcionalidad de lo aprendido, 

teniendo en cuenta la motivación y secuenciación, partiendo de lo conocido a lo 

novedoso. Se partirá siempre del nivel de desarrollo del alumno/a, respetando su ritmo 

y estilo de aprendizaje. 

● Crear situaciones de aprendizaje que les permita desarrollar aprendizajes por sí 

mismos/as, ofreciendo tareas variadas, que requieran esfuerzo pero que puedan ser 

realizadas por sí mismos/as, proporcionando las ayudas necesarias para realizar las 

actividades, presentándoles recursos didácticos que faciliten los aprendizajes. 

● Aumentar la dificultad de las tareas muy gradualmente, secuenciando las actividades 

con el fin de que aumente su resistencia a la fatiga. Se utilizarán actividades dirigidas, 

secuenciadas de forma progresiva en orden de dificultad e integradas, siempre que sea 

posible, en las actividades del aula ordinaria. 

● Se realizarán sistemáticamente actividades de repaso, con el fin de evitar el olvido. 

● Se utilizará el reforzamiento personal y social. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
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A principio de curso se hará una evaluación inicial individual, que permitirá conocer las 

necesidades, dificultades que presenta el alumnado, para a partir de ahí determinar el nivel 

de partida y adecuar el programa de trabajo y objetivos a desarrollar. 

 

Se realizará una evaluación continua y trimestral con un informe sobre el proceso de 

aprendizaje valorando los objetivos alcanzados por el alumnado, en relación a su propia 

problemática, a sus posibilidades de progreso y el esfuerzo realizado en cada trimestre. 

 

Se participará en las sesiones de evaluación (cuando las circunstancias de compatibilidad 

de horarios y necesidades del centro lo aconsejen) del grupo o grupos donde esté integrado 

el alumnado, informando del proceso de enseñanza – aprendizaje y los logros conseguidos. 

 

Se informará a la familia y a los tutores y tutoras, sobre los aspectos trabajados, progresos 

alcanzados y dificultades encontradas. 

 

A lo largo del curso, trimestralmente, se realizará conjuntamente con la orientadora del 

Equipo de Orientación Externa, las tutoras o tutores y la Jefatura de Estudios el seguimiento 

del alumnado y del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y se estudiarán en su caso 

las medidas adoptadas y las modificaciones que se consideren necesarias realizar. 

COORDINACIONES. 

Se realizarán reuniones de coordinación con las tutoras y los tutores del alumnado que 

asiste a las aulas de AL y con el profesorado que formamos el Equipo de Orientación. 

También se participará   en las reuniones de coordinación que se realizan con los Equipos 

Docentes del centro, con el Equipo de Orientación Externa, con las familias del alumnado y 

en cuantas reuniones se estime oportuno siempre y cuando se adapten a los horarios para 

que coincidan con su presencia en el centro. 

 

Igualmente, la maestra de A.L. participará en las reuniones de coordinación, información 

etc. con otras Instituciones y Equipos, Asociaciones u otros Agentes Externos al centro que 

tienen relación con el alumnado atendido en el aula o que son objeto del Plan de Atención 

a la Diversidad, tales como Atención Temprana, ATAL, Servicios Sociales, Institutos de 

Secundaria, Centros del Primer Ciclo de Infantil…, cuando se considere oportuno o 

necesario su intervención. 
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PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO. 

 

JUSTIFICACIÓN  

El programa de refuerzo de áreas instrumentales básicas tiene como fin asegurar los 

aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura y matemáticas, que permitan al 

alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria.  

En este curso se ha tenido en cuenta aquellos alumnos desconectados durante el 

confinamiento o que han tenido más problemas para seguir de manera no presencial la 

enseñanza. De la sesión de evaluación ordinaria salió una propuesta de alumnado de este 

tipo en cada curso, que después se ha ratificado en la sesión de evaluación inicial en 

septiembre. 

OBJETIVOS GENERALES  

 

● Mejorar el rendimiento académico. 

● Minimizar las situaciones de fracaso escolar. 

● Mejorar la integración escolar y social de nuestro alumnado. 

ATENCIÓN AL ALUMNADO 

 

El presente programa va dirigido a: 

 

● Alumnado que no promociona de curso. 

● Alumnos inmigrantes con desconocimiento del idioma. 

● Aquellos en quienes se van detectando, en cualquier momento del curso, dificultades 

en las áreas o materias instrumentales. 

SELECCIÓN DEL ALUMNADO 
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Se determinarán las necesidades concretas que se aprecian en cada tutoría como resultado 

de las pruebas de evaluación inicial y del conocimiento que el tutor tiene de su alumnado 

(informes, etc.).  

 

Cada maestro propondrá en las reuniones de equipo docente y en las sesiones de 

evaluación al alumnado de su tutoría que requiera de este programa. Se hace 

imprescindible que el nº de alumnos propuesto sea pequeño para que cada alumno pueda 

ser atendido de la manera más personalizada posible. Una vez determinado los alumnos 

que se atenderán en el programa de refuerzo, el jefe de estudios presentará al E.T.C.P. una 

propuesta de actuación que contemplará: asignación de maestros de refuerzo a niños 

concretos dentro de cada aula. 

 

METODOLOGÍA. 

 

La metodología usada deberá estar basada prioritariamente en el principio de actividad 

experiencial y enfocada a la superación de los déficits que el alumno presenta, promoviendo 

la acción, motivación y experimentación para la mejora general del proceso de aprendizaje. 

 

LOS RECURSOS. 

 

Los materiales en los que se basarán el refuerzo serán en la medida de lo posible el libro de 

texto del alumno y el material del aula, que será complementado cuando sea necesario con 

el elaborado por el propio profesorado. También se podrán usar recursos multimedia 

interactivos que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con las 

que cuenta el centro (salas de ordenadores e internet). 

 

EVALUACIÓN 

 

Del plan: se realizará trimestralmente mediante sesión de evaluación de cada grupo, en las 

reuniones de ciclo de evaluación trimestral y en ETCP, en la que se observarán los aciertos 

y las dificultades encontradas tras la puesta en marcha del mismo, con el fin de que la 

mejora sea efectiva e inmediata. 
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Evaluación y seguimiento del alumnado: cada maestro dispondrá para este programa de 

refuerzo de un cuaderno donde se irá reflejando en unas fichas de seguimiento elaboradas 

para tal fin, el trabajo realizado en cada sesión, así como el proceso evolutivo del alumnado.  

 

COORDINACIONES 

 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo se ha de 

establecer una estrecha coordinación entre el profesorado que imparte el Refuerzo 

Educativo, el que imparte las áreas instrumentales y el tutor/a.  

 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

COMPONENTES 

El Equipo de Orientación Educativa está compuesto por: 

 

● Orientador/a de referencia. 

