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PRESENTACIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 127.1 de la Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el Proyecto Educativo define las señas de 
identidad del centro, expresa la educación que desea y va a desarrollar en sus condiciones, 
concretadas en los valores, los objetivos, las prioridades que el centro se propone alcanzar, 
partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación estatal y autonómica acerca 
de los principios que orientan cada una de las etapas educativas que se imparten en el mismo y 
las correspondientes prescripciones acerca del currículo.  

 
 Elaborar el Proyecto Educativo es una de las tareas decisivas del equipo de profesores/as.  
 
 Creemos que el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje depende en gran medida del 
consenso previo de los diversos elementos curriculares: qué enseñar (objetivos y contenidos, 
competencias básicas); cuándo enseñar (secuencia de objetivos y contenidos); cómo enseñar 
(metodología); y qué, cómo y cuándo evaluar (criterios de evaluación). Todo ello configura el 
Proyecto Educativo, junto con: 
 

a) Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar. 
b) Líneas generales de actuación pedagógica. 
c) Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así como el tratamiento transversal en las 

áreas de la educación en valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como un 
objetivo primordial. 

d) Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente 

e) Los procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
f) La forma de atención a la diversidad. 
g) La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 
h) El plan de orientación y acción tutorial. 
i) El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las familias. 
j) El plan de convivencia. 
l) Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 
m) Los procedimientos de evaluación interna. 
n) Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación de las tutorías. 
ñ) Los criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de primaria y las propuestas 

pedagógicas de la educación infantil. 
o) Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollan en el centro. 

 
A estos elementos curriculares, el equipo directivo aportará otros documentos 

planificadores que orientan la vida escolar: el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
(ROF), y el Proyecto de Gestión. 

 
 El Proyecto Educativo se convierte así en un instrumento práctico y público que permite a 
cada profesor/a enmarcar sus programaciones didácticas en un marco conjunto de actuación, y 
a todos los agentes educativos (profesores/as, familias y alumnos/as) conocer la propuesta 
pedagógica del centro, así como las correcciones generales que pueden plantearse o los 
mecanismos de refuerzo y ampliación que deben ponerse en marcha. 
 
 Esta propuesta de elementos curriculares parte de la reflexión teórico-práctica sobre las 
directrices legislativas y el contexto general del centro. 
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El presente Proyecto Educativo para la etapa de Primaria se justifica en función de los criterios 
establecidos por la última reforma del sistema educativo en nuestro país, hace suyos los 
preceptos y valores de la Constitución y se asienta en los derechos y las libertades reconocidos 
en ella y en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en la LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), en el DECRETO 
97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 

La finalidad que enmarca nuestra tarea docente y justifica el presente 
Proyecto no es otra que formar a nuestro alumnado, con un adecuado nivel 
de expectativas y de exigencia para obtener los mejores resultados posibles, 
atendiendo convenientemente a aquellos que por razones personales, 
económicas o sociales se encuentran desfavorecidos.  
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A. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Emprender la elaboración de nuestro Proyecto Educativo nos lleva necesariamente a trabajar en 
equipo, a revisar y a estructurar nuestras prácticas docentes y, como no puede ser de otro modo, 
el centro del debate recae en cómo conseguir mejores resultados: alumnos/as mejor formados y 
con valores cívicos más sólidos. 
 
Nuestro centro es mucho más complejo que hace unos años, en el sentido de que hay alumnado 
más diverso. Todos los alumnos/as están escolarizados desde los 3 hasta los 11 años: los que 
tienen dificultades de aprendizaje, diferente capacidad, motivación o intereses, y además hay un 

porcentaje de más del 74,47 % de alumnado extranjero, y un 10% de alumnado en situación de 

marginalidad, con lo cual la heterogeneidad del alumnado es mayor que nunca. 
 
Señalamos que respecto a otros centros no existe una distribución equitativa de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de sus condicionantes sociofamiliares. 
Existe una concentración excesiva de estos alumnos/as en nuestro colegio. Este hecho condiciona 
enormemente el rendimiento de los alumnos/as. 
 
Para atender tanta casuística individual las medidas educativas que ofrecemos pretenden ser 
flexibles y adaptadas según el criterio del equipo docente asesorado por el servicio de orientación. 
 
Las capacidades y los rendimientos de nuestro alumnado no son armónicos en todas las áreas, por 
ello son necesarios planteamientos abiertos. Somos ambiciosos en los grupos de refuerzo, en los 
desdobles y en las adaptaciones curriculares. Nos consideramos una escuela inclusiva, todo el 
alumnado, independientemente de sus características personales, de su género, de su origen 
social, cultural, etc., tiene derecho a una educación de calidad.  
 
Consideramos necesaria la anticipación a los problemas, tanto de tipo académico como 
convivencial. Las medidas preventivas las adoptamos desde todas las áreas en el momento en que 
surge el problema; creemos que con posterioridad, aunque se dediquen muchos recursos, las 
soluciones son mucho más difíciles de alcanzar.  
 
La apuesta es que un alumno/a tenga una atención especializada desde el principio, si es en infantil 
mejor que en primaria. Si no se presta esta atención individualizada, el alumno/a tiene más 
posibilidades de presentar problemas de autoestima, cada vez tiene menos perseverancia en su 
trabajo, la familia empieza a desmotivarse porque su hijo/a no obtiene resultados positivos a pesar 
del esfuerzo. 
 
Pretendemos que nuestro alumnado al finalizar la Educación Primaria, haya alcanzado una 
preparación básica que les permita continuar de forma exitosa los estudios. 
 