● Un/a profesor/a de Audición y Lenguaje 

● Un/a Educador Social 

 

FUNCIONES 

Según el Decreto 213/1995 de 12 de septiembre por el que se regulan los EOE, en su artículo 

4, las funciones generales a desarrollar por los EOE son las siguientes: 

 

● Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto de Centro 

y del Proyecto Curricular en los aspectos más estrechamente ligados a la orientación 

educativa y la atención a la diversidad. 

● Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación 

tanto de los aprendizajes de los alumnos/as como de los procesos de enseñanza. 

● Colaborar con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión en la formación, apoyo 

y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la orientación educativa. 
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● Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que la 

requieran y proponer la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso. 

● Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes, 

intereses y motivaciones de los alumnos/as, y colaborar en la aplicación de las medidas 

educativas oportunas. 

● Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 

diversificación curricular de los centros de la zona. 

● Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de 

programas formativos de padres y madres de alumnos/as. 

● Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa e 

intervención psicopedagógica que sean de utilidad para el profesorado. 

 

 Por otro lado, según la Orden 23/7/2003, por la que se regulan determinados 

aspectos sobre la organización y funcionamiento de los EOE, en su artículo 9: 

 

Los orientadores/as asesorarán al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste 

del proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades del alumnado; prestarán atención 

educativa directa a los alumnos/as con dificultades de tipo cognitivo, afectivo o conductual, 

de forma individual o en pequeños grupos; realizarán tareas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar; coordinarán el proceso de 

evaluación y la elaboración del informe de evaluación psicopedagógica del alumnado con 

necesidades educativas especiales y el dictamen de escolarización cuando proceda; 

asesorarán en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y extraordinarias de 

atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de 

dificultades de aprendizaje, así como de programas de orientación educativa y profesional 

y asesorarán a las familias en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 

mismo. 

 

Por último, según el 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, en su artículo 86, los orientadores/as tendrán las siguientes funciones: 

 

● Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

● Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 
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● Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

● Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

● Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 

alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 

● Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos 

didácticos o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente 

con el alumnado, ya sea en grupo o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que 

se recoja en dicho plan. 

● Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

● Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

● El orientador/a de referencia del centro, se integrará en el equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

 

HORARIO 

● Del orientador/a de referencia: martes de 9:00-14:00 horas 

● Médico (en casos puntuales y a petición del centro, se solicita al equipo de zona que lo 

tenga, ya que en el nuestro de referencia ya no existe este profesional) y maestro/a 

especialista en Audición y Lenguaje, una vez al mes. 

 

COORDINACIÓN 

● Acogida y tránsito de Educación Infantil- Primaria, y de Primaria a Secundaria: según la 

Orden 25/7/2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado, y las 

Instrucciones del 8 de marzo de 2017 por la que se actualiza el protocolo de detección 

e identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa. 

     Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado mantendrán una 

continuidad entre cursos, ciclos y etapas, para lo cual se garantizará la coordinación entre 

los equipos de orientación educativa o departamentos de orientación, el profesorado y los 

centros docentes. Además, los institutos de educación secundaria y los colegios de 
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educación primaria que estén adscritos a los mismos podrán desarrollar actuaciones de 

tutoría compartida entre el profesorado tutor de primero de educación secundaria 

obligatoria y el de sexto de educación primaria, con el asesoramiento de los equipos de 

orientación educativa y de los departamentos de orientación, con objeto de intercambiar 

información sobre las medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la 

eficacia de las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado 

con dificultades de aprendizaje. 

● El orientador/a de referencia se integrará en el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica. 

● Formar parte del Equipo de Orientación del centro, que se integraría en el Claustro de 

Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención educativa, sin 

perjuicio de que, si lo desea, pueda integrarse en los Claustros de Profesorado de los 

demás centros. 

● Coordinación con los especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje, 

para realizar el seguimiento del alumnado, que se realizará trimestralmente. 

● Coordinación con el equipo directivo para tener conocimiento de los casos que se 

derivan para su estudio y para la organización de todo lo referido a los ámbitos de 

actuación del orientador/a de referencia del centro. 

● Con los tutores/as para conocer las dificultades que surgen en un grupo, para devolver 

la información del informe de evaluación psicopedagógica y para sugerir orientaciones 

metodológicas. 

● Con las familias, en la realización de entrevistas para la recogida de información previa 

a la evaluación psicopedagógica, devolución de resultados de la evaluación 

psicopedagógica, aportaciones de orientaciones familiares, firma de los dictámenes de 

escolarización, respuesta a dudas que puedan surgir, entre otras. 

● Con los Equipos de Orientación Educativa Especializados, para hacerlos partícipes de la 

evaluación psicopedagógica en los casos que se requiera. 

● Atención Temprana con quien se establecen los procedimientos para la detección 

temprana de cualquier trastorno que afecte al desarrollo de los alumnos/as (D 428/2008 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 

Infantil) y protocolo de 30 de marzo de 2015 y Decreto 85/2016, de 26 de abril que 

regula la intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía.  

● Con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y/o Servicios Sociales, ya que pueden 

estar interviniendo con alumnado del centro. 
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CAPÍTULO G.- Plan de orientación y 
acción tutorial. 

 

 

Se presenta en documento anexo. 
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CAPÍTULO H 
Compromisos familiares 

 
 
Según el Título III del Decreto 328/2010 de 13 de julio: las familias tienen el deber y el  
derecho a participar en el proceso educativo de sus hijos y a suscribir con el Centro un 
compromiso en este sentido para procurar un seguimiento  del alumnado y un compromiso 
de convivencia; es por esto que en la primera reunión de tutoría, cada tutor/a, informará a 
las familias de la posibilidad de contraer este tipo de compromisos en momentos 
determinados si se estima conveniente, mediante la firma de los mismos. Estos modelos 
están recogidos en nuestro Plan de Convivencia como anexos V y VI. 
Los modelos de compromiso que se detallan a continuación, se presentarán a las familias 
del alumnado que presente mala conducta en el comedor, o que después de la revisión del 
estado de los libros del curso anterior, se compruebe que hizo un uso inadecuado de los 
mismos.  
Estos documentos serán custodiados por cada tutor/a.        
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LOS PADRES /MADRES O TUTORES/AS LEGALES 
CEIP GRAN CAPITÁN         
 
                     

COMPROMISO de LIBROS DE TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
D.  ______________________________________________________ como padre y Dña. 
____________________________________________________ como madre del alumno/a 
de este centro ______________________________________________ ,según la Orden de 
27 de abril de 2005, en su artículo 5 nos comprometemos a: 
 
 

1. Exigir a nuestros hijos/as un cuidado adecuado de los libros de texto. 

2. Revisar periódicamente el estado de los libros de texto asignados a nuestros 

hijos/as. 