Estamos de acuerdo en afirmar que el aprendizaje se caracteriza como un proceso cognitivo y 
motivacional. Para aprender es imprescindible “poder" hacerlo, lo cual hace referencia a las 
capacidades, los conocimientos, las estrategias, y las destrezas necesarias (componentes 
cognitivos), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la disposición, la intención y la 
motivación suficientes (componentes motivacionales). Para tener buenos resultados académicos, 

los alumnos necesitan poseer tanto "voluntad "como "habilidad”. Para mejorar los rendimientos 
académicos es preciso integrar ambos aspectos.  
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Consideramos que actualmente, el fracaso escolar se centra exclusivamente en los alumnos, 
apenas se consideran otras causas igual o más importantes como la familia, el entorno social… 
 
Creemos que es preciso tener en cuenta los factores que juegan un papel relevante en la motivación 
de los alumnos/as tanto desde una perspectiva personal como contextual, así como los procesos 
de enseñanza que los profesores podemos desarrollar dentro del aula para mejorar la motivación 
de los alumnos/as. Pensamos que estas consideraciones redundarán en un incremento del 
rendimiento escolar.  
 
El tratamiento educativo del alumnado inmigrante, tanto los que conocen nuestro idioma como los 
que lo desconocen, debe implicar a más especialistas — como los servicios sociales o los servicios 
de orientación — y no recaer exclusivamente en el profesorado.  
 
Los profesores y profesoras del CEIP Huerta del Carmen somos de la opinión que las interacciones 
sociales que los niños y niñas mantienen con sus padres, profesores/as y compañeros/as en el 
desarrollo del autoconcepto son un factor clave en su implicación, esfuerzo y constancia para con 
el trabajo escolar.  
 
Cualquier iniciativa educativa para mejorar los rendimientos escolares que no pase por una mayor 
implicación de las familias en la educación de los hijos está condenada al fracaso. La colaboración 
de maestros/as y padres, ha de ser bidireccional para contribuir al desarrollo armónico e integral de 
la personalidad del alumnado.  
 
No debemos centrarnos exclusivamente en la enseñanza. Es imprescindible que el proceso 
educativo esté centrado en el aprendizaje. El principal agente del aprendizaje es el alumnado, por 
ello consideramos necesario aumentar la exigencia y la responsabilidad del alumnado. 
 
Consideramos relevante la actuación de los profesores en la formación y cambio del autoconcepto 
académico y social de los alumnos/as. En la intervención docente consideramos necesario 
escuchar, respetar y animar al alumno/a ante el fracaso. De este modo recibirá mensajes positivos 
para su autoestima. Nos centraremos en: 

A) Emociones positivas de la tarea, que conducen a un incremento del rendimiento, como es 
el caso de disfrutar realizando una tarea 

B) Establecimiento de metas de aprendizaje claras.  
 
Los profesores/as del CEIP Huerta del Carmen consideran que una adecuada organización y la 
estructuración de la enseñanza favorecerán el que los alumnos/as pretenda el logro de las metas 
escolares. El profesorado contribuirá a las mismas desde: 
 

A) El diseño de tareas y actividades de aprendizaje. 
B) Las prácticas de evaluación. 
C) La utilización de recompensas. 
D) La distribución de la autoridad o de la responsabilidad en la clase.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

9 

 
2.  OBJETIVOS: 

  
 
 

 
 

1. Favorecer el desarrollo integral de nuestro alumnado. 

2. Ofrecer una respuesta escolar temprana y adecuada para los alumnos/as con NEAE. 

3. Aumentar la autoexigencia y la responsabilidad de nuestro alumnado. 

4. Potenciar las habilidades relacionadas con la adaptación y el éxito escolar: mejora de la 

atención, la perseverancia en la tarea, la constancia para realizar actividades poco 

agradables y las habilidades verbales. 

5. Estimular la comprensión y expresión oral y escrita. 

6. Organizar, comprender e interpretar información. 

7. Capacitar a los alumnos en el autoaprendizaje, en la búsqueda de las fuentes 

informativas. 

8. Ofrecer una metodología adaptada a los intereses del alumnado. 

9. Favorecer un modelo de evaluación en el que se tengan en consideración los factores 

cognitivos, actitudinales y procedimentales. 

10. Velar por la disminución del absentismo escolar 

11. Mantener un clima de convivencia óptimo 

12. Favorecer la función tutorial, ofrecer tiempo para tutorización individual del alumnado y 

de las familias. 

13. Mantener la oferta de servicios del Plan de Apertura para ayudar a las familias a conciliar 

la vida laboral y familiar. 

14. Crear una estructura de comunicación del centro a través de madres/padres 

delegadas/os de clase. 

15. Favorecer la implicación de las familias. 

16. Mantener y mejorar los edificios y las condiciones de trabajo del personal del centro. 

17. Optimizar los recursos materiales y humanos del centro. 
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B. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 
Concretamos diez líneas generales de actuación pedagógica donde se abordan ámbitos muy 
diferentes. 
 
 

 
A) Mejora de la expresión oral y escrita de nuestro alumnado. La lengua, 

instrumento básico de comunicación con los que se crea y se cimienta 

el conocimiento.  

B) Inclusividad, para contribuir al progreso de todas las personas, 

superando las situaciones de desigualdad y respondiendo 

adecuadamente a cada alumno y alumna en su diversidad individual y 

cultural.  

C) Auto-exigencia y responsabilidad del alumnado. 

D) Impulso del uso integrado de las tecnologías de la Información en todos 

los niveles. 

E) Formación al profesorado sobre el currículo y las competencias; y sobre 

el uso de aplicaciones informáticas. 

F) Educación para la igualdad entre los sexos, con especial atención a las 

diferentes formas de violencia de género. 