3. Concienciar a nuestros hijos/as de que los libros no son de su propiedad, sino 

que se trata de un material didáctico prestado y compartido, que en cursos 

posteriores debe servir a otros compañeros. 

4. Reponer los libros de texto, si no se cumple lo acordado, cuando el deterioro 

de los mismos así lo recomienden. 

 
 
 

En Montilla a _______   de ______________  de  201_ 
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LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS LEGALES 
CEIP GRAN CAPITÁN                                              

 
 
 
 

COMPROMISO COMEDOR 
 
 
 
 
         Para un uso correcto del servicio de comedor desde las familias se debe adquirir un 
compromiso educativo con el Centro que favorezca la integración del alumnado en la 
dinámica del servicio y el correcto uso del mismo. 
 
 
 
 
D.  ______________________________________________________ como padre y Dña. 
____________________________________________________ como madre del alumno 
de este centro ______________________________________________ , nos 
comprometemos a: 
 
 

1. Fomentar la autonomía en los hábitos de alimentación. 

2. Favorecer desde casa una alimentación variada. 

3. Incidir en el hábito de corrección postural y correcta utilización menaje. 

4. Inculcar hábitos de higiene antes y después de las comidas. 

 
 

En Montilla a _______   de ______________  de  201_ 
 
 
 
 
LOS PADRES/MADRES O TUTORES/AS LEGALES 
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CAPÍTULO I 
Plan de Convivencia. 

  
Se desarrolla en separata. 
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CAPÍTULO J 
Plan de Formación del Profesorado 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Nuestro Plan de Formación del Profesorado quiere ser un proceso de reflexión sobre 

nuestra propia práctica, para realizar los cambios pertinentes. Como elemento 

imprescindible para garantizar la calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado 

de actuaciones que implique a la mayor parte de los profesores de nuestro centro.  

La mejora y la innovación de la educación se asientan en el análisis, crítica y valoración 

colaborativa de la práctica cotidiana del aula. 

COORDINACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

La coordinación del Plan la ostentará el maestro/a definitivo/a, que durante el primer 

Claustro de cada curso escolar se decida de forma voluntaria o por nombramiento de la 

dirección. 

Su labor está íntimamente ligada al ETCP en cuanto a: 

- Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como 

consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas 

o externas que se realicen. 

- Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso 

escolar, el plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto 

educativo. 

- Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los 

proyectos de formación en centros. 

- Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

- Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto 

relativo a la oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado 

de las mismas. 

- Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas 

para su conocimiento y aplicación. 

-  Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para que estos 

contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 
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-  Fomentar iniciativas de coordinación didáctica que favorezcan la elaboración de 

materiales curriculares 

Objetivos del Plan de Formación del Profesorado 

 

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las 

necesidades sentidas y expresadas por el profesorado del centro, siempre teniendo 

presente la memoria de autoevaluación del centro y la propia autoevaluación, así como el 

plan de mejora de cada curso. 

 

1. Mejorar las prácticas educativas orientadas a la mayor calidad del aprendizaje del 

alumnado y la mejora del rendimiento académico. 

 

- Apoyar y dinamizar equipos de profesores/as que, en torno a dificultades y problemas 

concretos, quieran mejorar sus prácticas educativas. 

- Promover la creación y desarrollo de grupos de trabajo, favoreciendo la relación e 

intercambio entre sí, de forma que se facilite la consolidación de redes de comunicación 

profesionales amplias. 

- Establecer estrategias que faciliten e impulsen el trabajo colaborativo entre el profesorado 

en: tutorías, equipos educativos, entre otros. 

- Promover dinámicas innovadoras entre el profesorado para abordar problemas derivados 

de sus prácticas educativas, con objeto de confrontarlas y aprender de las experiencias 

compartidas, para avanzar y construir un nuevo saber hacer profesional. 

- Proponer actuaciones, dirigidas a la mejora de las prácticas, que atiendan nuevas 

necesidades detectadas. Las actividades formativas deben tener un carácter de aplicación 

directa al alumnado con la posibilidad de contrastar resultados con otros grupos de 

profesores. 

- Dinamizar procesos encaminados a la mejora de las prácticas de aula a través de la relación 

con equipos directivos, ETCP, tutores y equipos docentes. 

- Apoyar las iniciativas de formación, facilitando los recursos necesarios y prestando la 

colaboración oportuna. 

- Establecer espacios de encuentro del profesorado para facilitar el intercambio de 

experiencias y la difusión del conocimiento. 

 

2. Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del profesorado, 

teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 
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Teniendo en cuenta los distintos niveles de formación que nos encontramos en un mismo 

centro, planteamos como objetivos: 

- Definir itinerarios y estrategias formativas en función de los diferentes niveles de 

desarrollo profesional. 

- Atender las necesidades formativas, tanto en los aspectos generales de la función 

educativa, como en los temas relacionados con las didácticas específicas de áreas. 

- Concienciar al profesorado de la importancia de su salud profesional, con una formación 

adecuada. 

 

3. Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la diversidad, la 

innovación, la experimentación y el compromiso con la mejora. 

Serían objetivos: 

- Favorecer la comunicación entre los diferentes grupos que elaboran materiales, y en 

general entre todo el profesorado implicado en procesos de autoformación, con objeto de 

mejorar la difusión de aquellos recursos que favorezcan procesos innovadores. 

- Promover y apoyar los procesos de innovación que den respuesta a las actuales situaciones 

de enseñanza aprendizaje. 

- Potenciar estrategias para favorecer el desarrollo autónomo del profesorado. 

- Ofrecer formación específica a los coordinadores/as de grupos de trabajo, proyectos de 

innovación. 

- Incentivar al grupo de profesores y profesoras, que intenta y aborda, proyectos que 

conllevan cambios y nuevas perspectivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su 

alumnado, elaboración de material, etc. Para que formen grupos de trabajo y puedan 

compartir sus experiencias (elaboración de material) con otros compañeros de otros 

centros, enseñándoles los cauces adecuados para que su trabajo vea la luz. 

- Facilitar las reuniones entre todos los sectores de la comunidad educativa de los centros 

para la toma de conciencia colectiva de que la educación es tarea de todos y tomar las 

decisiones correspondientes para la mejora de la misma. 

 

4. Promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

práctica docente. 

- Formar al profesorado en el uso didáctico de las TICs. 

- Promover la creación de materiales y recursos didácticos por el profesorado en el marco 

del uso de las TICs. 

- Poner al alcance del profesorado los materiales y recursos elaborados por los/as 

compañeros y compañeras, así como cualquier otro que se considere de interés con la 
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creación de un banco de experiencias sobre utilización didáctica y creativa de las TICs en el 

aula. 

 

La naturaleza y la complejidad de los objetivos establecidos requiere que los contenidos de 

las acciones formativas se organicen en torno a problemas y dificultades, sentidos por el 

profesorado derivados de las prácticas de aula. También se tendrá en cuenta, en la 

organización de contenidos, la posibilidad de aplicación didáctica o de carácter facilitador 

del trabajo docente. 

Las dinámicas y estrategias se adecuarán a enfoques y estilos, que promuevan la 

colaboración entre el profesorado, para mejorar e innovar su labor en el aula y en el centro. 

La metodología formativa debe basarse en el trabajo colaborativo y en la integración del 

diálogo y la toma de decisiones consensuada como estrategias de actuación. 

La formación debe adecuarse a la diversidad de contextos educativos y atender a la 

diferente implicación de los sectores sociales en la realidad educativa. 

Tanto en los aspectos técnicos, como en los didácticos, es preciso que se adecue la 

formación a los grados de desarrollo profesional del profesorado por lo que es preciso 

recurrir a la diversificación de estrategias y modalidades formativas para alcanzar los 

objetivos propuestos, a través de itinerarios flexibles de formación. 

Lo que se busca, en definitiva, es el trabajo y formación dentro del centro, la potenciación 

del trabajo en equipo, el estímulo de investigaciones, etc. 

 

Detección de necesidades de formación del profesorado. 

 

Dado que se pretende elaborar un Plan de Formación del Profesorado que incida realmente 

en la mejora de la calidad de la educación y de la práctica docente en las aulas, es esencial 

iniciar este proceso recogiendo aquellas necesidades de formación que el profesorado 

considera que es preciso atender. 

Con este propósito se presenta un cuestionario de recogida de necesidades de formación 

del profesorado. Es muy importante que en su elaboración se tengan en cuenta los 

siguientes criterios: 

Se trata de recoger aquellos aspectos en los que el profesorado del centro considera que 

necesita formarse para mejorar su práctica docente y el funcionamiento general del centro. 

Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado del centro 

reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia práctica 

docente y en el funcionamiento general del centro. Asimismo, pueden ser de gran utilidad 
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la información derivada de memorias y evaluaciones externas: Informe de Inspección, 

Evaluación de Diagnóstico, etc. 

 

Necesidades recogidas a través de las evaluaciones de cursos, grupos de trabajo, jornadas, 

formaciones en centros. 

 

Se pretende recoger necesidades formativas de centro, por este motivo deben ser 

debatidas y consensuadas en los órganos pedagógicos del centro: 

ETCP y claustro. Asimismo, es preciso indicar en cada necesidad formativa del centro, qué 

parte del profesorado del centro estaría dispuesto a formarse. 

No se puede resolver todas las necesidades formativas de un centro en un solo curso 

escolar. En consecuencia, la propuesta de necesidades formativas ha de estar priorizada, de 

forma que se pueda atender en el próximo curso. Así el centro irá configurando su Itinerario 

Formativo a lo largo de los cursos.  

1. Creación de espacios y tiempos fijos de formación 

Es necesario que la formación forme parte del propio proceso educativo, utilizando para 

ello algunos de los “recursos” de los que disponemos en los centros y que son las numerosas 

reuniones que se realizan en un centro dotándolas de funcionalidad y de contenido 

relevante (claustros, consejos escolares, reuniones de equipo docente, reuniones ETCP,  

….).  Los pasos a seguir para intentar llevar esta propuesta son: 

- Convocar claustro para reflexionar sobre las dificultades que nos encontramos día a 

día en nuestra práctica educativa para saber cuáles son las líneas prioritarias de 

actuación. 

- Reunión con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para elaborar un 

calendario de formación con las temáticas que más nos preocupan. 

- Elaborar un Proyecto (Formación en centros) donde sería prioritario establecer un 

calendario dentro del horario de permanencia del profesorado (aprovechando 

algunas de las reuniones programadas) para la formación a lo largo del curso, así 

como crear grupos de trabajo. 

- Utilizar Estrategias de Investigación en acción como método de formación del 

Profesorado. 

2. Resaltar las experiencias educativas innovadoras para generalizarlas, priorizando 

aquellas que giren en relación a algunas temáticas: 

Desarrollo curricular e innovación: 
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◦ Las competencias básicas en el aula: actuaciones curriculares y organizativas, áreas o 

materias que incorporen nuevos contenidos. 

◦ Evaluación del proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

◦ Evaluación del centro y elaboración y desarrollo de planes de mejora. 

◦ Trabajo en equipo del profesorado. 

◦ Desarrollo de competencias profesionales de tipo actitudinal y emocional. 

Competencia lingüística: 

◦ Potenciación del bilingüismo. 

◦ Mejora de la competencia lingüística del profesorado en una lengua extranjera. 

◦ El perfeccionamiento y actualización en los métodos de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 

El uso de la biblioteca escolar como lugar de investigación, que permita a los alumnos 

utilizar y contrastar diversas fuentes de información para construir su conocimiento. 

Aplicación didáctica de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en las 

aulas. 

◦ La incorporación de las TIC para el trabajo en el aula de las diversas áreas y materias. 

◦ El uso de las TIC para promover el desarrollo de las competencias básicas. 

Atención a la Diversidad. 

◦ Mejoras de las medidas de atención a la diversidad: refuerzos, la atención a alumnos con 

necesidades educativas específicas... 

◦ El desarrollo de una escuela inclusiva. 

◦ La integración social y lingüística de los alumnos extranjeros. 

La convivencia escolar en el aula y en el centro educativo. 

El aprendizaje cooperativo. 

La promoción de la igualdad de género. 

La acción tutorial y relación con las familias. 

 

ÁMBITOS DE MEJORA 

 

ÁMBITO DE MEJORA: LA INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN LAS PRÁCTICAS DOCENTES. 

Actuaciones a realizar en el Centro: 

Formación inicial y básica en el uso y recursos tecnológicos del centro para todo aquel 

profesorado de nueva incorporación o que se considere con escasos conocimientos de los 

mismos. 

Este curso 20/21 como respuesta a una necesidad detectada el curso pasado hemos 

realizado una propuesta de mejora que es la de seleccionar y trabajar en un único espacio 
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virtual, que en este caso es classroom, y que este se convierta en un instrumento de trabajo 

diario para alumnado y profesorado. Para ello hemos solicitado una formación en centros 

con la finalidad de aprender a usar classroom y otras herramientas que mejoren nuestro 

trabajo. Y que incluye: 

● Manejo de drive. 

● Google fórmulas. 

● Presentaciones, blog… 

● Formación del alumnado en las clases. 

● Otros recursos que a lo largo del curso detectemos que nos pueden ayudar. 

 

ÁMBITO DE MEJORA: LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SU TRATAMIENTO EN EL ÁMBITO 

DE LA PLANIFICACIÓN DOCENTE. 