G) Reconocimiento y respeto a la diversidad en pro de la inclusión social 

y de la compensación de desigualdades. 

H) Establecimiento de un clima de convivencia y respeto que facilite el 

trabajo de alumnado y profesorado, extensible a todos los miembros de 

la comunidad educativa de nuestro centro; para favorecer, crear y 

mantener un buen clima de trabajo y una relaciones respetuosas y 

adecuadas que desemboquen en una conciencia común de 

pertenencia al centro.  

I) Impulso del aprendizaje en el contexto próximo (escuela, familia, 

barrio…), propiciando y aprovechando las interacciones de en ellos en 

beneficio del aprendizaje. 

j) Logro de la implicación y corresponsabilización de los padres/madres en la 
educación de sus hijos/as. 

 

 
  



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

11 

1. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN 
INFANTIL. 
 

 Generar situaciones educativas que promuevan la utilización de las distintas formas de 

expresión y representación en un clima de aceptación que facilite la expresión personal, libre 

y creativa, utilizándolas gradualmente de manera cada vez más ajustada y adecuada a las 

necesidades y contextos comunicativos. 

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

comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. Proporcionar diferentes 

situaciones comunicativas en un clima de confianza y aceptación¸ ofrecer muchas 

oportunidades para dialogar, así como relatar, describir y explicar hechos, emociones y 

experiencias reales o imaginarias. 

 Los contextos comunicativos serán el marco de referencia para crear situaciones de 

aprendizaje para iniciar a los niños y niñas en una lengua extranjera. 

 Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de textos 

relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute. Aprovechar aquellas situaciones y momentos de la 

vida cotidiana en que se hace necesario leer o escribir. 

 Facilitar el conocimiento de distintos acontecimientos de su entorno y la participación en 

algunos de ellos y en las costumbres y prácticas tradicionales propias de la cultura donde 

viven. Aceptar la participación en las formas de expresión propias de su cultura y el acceso 

a las manifestaciones más significativas de ésta, su conocimiento y valoración. 

 

 

2. LÍNEAS GNERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA EDUCACIÓN PRIMARIA. 
 

 Educación en valores y la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y 

alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 Educación de calidad que garantice una formación integral y contribuya a la equidad y a la 

adquisición de las competencias clave, a la detección y el tratamiento de las dificultades de 

aprendizaje tan pronto como se produzcan.  

 Atención a la tutoría y orientación educativa del alumnado y la relación y cooperación con 

las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria se coordinará con la 

educación infantil y con la educación secundaria obligatoria, con objeto de garantizar una 
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adecuada transición del alumnado entre ellas y facilitar la continuidad de su proceso 

educativo. 

 Procurar la integración de experiencias de aprendizaje para el desarrollo de las 

competencias clave en el alumnado, adaptándose a sus ritmos de trabajo. 

 Prestar especial atención a aquellas áreas de conocimiento que poseen un carácter 

instrumental. 

 Proporcionar a todos los alumnos y alumnas una educación que permita afianzar su 

bienestar y su desarrollo personal, adquirir la capacidad de ejercer el pensamiento crítico, 

las nociones básicas de nuestra cultura y las habilidades relativas a la expresión y 

comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades 

sociales y de convivencia, de igualdad de género, hábitos de trabajo y estudio, el sentido 

artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que 

contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y a prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 

 

C. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 
IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

1. EDUCACIÓN INFANTIL 
 

El Decreto 428/2008, de 29 de julio, establece que el currículo de la educación infantil se orientará 

a que los niños y niñas desarrollen el máximo de sus capacidades, procurando que adquieran 

aprendizajes que le permitan interpretar gradualmente el mundo que les rodea y actúen en él y se 

desarrollará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores para las niñas y niños de esta 

etapa. 

Será único para toda la etapa de educación infantil y garantizará la continuidad educativa entre 

los dos ciclos que la constituyen. 

Facilitará la atención a la diversidad como pauta ordinaria de acción educativa del profesorado y 

demás profesionales de la educación y atenderá a las necesidades específicas de apoyo educativo 

para los niños y niñas que lo requieran. 
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Los contenidos propios de la cultura andaluza, con su patrimonio natural y cultural, serán 

incorporados por los centros de educación infantil, a través de su proyecto educativo y en su 

propuesta pedagógica. 

Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de valores 

democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura 

de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

En concordancia con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 

género en Andalucía, y de conformidad con lo establecido en el artículo 39.3 de la Ley 17/2007, de 

10 de diciembre, de Educación de Andalucía, con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva 

entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón de 

género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

El currículo de la educación infantil se organizará en áreas correspondientes a ámbitos propios de 

la experiencia y del desarrollo infantil y se abordará por medio de situaciones de aprendizaje que 

tengan significado para los niños y niñas. Las áreas serán las siguientes: 

a. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

b. Conocimiento del entorno. 

c. Lenguajes: Comunicación y representación. 

El tratamiento de las áreas se ajustará a las características personales y sociales de los niños y 

niñas del segundo ciclo. La necesaria vinculación entre los contenidos y la vida de los niños y las 

niñas se garantizará dotando de intencionalidad educativa a todo lo que acontece en la vida 

cotidiana del centro. 

En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de los niños y niñas a la 

lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la realidad a través de 

situaciones funcionales de lectura y escritura. Asimismo, la resolución de problemas cotidianos será 

la fuente para generar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos. Se fomentará, 

igualmente, la expresión visual y musical. En el último año, especialmente, se contemplará la 

iniciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las tecnologías de 

la información y comunicación. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

14 

La organización en áreas se abordará por medio de un enfoque globalizador, dada la necesidad 

de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. 