Actuaciones a realizar en el centro. Partimos del supuesto de que la diversidad existente 

entre el alumnado es un hecho inherente y consustancial al mismo, y esa diversidad deberá 

ser respondida con una oferta educativa heterogénea y flexible para garantizar el éxito a 

todo el alumnado. 

Es necesaria la formación del profesorado para conformar un currículum sensible con las 

diferencias. Ello exige formación para el desarrollo de estrategias de mejora planteadas en 

tres espacios: 

a) en la planificación, 

b) en la intervención metodológica y 

c) en la evaluación. 

 

ÁMBITO DE MEJORA: COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: LECTURA Y ESCRITURA, 

COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS.  

 

Los objetivos que se enmarcan en este ámbito de mejora son: 

● Desarrollo de la comunicación: escuchar, hablar leer y escribir, a través de las 

diferentes áreas curriculares. 

● El uso de la biblioteca escolar y este año la de aula, como lugar de investigación, que 

permita al alumnado utilizar y contrastar diversas fuentes de información para 

construir su conocimiento. 

● Mejora de la competencia lingüística del profesorado en una lengua extranjera. 

● El perfeccionamiento y actualización en los métodos de aprendizaje de las lenguas 

extranjeras que posee el profesorado especialista, de cara a la implantación 

temprana. 
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De forma más concreta, teniendo en cuenta la implementación del bilingüismo en nuestro 

centro y la implantación del francés como segunda lengua extranjera, con los consiguientes 

cambios en ciertos aspectos de la realidad educativa y de la práctica docente, se nos 

presenta la necesidad de un proceso formativo en este ámbito que nos permita desarrollar 

de la forma más eficaz posible dicho proyecto lingüístico dentro de la vida de nuestro 

centro. 

Tras el análisis de la situación del centro y de las distintas posibilidades de autoformación 

para los próximos años, optamos por la modalidad de cursos de formación y “job 

shadowing” enmarcados en los distintos proyectos Erasmus+ llevados a cabo por el centro 

como un recurso que favorezca la puesta en práctica y el desarrollo del Plan de Bilingüismo 

y, con ello, de la práctica educativa.  
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CAPÍTULO K 
Organización y distribución del tiempo 
escolar.  

ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR 

1. LA JORNADA ESCOLAR 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL HORARIO LECTIVO O TIEMPO ESCOLAR 

2.1. EL HORARIO DEL PERSONAL DOCENTE  

2.1.1. El horario de trabajo del personal docente 

2.1.2. La elaboración del horario de trabajo del personal docente 

2.2. EL HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE  

2.3. EL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

2.3.1. La jornada lectiva semanal 

2.3.2. La elaboración horario lectivo de los grupos de alumnado 

2.4. LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO 

2.5. LOS MECANISMOS DE MODIFICACIÓN DEL MODELO DE HORARIO LECTIVO 

3. LA ORGANIZACIÓN DEL HORARIO NO LECTIVO O TIEMPO EXTRAESCOLAR 

4. LA AUTOEVALUACIÓN DEL DOCUMENTO 

1. LA JORNADA ESCOLAR 

En la organización del tiempo escolar que reflejamos en este documento, diferenciamos: 

La jornada de los profesionales docentes del centro que incluye, además del tiempo 

dedicado a las tareas de atención didáctica directa al alumnado, a la atención en los recreos 

y a las actividades complementarias, el dedicado a labores de gestión y administración del 

centro, coordinación de equipos u órganos y de planes y programas, la asistencia a 

reuniones de los diversos equipos y órganos, la planificación del trabajo, la atención a otros 

miembros de la comunidad, y cualesquiera otras inherentes a sus funciones. 

El horario de nuestro centro es de 8:45 a 13:45 de la mañana y los módulos horarios de 45 

minutos como marca la normativa. El recreo es de 11:45 a 12:15, dejando 4 sesiones antes 
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del mismo y dos después. 

La distribución de los módulos horarios de cada jornada, será la misma en Infantil y en 

Primaria con el fin de garantizar el transito del profesorado especialista de una etapa a otra.  

Se priorizará la carga horaria en las áreas instrumentales, siempre que el resto no 

experimenten un descenso significativo. 

Por consenso entre los Centros de la población, al área de religión y valores cívicos y 

sociales, se les dedicará dos sesiones semanales. 

2. LA ORGANIZACIÓN DEL HORARIO LECTIVO O TIEMPO ESCOLAR 

2.1. EL HORARIO DEL PERSONAL DOCENTE  

2.1.1. El horario de trabajo del personal docente 

Este tiempo considera dos aspectos o períodos diferenciados: 

1. El período semanal lectivo de carácter fijo o regular de atención didáctica directa del 

alumnado, atención en los recreos de éste y desarrollo de actividades complementarias, 

gestión y administración del centro, coordinación de equipos docentes y de programas y 

planes educativos será de lunes a viernes en horario de 8:45 a 13:45 horas. 

2. El horario de permanencia obligada en el centro de carácter no fijo o irregular dedicado 

a la planificación de la tarea didáctico-pedagógica, a la asistencia a reuniones de órganos 

colegiados y equipos de coordinación docente, formación, a las sesiones de evaluación y a 

la atención a las familias del alumnado, principalmente. 

Estas actividades de realizarán los lunes de 15:45 a 18:45, martes y miércoles de 13:45 a 

14:45. 

2.1.2. La elaboración del horario de trabajo del personal docente 

El/la jefe/a de estudios, en colaboración con los otros miembros del equipo directivo, 

elaborará anualmente, dentro del horario general del centro, el individual de cada 

profesional docente; asimismo planificará las reuniones de los órganos de coordinación 

docente y las sesiones de evaluación. 

A) Para el diseño del horario lectivo se tendrán en cuenta los criterios que aparecen en el 

apartado D del este Proyecto educativo. 

B) En cuanto a las reducciones horarias por las causas que se especifican, se tendrá en 

cuenta las siguientes consideraciones en el momento de elaborar el horario lectivo 

semanal: 



 
 

115 

 

 

- El personal funcionario docente mayor de 55 años (a 31 de agosto previo al inicio de cada 

curso escolar) tendrá una reducción de dos horas de la atención directa al alumnado del 

centro  

- El equipo directivo del centro dispondrá de 23 horas reglamentarias para su labor 

administrativa. Su distribución entre los miembros de dicho equipo la realizará según las 

necesidades y circunstancias de cada año académico. 

- Los/as maestros/as que ostenten la coordinación de equipo de ciclo dispondrán en su 

horario lectivo respectivo de una hora para la realización de esta función. 

- El/la maestro/a responsable del Plan de apertura de centros docentes dispondrá de una 

dedicación semanal de tres horas para el desarrollo de esta tarea. 

- El/la maestro/a responsable del Plan Escuela TIC 2.0 dedicará semanalmente dos horas a 

esta tarea dentro de su horario lectivo. 

- El miembro del profesorado del centro que ostente la responsabilidad de la Biblioteca 

escolar dedicará al menos dos sesiones de su horario lectivo a esta tarea, de las que una 

será de organización y gestión de la biblioteca y de los fondos de ésta y otra a la atención a 

los usuarios de la misma. 

- El coordinador de Bilingüismo del centro dispondrá de 3 horas de horario lectivo. 

- Para el resto de coordinadores de proyectos y planes en los pueda participar el centro, se 

atendrá a la normativa específica que los regule y dispondrán de flexibilidad en la exclusiva 

de los miércoles. 

C) El horario de permanencia obligada en el centro de carácter no fija o irregular, es los 

lunes de 15,45 a 18,45 y los martes y miércoles de 13,45 a 14,45. En el caso de los 

coordinadores de planes y proyectos y de aquellos maestros que dediquen al menos 70 

horas de formación podrán disponer de la hora de los miércoles. Dedicándose a la atención 

a las familias los lunes de 15,45 a 16,45. 

Durante el período no lectivo del alumnado (principios de septiembre y finales de junio) 

estas tareas se realizarán en horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 

2.2. EL HORARIO DEL PERSONAL NO DOCENTE  

La jornada del personal no docente está regulada en diferentes y variadas normas y ésta 

depende de la situación laboral respecto de las diferentes administraciones de las que 

puedan depender orgánica o funcionalmente, así como de la categoría laboral reconocida 

por este personal. 
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Personal de cocina (cocinera y ayudante de cocina): de 9:00 horas a 17:00 horas. 

Monitora Escolar: De 8:45 a 15:00 horas. 

 

2.3. EL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO DEL CENTRO 

2.3.1. La jornada lectiva semanal 

El horario lectivo semanal del alumnado del centro será de veinticinco horas semanales, 

incluyendo dos horas y media de recreo. 

Esta jornada lectiva se desarrollará semanalmente de lunes a viernes, en horario exclusivo 

de mañana, entre las 8:45 y las 13:45 horas. 

Los módulos temporales diarios se distribuirán en sesiones de 45 y 60 minutos, respetando 

la asignación temporal establecida por la normativa vigente al respecto.  

Las cinco sesiones diarias se distribuirán en 3 sesiones antes de recreo y dos después del 

mismo, intentando potenciar así el mayor rendimiento del alumnado en las primeras 

sesiones. 

La distribución será la misma en infantil para facilitar la labor de los especialistas que 

compartimos.  

2.3.2. La elaboración del horario lectivo de los grupos de alumnado 

Para el diseño del horario lectivo se tendrán en cuenta los criterios que aparecen en el 

apartado D del este Proyecto educativo. 

 

2.4. LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DEL CENTRO 

Para preservar la atención adecuada y en las mejores condiciones posibles el desarrollo de 

la jornada escolar, a la que tiene derecho el alumnado, se establecen las siguientes pautas 

en los casos de ausencia del personal docente del centro: 

Entre tanto queda cubierta la baja, cuando no exista posibilidad de disponer de jornadas 

para sustituciones por personal ajeno al centro, o en el caso de que se trate de una baja de 

corta duración autorizada por la dirección del centro, se procederá de la siguiente forma: 

a) Los/las maestros/as, que tengan asignado horario de refuerzo sustituirán al 

compañero/a que falte, tutor o especialista y consecuentemente, se suspenderá la 

atención en refuerzo pedagógico al alumnado del centro.  

b)  Cuando coincidan varias ausencias, se atenderá a los siguientes criterios:  

En el caso de que la ausencia sea de toda la jornada los/las maestras de refuerzo atenderán 

a los grupos de alumnado de los cursos más bajos, mientras que los grupos de cursos más 
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altos será cubierto por el profesorado que se expone a continuación, siguiendo el siguiente 

orden: 

 

1. Coordinadores de equipos docentes que esté realizando esta función. 

2. Responsables de proyectos y planes educativos que estén realizando esta labor. 

3. Maestros/as de pedagogía terapéutica, o audición y lenguaje. En este caso, el 

alumnado al que le correspondiera atender, permanecerá en sus grupos respectivos. 

4. Miembros del equipo directivo que estén ejerciendo su función en ese momento y 

no deban atender docencia en el transcurso de la sustitución. 

5. Maestros/as mayores de 55 años y no deban atender docencia en el transcurso de 

la sustitución. 

En caso de que la acumulación de ausencias no permita atender a todos los grupos de 

alumnos/as, se hará un reparto de este alumnado conforme a estos principios: 

1. Se procurará atender con carácter prioritario a los grupos de segundo ciclo de 

educación infantil, con el fin de que, no ser estrictamente necesario, no sean 

repartidos. 

2. Se procurará repartir en primer lugar al alumnado de los grupos ostensiblemente 

menos numerosos, con objeto de poder ser mejor ubicados en el resto de grupos. 

3. En caso de que los grupos tengan un parecido número de alumnos/as, se repartirá 

al alumnado del grupo del curso superior. 

4. Los repartos se ajustarán al número de alumnos/as asistentes en la jornada a cada 

uno de los grupos que pueden acoger al alumnado repartido, de tal forma que 

queden equilibradas en número de alumnos/as las aulas que acogen alumnado. 

5. Se tratará, en la medida de lo posible, de que el alumnado de los ciclos segundo y 

tercero de educación primaria no sea ubicado en aulas de educación infantil. 

6. En caso de que los maestros/as especialistas puedan atender a este alumnado en 

alguna de las sesiones de la jornada, lo reunirá en su aula o en el de la especialidad 

durante esa sesión con objeto de impartirles docencia y lo reintegrará en el grupo 

de acogida al finalizar la correspondiente sesión. 

En cualquier caso, siempre que la ausencia sea previsible, el profesorado correspondiente 

dejará la suficiente indicación o plan de trabajo a desarrollar por el alumnado que debiera 

atender durante su ausencia. Cuando esta ausencia no se haya podido prever, y siempre 

que sea posible, el maestro/a ausente procurará ponerse en contacto con el centro o con 

el profesorado encargado de sustituirlo/a para dar las indicaciones de planificación 
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oportunas. De todas formas, el profesorado deberá tener siempre a disposición del centro 

sus programaciones didácticas o propuestas pedagógicas correspondientes. 

2.5. LOS MECANISMOS DE MODIFICACIÓN DEL MODELO DE HORARIO LECTIVO 

La modificación de los horarios lectivos se llevará a cabo, si las circunstancias lo precisan 

conforme a la normativa vigente.  

3. LA ORGANIZACIÓN DEL HORARIO NO LECTIVO O TIEMPO EXTRAESCOLAR 

Entendemos por tiempo extraescolar u horario no lectivo para el alumnado aquel que se 

dedica a cualquier actividad distinta a la reglada para el currículo básico que, en todo caso, 

debe desarrollarse durante su horario lectivo.  