 

 
 

2. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

El currículo de la Educación Primaria en Andalucía ordena, organiza y relaciona los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. El Currículo de Andalucía tiene un carácter 

competencial, puesto que, todos los elementos curriculares se relacionan entre sí con la finalidad 

de conseguir en el alumnado las competencias necesarias que desarrollaran a lo largo de su vida 

Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones 

y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las competencias clave mediante el desarrollo de 

aprendizajes significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como 

resolviendo problemas complejos en contextos determinados.  

 

Se secuencia en tres ciclos de dos cursos cada uno. Los centros docentes en el ejercicio de su 

autonomía establecerán la secuenciación adecuada del currículo para cada curso. 

 

El currículo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.3 del Decreto 97 /2005 de 3 de marzo, 

está integrado por los objetivos generales y de cada una de las áreas, los contenidos de cada una 

de las áreas, la metodología didáctica, los criterios de evaluación como referentes del grado de 

adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la 

etapa; así como los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación 

y permiten definir los resultados. 

 

El currículo de la Educación Primaria incluirá, de acuerdo con lo recogido en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las siguientes competencias clave: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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La Áreas de conocimiento en la etapa de Educación Primaria se agruparán en tres bloques de 

asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica de acuerdo con el art. 10 

Decreto 97 /2005 de 3 de marzo) Los alumnos y alumnas deben cursar en cada uno de los cursos: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera. 

Y las siguientes asignaturas específicas en cada uno de los cursos: 

a) Educación Física. 

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores 

legales del alumnado. 

c) Educación Artística. 

d) Segunda Lengua Extranjera. 

En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso 

de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, refuerzo del área de 

Lengua Castellana y Literatura. 

Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, los alumnos y alumnas deben 

cursar en quinto curso de Educación Primaria el área de Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos y en sexto curso el área de Cultura y Práctica Digital. 

 

Las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, dado su 

carácter instrumental para la adquisición de otros saberes, recibirán especial consideración en el 

horario del centro. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las áreas. 

 
De acuerdo con el art. 6 Decreto 97/2005 de 3 de marzo el currículo incluirá contenidos propios 

de Andalucía, relacionados con: 

a) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 

para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 

cultura española y universal. 
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Las enseñanzas del currículo en cada una de las áreas se organizan siguiendo una estructura:  

A. ASPECTOS GENERALES DEL ÁREA Hace referencia a la finalidad y orientación general 

de la misma. Incluye los elementos generales que definen, caracterizan y configuran el área. 

Sus apartados son: Introducción, bloques de contenidos, orientaciones metodológicas y la 

contribución del a rea a las competencias clave.  

B. OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL ÁREA Determinan las capacidades generales que se han 

de alcanzar y conforman el elemento curricular generador del resto de elementos de las ense 

ñanzas del área.  

C. MAPA DE DESEMPEÑO Desarrolla los criterios de evaluación por ciclos configurando los 

diferentes niveles de logro. Por tanto, es una concepción que expresa momentos de desarrollo 

del aprendizaje, graduando en complejidad los contenidos, los procesos (capacidades) y 

contextos de aplicación.  

D. DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA. Secuencia los diferentes elementos por ciclos: 

Criterio de evaluación: Orienta y precisa el nivel de complejidad con el que se debe realizar la 

acción, para alcanzar los objetivos de etapa adaptados a cada uno de los ciclos. También se 

definen los indicadores de evaluación establecidos en los ANEXOS I y II del RD 126/2014 de 

28 de febrero. 

 

Los CONTENIDOS se entienden como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de cada a rea 

y se presentan secuenciados por ciclo. Conforman la estructura interna de la materia objeto de las 

enseñanzas de cada una de las áreas. 

 

D. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE 

 

Tal y como estable el art. 84 del Decreto 328/2010 de 13 de julio, el nombramiento de los 

coordinadores y coordinadoras de ciclo corresponde a la dirección de los colegios de educación 

infantil y primaria. Oído el Claustro de Profesorado, la dirección del centro se formulará, a la persona 

titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de 

educación, propuesta de nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre 

el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro; la propuesta procurará la 
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participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de coordinación docente de los 

centros, en los términos que se recogen en el artículo 75.2 

Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, 

siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 

1. CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN DOCENTE 
 

 Ser definitivo en el centro y permanecer en el ciclo al menos dos años. 

 Demostrar capacidades propias para afrontar las tareas organizativas, de liderazgo y 

coordinación del ciclo. 

 Implicación evidente con la labor conjunta del trabajo pedagógico en el ciclo. 

 Contar con una disposición horaria que permita el desempeño del cargo o afecte lo menos 

posible al desarrollo de su función como tutor/a o profesorado. 

 Poseer una perspectiva integradora del ciclo en el centro. 

Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o 

al producirse alguna de las causas previstas en el art. 85 del Decreto 328/2010 de 13 de julio. 

Siguiendo lo establecido en el art. 15 de la Orden de 20 de agosto de 2010 el número total de horas 

lectivas semanales asignadas a cada centro para la realización de las funciones de coordinación de 

los equipos de ciclo y de orientación será el que corresponde como resultado de la aplicación de 

los criterios del citado artículo en base al número de unidades autorizadas en nuestro centro: 1 hora 

por cada equipo de ciclo y 1 hora por el equipo de orientación. 

 
2. CRITERIOS PARA LA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 

 
 

 Haber coordinado con anterioridad el programa demostrando habilidades para ello. 

 Demostrar interés por el desarrollo del programa en el centro.  

 Disponibilidad horaria o que afecte en la menor medida posible al desempeño de la labor 

docente o tutorial. 

 Reparto de tareas de coordinación para evitar concentrarlas en las mismas personas. 
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Las coordinaciones de Planes y Programas estratégicos, así como la de los proyectos educativos 

en centros docentes exigen una dedicación específica por parte del profesorado responsable de 

dicha función, dedicación que debe ser recogida en su horario semanal. 

 

Según el art.5 de la Orden de 3 de septiembre de 2010 las horas semanales que corresponden a 

las personas que coordinen planes y programas estratégicos en nuestro centro serán: 

 

a) Plan Escuela TIC 2.0. de seis a diecisiete unidades: 2 horas lectivas 

b) Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen los 

servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares 

de seis a diecisiete unidades: 3 horas lectivas. 

c) Plan de centros docentes bilingües de seis a diecisiete unidades: 3 horas lectivas. 

 

El art.7. Establece la posibilidad de ampliación del horario de dedicación. “El proyecto educativo de 

los centros docentes autorizados a desarrollar los Planes y Proyectos educativos a que se refiere la presente 

Orden podrá establecer, de acuerdo con sus disponibilidades de personal docente, que el profesorado 

responsable de la coordinación de dichos Planes y Proyectos disponga de una mayor dedicación horaria 

semanal que la establecida en los artículos anteriores. 

 
Según Orden de 20 de agosto de 2010 art.13 apartado g) y h) las personas que coordinen 

programas estratégicos de Plan de igualdad de hombre y mujeres en la educación, Plan de 

salud laboral y PRL y Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar en nuestro centro 

dispondrán para llevarla a cabo de 1 hora lectiva de las 25 de permanencia en el centro. 
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A. REFERENCIAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN 

 
 

- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación (Texto consolidado de 2015) 

 

- Decreto 328/2010 de 3 de julio 
 

- RD 126/2014 de 28 de febrero 
 

- Orden EDC65/2015 de 21 de enero 
 

- Decreto 97/21015 de 3 de marzo 
 

- Orden 17 de marzo 2015 
 

 
- ORDEN 4 de noviembre de 2015 Ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 
- Instrucciones de 3 de mayo de 2018, de la Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, por las que se concretan determinados aspectos relacionados con 
la realización de las evaluaciones finales de etapa para el curso 2017-2018 

 
- Instrucción 4/2016 de 16 de mayo 

 
- Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el 

alumnado de educación primaria.  
 

- ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
 

B. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

 Entendemos la evaluación del alumnado como un elemento fundamental e 
inseparable de la práctica educativa, que debe servirnos para ayudar al alumno/a, para 
estimularle, conocer cómo aprende, cuáles son sus dificultades, para mejorar el proceso 
de enseñanza, para conocer y mejorar las estrategias de aprendizaje. 
 
 No circunscribimos la evaluación a un solo aspecto o momento, la extendemos a lo 
largo de todo el proceso educativo de forma global y sistemática, indicando: 

 
1) Qué objetivos se consiguen y cuáles no. 
2) En qué grado de profundidad. 
3) El grado de aplicación, en situaciones diversas, de los conocimientos adquiridos. 
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4) Dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los problemas o errores. 
 
 La evaluación la dirigimos a cualquiera de las tres variables fundamentales que 
intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje: 
 

1) Las actividades que promueve el profesorado 
2) Las experiencias que realiza el alumno 
3) Los contenidos de aprendizaje. 

 
 Para evaluar competencias, será necesario utilizar técnicas y recursos 
diferenciados según el tipo de competencia y la situación-problema a resolver. El objetivo 
de la evaluación consistirá en averiguar el grado de aprendizaje adquirido en cada uno de 
los contenidos de aprendizaje que configuran la competencia. Por lo que, las actividades 
de evaluación consistirán en la realización de diferentes tareas referidas a los distintos 
contenidos de aprendizaje que se derivan de la correspondiente competencia. 
 
 Las actividades de evaluación deben dirigirse al conjunto de acciones para la resolución 
de las cuestiones que plantea una situación-problema más o menos cercana a la realidad 
del alumno o alumna; en conocer si los esquemas de actuación aprendidos pueden ser 
útiles para superar situaciones reales en contextos concretos.  
 
 Los instrumentos de evaluación empleados varían en función del tipo de 
contenido objeto de aprendizaje (hechos, conceptos, procedimientos y actitudes). De 
este modo, podemos emplear las pruebas escritas, la resolución de pruebas para 
relacionar y utilizar conceptos, el trabajo en equipo, debates, diálogos, la expresión oral, la 
observación, las manifestaciones en actividades extraescolares, deportivas, 
complementarias fuera del aula,…) 
 
 El trabajo en equipo de los maestros/as intervinientes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje es esencial para llevar a cabo una evaluación adecuada y 
mejorar la formación del alumnado. 

 

 
C. EVALUACIÓN INICIAL 

 
La evaluación inicial que tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y su 
adecuación a las características y estilos de aprendizaje del alumnado. 
El equipo docente analizará los informes personales del alumnado de la etapa o curso 
anterior así como la información recabada desde el inicio del curso escolar; como 
conclusión del análisis realizado, adoptará las medidas educativas de acuerdo con lo 
establecido en el Plan de Atención a la Diversidad del centro y de acuerdo con los recursos 
de los que disponga. 

 

 Al comienzo del curso, y durante el tiempo que se estime oportuno (al menos un 
mes), el profesorado de los tres cursos de segundo ciclo de Educación Infantil, realiza 
una “evaluación inicial”, con el objetivo de proporcionar información, que sirva para que el 
profesorado disponga de información relevante, con el fin de analizar críticamente su propia 
intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
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Con la evaluación inicial se averiguará también el nivel de competencia curricular que 
presenta el alumnado al principio del curso, sus hábitos de trabajo individual y de conducta 
(tanto en su comportamiento personal como en su interrelación con los demás). 