El tiempo extraescolar se divide en los siguientes módulos horarios y actividades: 

1. El aula matinal se desarrollará entre las 7:30 y las 8:45 horas de la mañana, de lunes a 

viernes, no tendrá carácter de actividad reglada y tendrá por objeto vigilar y atender al 

alumnado que lo necesite y que así lo haya solicitado.  

2. El comedor escolar y la atención y vigilancia al alumnado usuario de este servicio, se 

llevará a cabo entre las 13:45 y las 15:45 horas, de lunes a viernes. 

3. Las actividades extraescolares encaminadas a potenciar la formación integral del 

alumnado ampliando su horizonte cultural o preparándolo para el uso adecuado del tiempo 

libre se extenderán entre las 16:00 y 18:00 horas, de lunes a jueves.  

Estas últimas actividades podrán ser promovidas por las asociaciones de madres y padres 

del alumnado o por la administración local. 

Las actividades anteriormente contempladas deberán ser registradas en Séneca cada curso 

escolar y serán aprobadas por resolución de la Dirección General.  

Deberán incluirse en el Plan de Centro todos los aspectos relativos a la organización y 

funcionamiento de los servicios complementarios autorizados.  

Por otra parte, las instalaciones recreativas y deportivas del centro podrán permanecer 

abiertas entre las 18:00 y las 20:00 horas los días lectivos y de 8:00 a 20:00 horas los días 

no lectivos de todo el año, excepto durante el mes de agosto. Para ello, será necesario un 

proyecto elaborado por el centro docente, por la asociación de madres y padres del 

alumnado del centro o, en su caso, por el ayuntamiento del municipio u otras 

administraciones locales que será aprobado por Resolución de la Dirección General 

competente en materia de planificación educativa, previo informe de la correspondiente 

Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de educación. 
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CAPÍTULO L 
Criterios de agrupamientos y asignación 
de tutorías.  

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

En la actualidad, mientras sólo exista una unidad por nivel, no será necesario aplicar 

criterios de agrupamiento. En caso de que cambien estas circunstancias se aplicará lo 

siguiente: 

Por regla general, el momento para decidir sobre el agrupamiento del alumnado se produce 

en Infantil de tres años, al comienzo de la escolarización, cuando se desdobla un grupo por 

aumento de matrícula y cuando hay alumnado repetidor. Al comienzo de la escolarización 

se seguirán los siguientes criterios: 

– Alumnado con informes psicopedagógicos o con dictámenes de escolarización. 

– La paridad entre niños y niñas. 

– El orden alfabético.  

Cuando se desdobla un grupo hay que considerar, además de los anteriores:  

 – El informe del tutor/a del grupo que se desdobla. 

 – Alumnado con dificultades de comportamiento. 

 – En ningún caso se formarán intencionadamente grupos homogéneos a partir de los 

resultados escolares o de dificultad de adaptación escolar.  

En el caso de alumnado que no promociona, se seguirán los criterios anteriores 

considerando también las mejores opciones que facilite la superación de los niveles no 

adquiridos. En los casos de alumnado de incorporación tardía se aplicarán estos mismos 

criterios, siendo fundamental el informe que aporte el equipo de orientación. 

 

ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS  

De acuerdo con el artículo 89 del Decreto 328/2010, de 13 de julio y considerando los 

criterios de actuación pedagógica recogidos en el Proyecto Educativo, la asignación de 

tutorías se realizará teniendo en cuenta la experiencia docente, la formación y la 

especialización del profesorado, con la finalidad de favorecer el éxito escolar del alumnado. 

La propuesta de asignación de tutorías corresponde a la Dirección del Centro teniendo en 

cuenta los criterios que a continuación se detallan:  
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- El maestro/a deberá acompañar a su grupo de alumnos/as durante todo el ciclo, 

tanto en Infantil como en Primaria, siempre que sea posible y las unidades lo 

permitan. 

- Se procurará que el tutor/a de los cursos del primer ciclo de educación primaria 

pueda pasar el mayor número de horas posible con su grupo para poder flexibilizar 

la jornada y dedicar el tiempo necesario a la adquisición de la lectoescritura, 

prioritaria en los primeros cursos. 

- En el caso de que los miembros del equipo directivo tengan que asumir una tutoría, 

esta será en los cursos superiores de primaria, dada la madurez del alumnado y 

teniendo como objetivo una mejor atención a la tutoría y facilitar la organización de 

la función directiva. 

- Los miembros del equipo directivo adscritos al segundo ciclo de educación infantil, 

de ordinario, no serán asignados a las tutorías de esta etapa escolar, pudiendo 

realizar cualquier otra función pedagógica que se le reconozca en la normativa 

vigente y la planificación del centro y para la que esté habilitado/a. 

- Se procurará, que el profesorado no repita ciclo cuando finalice uno de ellos y que a 

si la organización lo permite pueda cambiar de ciclo. 

- Cuando lo especialistas tengan que asumir tutorías se procurará que sea también en 

cursos superiores, para facilitar la labor de tutoría e impartir la especialidad en el 

resto de grupos. 

- En todos los casos se procurará que el tutor/a pueda pasar al mayor número de 

horas posible con su grupo, impartiendo el mayor número de áreas posibles. 

- Siempre que sea posible, se intentará que las áreas que imparta cada maestro/a 

fuera de su tutoría, se realicen en grupos del mismo nivel o ciclo. 

- Tanto generalistas como especialistas podrán tener horario de refuerzo y apoyo. 

- El equipo directivo escuchará las preferencias de los docentes con respecto a asumir 

una tutoría, aunque teniendo siempre presente lo anteriormente expuesto. 
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CAPÍTULO M 
Procedimientos de evaluación interna. 

 
EVALUACIÓN INTERNA 

 

1. Características y finalidades. 

La conveniencia de evaluar los centros docentes y los procesos de enseñanza que 

en ellos se producen es una necesidad, pues conocer las características organizativas 

y de funcionamiento de los centros, identificar y diagnosticar sus problemas, realizar 

una labor sistemática de revisión de la acción docente son condiciones 

indispensables para mejorar dicha acción. 

La evaluación, práctica necesaria en una actividad planificada que quiera ser eficaz, 

es así imprescindible en un centro educativo. Se trata de una evaluación que abarca 

un amplio campo y en la que deben intervenir personas y órganos varios, y que 

obliga a emplear una gran variedad de técnicas y métodos tanto cuantitativos como 

cualitativos. 

Parte muy importante de esta evaluación es la realizada por el profesorado, 

principal agente y protagonista de la acción educativa, de un modo u otro la mayoría 

del profesorado evalúa determinados aspectos de su labor, aunque sea de forma 

asistemática, y toma decisiones sobre esa base. Se trata ahora de ser conscientes de 

lo que supone evaluar el centro docente, de las variables que se deben tener en 

cuenta y de cómo llevar a cabo esta evaluación de forma que deje de ser algo 

intuitivo y sin estructurar y se convierta en una evaluación reflexiva y sistemática 

que permita tomar decisiones para mejorar el funcionamiento del centro. 

Se trata de una evaluación continua, que se extiende a todos los momentos de la 

vida del centro. Es un proceso ininterrumpido que se inicia con el diagnóstico de la 

situación (evaluación inicial) y que pretende mejorar su organización y 

funcionamiento mediante la continua observación y reflexión conjunta (evaluación 

procesual). En este proceso, las conclusiones o valoraciones globales en un 

determinado momento (evaluación final) nunca constituyen un punto y aparte, sino 

que llevarán a decisiones y acciones que a su vez seguirán siendo evaluadas en un 

mecanismo continuo de retroalimentación. No obstante, para facilitar el desarrollo 
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de esta evaluación se establecerá un período de tiempo que será de un curso 

escolar. 

2. Planificación y desarrollo del proceso de evaluación interna del Centro.  

El cuadro siguiente muestra la planificación del proceso, explicitando quiénes lo 

llevarán a cabo, qué tareas o funciones tendrán encomendadas y cuándo se 

realizarán: 

EVALUACIÓN INTERNA.  

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO 

QUIÉN  QUÉ  CUANDO 

 

 

 

 

E.T.C.P. 

Elaboración del proceso de evaluación: 

● Determinación o revisión de indicadores 

● Asignación de tareas y responsables 

● Temporalización del proceso 

Al comenzar el curso 

escolar (septiembre) 

Aplicación de la evaluación: 

● Recogida de información (cuestionarios y 

Resultados pruebas internas e indicadores 

homologados) y análisis. 

● Identificación de logros y dificultades 

● Análisis de causas 

● Propuestas de mejoras  

● Análisis conjunto de los resultados de las 

evaluaciones. 

● Elaboración de informe síntesis, detallando 

los logros y propuestas de mejora, para su 

presentación al Equipo de Evaluación. 

 

 

 

 

Final del curso 

escolar (junio) 

 

Equipos de 

ciclo y 

tutores 

Aplicación de la evaluación: 

● Recogida de información y análisis. 

● Identificación de logros y dificultades 

● Análisis de causas 

● Propuestas de mejoras 

Al empezar el curso, 

al final de cada 

trimestre y al 

finalizar el curso. 

(septiembre, 

diciembre, marzo, 

junio) 
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Claustro  

Aplicación de la evaluación: 

● Recogida de información y análisis. 

● Identificación de logros y dificultades 

● Análisis de causas 

● Propuestas de mejoras 

● Conocimiento y valoración global de los 

resultados de las evaluaciones. 

● Propuesta conjunta  para la Memoria de 

Autoevaluación                                                                                                                 

Al empezar el curso, 

al final de cada 

trimestre y al 

finalizar el curso. 

(septiembre, 

diciembre, marzo, 

junio) 

 

Equipo de 

Evaluación 

Aplicación de la evaluación: 

● Identificación de logros y dificultades 

● Análisis de causas 

● Propuestas de mejora 

● Elaboración de la Memoria de 

Autoevaluación. 

Al final de curso 

(junio) 

 

 

 

Consejo 

Escolar 

Aplicación de la evaluación: 

● Recogida de información y análisis. 

● Identificación de logros y dificultades 

● Estudio y aprobación de la Memoria de 

Autoevaluación 

● Identificación de logros y dificultades 

● Análisis de causas 

● Propuestas de mejora. 

Al principio de curso, 

al finalizar los 

trimestres y al final 

de curso 

 (septiembre, 

diciembre, marzo y 

junio) 

 

● Descripción de las dimensiones a evaluar: 

Organizamos la evaluación del centro en tres grandes dimensiones de análisis: la 

planificación del centro educativo, como condicionante de la acción docente; la 

dinámica del centro, como concreción de la actividad planificada; y los resultados 

del proceso de aprendizaje de los alumnos/as, como fruto del trabajo realizado. 

La dimensión “Planificación del proceso educativo” valora la consecución de las 

grandes prioridades que el centro se ha planteado y plasmado en su Plan de Centro. 

La dimensión “Dinámica del centro” analiza los aspectos de organización y 

funcionamiento y las relaciones entre los distintos agentes de la comunidad 

educativa. 
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La dimensión “Resultados del proceso de aprendizaje”, a pesar de su carácter en 

principio esencialmente cuantitativo, deberá ser interpretada buscando su relación 

con el proceso de enseñanza para aportar una información verdaderamente 

relevante. Teniendo una visión de conjunto de los resultados obtenidos a partir de 

los mucho más detallados por áreas y materias. 

En el siguiente cuadro se muestran las dimensiones, los aspectos a evaluar, los 

indicadores de evaluación y el resultado del análisis de la evaluación que 

comprende cada uno:

 

 Proceso de recogida de resultados de la evaluación: 

Generalmente, los equipos de ciclo/tutores/as se encargarán de recoger la información 

de determinados instrumentos (que se detallan en el anexo), identificando los logros y 

los problemas, analizando sus causas, y proponiendo propuestas de mejora. El informe 

resultante de dicho análisis será presentado al ETCP para su análisis. 

El análisis conjunto de los resultados de las evaluaciones será competencia del ETCP, 

que dependiendo de los mismos elaborará un informe de síntesis y propuestas de 

mejora para su presentación al equipo de evaluación, que estará integrado por el equipo 

directivo y por un representante de cada uno de los sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el procedimiento 

establecido en el ROF. 

El equipo de evaluación deberá, al finalizar cada curso escolar, elaborar una memoria 

de autoevaluación que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada 

por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

Esta memoria la aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones 

que realice el Claustro de Profesorado. 

En el curso 19/20 y como resultado de una propuesta de mejora relacionada con el 

proceso de autoevaluación del centro se realizaron unos cuestionarios para ser pasados 

de manera anónima y telemática a las familias y al profesorado sobre muchos aspectos 

de la vida del centro. Estos cuestionarios se pasan a finales de mayo y junto con los 

cuestionarios de análisis y evaluación trimestrales que cumplimentan los ciclos y 

docentes y los resultados de las pruebas externas e indicadores homologados nos 
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ofrecen una información completa de nuestras fortalezas y debilidades que hacen que 

nuestro plan de mejora anual tenga objetivos claros. 

 

Se presentan en documento anexo los cuestionarios anuales, que se pasan a familias y 
docentes y el trimestral que cumplimentan los ciclos (los aspectos comunes) y los 
docentes (los individuales). Todos se hace telemáticamente para garantizar la 
confidencialidad y que llegue al mayor número de personas. 
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CAPÍTULO N 
Proyectos Curriculares 

 
Se presenta en documento anexo. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