 
La estrategia para realizar dicha evaluación, no será otra que la observación, y la 
herramienta, un registro, que cada tutora elaborará, en función de sus preferencias. 
En el caso de que del resultado de la evaluación se detecten grandes carencias de 
aprendizaje en determinados alumnos/as, se requerirá la intervención del Equipo de 
Orientación y de las respectivas familias, para ayudar a subsanarlas.  
 

 Al comienzo del curso, y durante un mes, el profesorado de todos los cursos de 
Primaria, y en el ámbito de su correspondiente área, llevará a cabo la evaluación inicial. 
Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales de la etapa o ciclo anterior 
correspondientes al alumnado de su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos 
por el propio tutor o tutora sobre: el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia 
los nuevos aprendizajes, métodos de trabajo más adecuados para el grupo clase en 
general y para cada alumno en particular, características de las familias, la cohesión del 
grupo, alumnado con NEAE, alumnado con asignaturas pendientes, alumnado repetidor, 
etc. 
 
Las pruebas o actividades que vayan a realizarse con este fin serán consensuadas por 
los respectivos equipos de ciclo y coordinadas por la Jefatura de Estudios, con 
objeto de detectar el grado de desarrollo de las capacidades básicas, así como de 
manejo de procedimientos de sus respectivos alumnos/as.  
 
En el caso de que del resultado de la evaluación se detecten grandes carencias de 
aprendizaje en determinados alumnos, se requerirá la intervención del Equipo de 
Orientación y de las respectivas familias, para ayudar a subsanarlas.  
 
Igualmente, y al comienzo de las diferentes Unidades Didácticas, es aconsejable 
indagar sobre los conocimientos previos del alumnado del grupo mediante los 
procedimientos de detección que se consideren más oportunos (dependiendo de la 
materia). 
 
La información que proporciona la evaluación inicial sirve para que el equipo de 
profesores/as disponga de información relevante con el fin de analizar críticamente su 
propia intervención educativa y tomar decisiones al respecto. 
Los equipos docentes, además de contextualizar los objetivos generales y criterios de 
evaluación de etapa, especificarán los objetivos y criterios de evaluación para cada uno 
de los ciclos, incluyendo en estos criterios los aprendizajes propios del correspondiente 
Proyecto Curricular. 
 
Con la evaluación inicial se averiguará también el nivel de competencia curricular que 
presenta un alumno/a al principio del curso, sus hábitos de trabajo individual y de 
conducta (tanto en su comportamiento personal como en su interrelación con los demás). 
 
 Para la evaluación inicial de contenidos y nivel de competencia curricular, se empleará 
la siguiente escala valorativa: 
 
           A: nivel alto.           M: nivel medio.                   B: nivel bajo. 
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Los tutores cumplimentarán electrónicamente los documentos oficiales de evaluación 
recogidos en la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los módulos correspondientes 
incorporados al sistema informático «Séneca». 

  
 

D. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 La evaluación en esta etapa será global, continua y formativa, y tendrá como 
referente los objetivos establecidos para la misma. 
Será global, por cuanto se referirá al conjunto de capacidades expresadas en los 
objetivos generales, adecuados al contexto sociocultural del centro y a las 
características propias del alumnado. Tendrá carácter continuo al ser un proceso en el 
que el tutor o tutora recoge de modo continuo, información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Y, asimismo, tendrá carácter formativo, al proporcionar una 
información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los resultados de 
la intervención educativa. Servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de 
desarrollo y para la identificación de las posibilidades y dificultades. 

 

 Se establecen tres sesiones de evaluación a lo largo del curso; corresponderá a la 
persona que ejerza la tutoría la semana anterior al final de cada trimestre realizar una 
valoración de su grupo clase, teniendo en cuenta, la información proporcionada por 
otros profesionales que intervengan con el grupo. Los objetivos didácticos guiarán la 
intervención educativa, constituirán el punto de referencia inmediato de la evaluación 
continua. Las aportaciones que hacen el/la especialista de inglés y, en los casos que 
corresponda, la especialista de Religión Católica se entregarán por escrito.  
 

 Para llevar a cabo la evaluación se utilizarán distintas estrategias y técnicas; los datos 
se recogerán en los documentos elaborados por el ciclo y se expresará en términos 
cualitativos recogiéndose los progresos efectuados por el alumnado y las medidas de 
refuerzo y adaptación llevadas a cabo. 
 

 Los resultados de la evaluación de cada área, se expresarán en estos términos, dentro 
de la plataforma SÉNECA: 

 

POC: Poco REG: Regular ADE: Adecuado BUE: Bueno EXC: Excelente 

 

 Corresponde a la persona que ejerza la tutoría informar regularmente a las familias 
o tutores legales sobre los progresos y dificultades detectados y tener en cuenta 
las informaciones que éstos proporcionen. Para ello la información recogida de la 
evaluación continua se compartirá y se trasladará a las familias en un informe escrito 
trimestral y de forma personal las veces que sean necesarias, con el objetivo de hacerles 
copartícipes del proceso educativo de sus hijos e hijas, los profesionales de la educación 
asesorarán y orientarán a las familias de manera que se compartan prácticas y modelos 
educativos. 
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El  Equipo de Ciclo de Educación Infantil valoró que la información aportada a las 
familias mediante el Informe de la plataforma Séneca, era muy ambiguo y elaboró un 
boletín (ANEXO 1), que proporcionará una información más concreta, cuyos 
resultados se expresan en los siguientes términos: 

  

C: Conseguido EP: En proceso 

  

 El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua 
y elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de evaluación 
individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de 
capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que hayan sido utilizadas. 
 

 Al término del ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los 
datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los 
objetivos y los criterios de evaluación y elaborará un informe individualizado de final 
de ciclo que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de 
aprendizaje. 
 
El informe individualizado de final de ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente 
de educación primaria, para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho 
informe servirá de orientación para la evaluación inicial al comienzo de la siguiente 
etapa. 
 

 Al inicio de la escolarización, en educación infantil, el centro abrirá un expediente 
personal del alumnado. En dicho expediente, que tendrá un formato de carpeta-
dossier que comprenderá, al menos: 
 

a) La ficha personal del alumno o alumna, 
b) Informe anual de evaluación individualizado, 
c) Informe individualizado de final de ciclo, 
d) Resumen de la escolaridad. 

 

 La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se 
regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la ORDEN de 29 de diciembre de 2008. 
Cuando se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se 
recogerán en el expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que 
hayan sido necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica. 
El alumnado con NEAE será evaluado, en función de sus necesidades educativas, en 
coordinación con el/la profesor/a de Apoyo a la Integración y/o el/la profesor/a de 
Compensación Educativa. 

 
2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
La evaluación será continua y global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de 
las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y tendrá en consideración el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de la etapa. 
 
Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje 
evaluables, recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 
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b) Las programaciones didácticas del centro de acuerdo con lo que establece el 
artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 
Las familias deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus 
hijos/as, conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción; y colaborar en las 
medidas de apoyo o refuerzo que adopte el centro para facilitar su progreso educativo. 
Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes. 
Los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, informarán a las familias sobre 
la evolución escolar de sus hijos/as. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 
adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una 
de las áreas. 
 
Al comienzo de cada curso escolar el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus 
familias los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, 
los criterios de evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de 
reclamación, así como las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones. 

 

 El curso está dividido en tres trimestres, la semana anterior al final de los 
mismos se celebra una sesión de evaluación. 

 
La evaluación continua se realiza por el equipo docente coordinadas por el tutor o 
tutora del grupo con la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento del 
alumnado y adoptar decisiones de manera colegiad a lo largo del proceso de evaluación 
y para la adopción de las decisiones resultantes del mismo orientadas a la mejora sobre 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia práctica docente. 
De cada sesión de evaluación el tutor/a dejara constancia en un acta y se entregará 
a la Jefatura de Estudios, (se utilizará el modelo que se adjunta en el presente 
documento) en la misma se hará constar los acuerdos y decisiones adoptados y la 
valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones. Esta 
valoración constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que, sobre el proceso 
personal de aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su 
familia. Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el proceso 
de aprendizaje y en el rendimiento del alumnado, así como, en su caso, las 
recomendaciones u orientaciones para su mejora. 
Tres veces a lo largo del curso (una por trimestre), las personas que ejerzan la tutoría 
informarán a las familias sobre el aprovechamiento académico. Esta información se 
transmitirá mediante un informe escrito.  
 
En el caso de llevar a cabo una tutoría presencial, se dejará constancia fehaciente de 
que de esta información ha sido trasladada a la familia; para ello se recogerá por 
escrito la información transmitida y la opinión de los padres según el modelo de 
seguimiento de las tutorías del centro (disponible en el cuaderno del profesorado que 
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se encuentra instalado en todas las pizarras digitales, en la carpeta que se entrega al 
tutor/a al inicio de curso y del que disponen los coordinadores de ciclo) 

 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a las familias acerca de los resultados 
de la evaluación final. Dicha información incluirá las calificaciones obtenidas en las 
distintas áreas cursadas y el nivel competencial alcanzado al final del ciclo. Asimismo, 
se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas 
adoptadas, 
 
Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes términos: 
 

- Insuficiente (menos de 5) 
- Suficiente (5) 
- Bien (6) 
- Notable (7-8)  
- Sobresaliente (9-10) 

 
Los resultados de la evaluación de cada área se trasladarán al final de cada curso al 
acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al historial 
académico 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada ciclo en el 
acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial académico, de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en el Anexo I de la Orden 
de 17 de marzo de 2015. Con este fin se emplearán los siguientes términos:  
 
 
 

NIVEL COMPETENCIAL DEL ALUMNO 

GRADO ABREVIATURA TRAMO DE NOTA 

Avanzado  A DESDE 8,6 HASTA 10 

Medio  M DESDE 4,6 HASTA 8,5 

Iniciado  I DESDE 1 HASTA 4,5 

 
Una vez puesta la nota final del alumno de cada udi en excel se completará el mismo, 
poniendo el correspondiente nivel competencial siguiendo la tabla. 

 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá 
por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo. El equipo docente adaptará los 
instrumentos para la evaluación de este alumnado teniendo en cuenta las necesidades que 
presente. 
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La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el 
asesoramiento del equipo de orientación del centro y bajo la coordinación de la persona que 
ejerza la tutoría.  
 
Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen 
con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptación curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación de dichas adaptaciones, conforme a lo 
establecido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Se especificará que la 
calificación positiva en las áreas adaptadas hace referencia a la superación de los criterios 
de evaluación recogidos en su adaptación y no a los específicos del curso en el que esté 
escolarizado. 

 
El alumnado con necesidades educativas especiales será evaluado por el profesorado 
especialista. 
 
Para evaluar al alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este ámbito, 
se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado responsable 

de dicha atención. 
 

E. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 
1. PROMOCION EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Según la ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de 
la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
La evaluación en educación infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando 
las diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones 
curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, 
sin carácter de promoción, ni de calificación del alumnado 
 
Para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 
condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial, en su artículo 
Undécimo, dispone que excepcionalmente, en Educación Infantil, los delegados 
provinciales podrán autorizar la permanencia del alumnado durante un año más en el 
segundo ciclo de esta etapa, a petición de la dirección del centro donde esté escolarizado.  
 
 

2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN LOMCE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Las decisiones correspondientes a la promoción del alumnado se adoptarán por el equipo 
docente, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio del tutor, 
que expresará al equipo docente de la opinión de la familia a la que habrá informado 
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previamente de las dificultades que el alumno/a no ha conseguido superar y que motivan 
la valoración de la repetición por parte del equipo docente. 
El tutor/a recogerá por escrito según modelo de seguimiento de tutoría la opinión de la 
familia y en su caso el documento firmado por la familia al notificarles la decisión de 
repetición. 
 

 
NORMATIVA DE REFERENCIA 
 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
Artículo 13. Promoción.  
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.1 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, 
al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, 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 o 
maestra titular de la tutoría.  
2. El alumnado 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.  
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, entre 
otros, los resultados de la evaluación continua así como la evaluación individualizada, el alumno 
o alumna podrá permanecer un año más en la etapa. Excepcionalmente, y siempre que los 
aprendizajes no alcanzados impidan, a juicio del equipo docente, continuar las enseñanzas con 
aprovechamiento y se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año 
de permanencia en la etapa se podrá cursar en el primer curso del ciclo.  
4. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada con un plan 
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán ese plan de 
acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca la Consejería competente en materia de 
educación.  
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 
refuerzo que establezca el equipo docente.  
 
Artículo 18.3: El equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el 
padre, la madre o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que 
la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular 
significativa pueda prolongarse un año más. 
 
Artículo 18.6: La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá 
flexibilizar de conformidad con la normativa vigente. 
 
 
INSTRUCCIÓN 12/2019, DE 27 DE JUNIO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN 
EDUCACIÓN PRIMARIA PARA EL CURSO 2019/2020. 
 
Punto 4. Informe Final de Etapa de Educación Primaria 
Establece que para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de 
la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se hace 
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necesario que la información se traslade a los centros a través del Sistema de Información 
Séneca, de manera que llegue al centro de destino a través de un entorno seguro, con un formato 
y un contenido que recoja los aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el 
proceso educativo del alumnado.  
A partir del curso 2018/2019, se ha habilitado en el Sistema de Información Séneca, el Informe 
final de Etapa de Educación Primaria y se ha ampliado en sus apartados: Valoración global del 
aprendizaje e Información relevante para la transición. El tutor o la tutora de sexto curso de EP 
así como el resto del equipo educativo, el Director o la Directora del CEIP y el EOE adscrito al 
CEIP, podrán añadir cuantas observaciones estimen pertinentes. De esta forma, el tutor o la 
tutora de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, dispondrá de la información 
completa de tránsito a través del Informe Final de Etapa Educación Primaria. 

 

 
 

 

F. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
CUSTODIA: Tanto las pruebas escritas como los registros de evaluación serán archivados 
y custodiados convenientemente por el tutor/a hasta la finalización del curso. El Secretario 
custodiará los registros de evaluación durante 3 años. 
 
 Los profesores dispondrán de un cuaderno de evaluación donde registrarán tanto 
los resultados de la evaluación de los alumnos/as, la calificación obtenida en los distintos 
instrumentos de evaluación empleados como en los distintos apartados contemplados en 
la ponderación de la nota. 
 
 En ese cuaderno de registro se anotarán también las entrevistas con los 
padres/madres, las conductas contrarias a la convivencia y los compromisos 
educativos y de convivencia que se establezcan con los padres. Estos cuadernos 
serán archivados y custodiados convenientemente por el tutor/a hasta la finalización del 
curso, al finalizar el curso el secretario custodiará los mismos durante 3 años. 
 
 
REVISIÓN: El tutor/a facilitará la revisión de las pruebas escritas, a petición de los padres, 
a través de una entrevista individual. 
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1.- Observación sistemática 

 Escalas de observación 

 Listas de control 

 Anecdotario 
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2.- Análisis de las producciones de los alumnos/as 

 Cuaderno de clase 

 Textos escritos 

 Producciones orales 

 Resúmenes 

 Trabajos interdisciplinares 

 Producciones plásticas o musicales 

 Juegos de simulación y/o dramatizaciones 

 Expresión corporal 
 
3.- Intercambios orales con los alumnos/as: Participación en clase. 

 Diálogos 

 Entrevistas 

 Debates 

 Asambleas 

 Puestas en común 
 
4.- Pruebas específicas 

 Pruebas escritas 

 Pruebas orales 

 Exposiciones de un tema 

 Interpretación de datos 
 

 
G. REGISTROS DE EVALUACIÓN  

   
Se adjuntan en ANEXO 3  los modelos de documentos para el registro de la 
evaluación por parte del profesorado. 
 
 

H. ACTA DE EVALUACIÓN  
 

Las actas de evaluación se elaboraran en formato digital de acuerdo al modelo del 
ANEXO 2. 
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ANEXO 1: BOLETÍN DE CALIFICACIONES EDUCACIÓN INFANTIL Y TABLA REGISTRO 
 

BOLETÍN DE CALIFICACIONES 
 

ALUMNO/A: 
CURSO:  
 

E V AL U AC I Ó N  

AR E AS  1 ª  E V  2 ª  E V  3 ª  E V  

E P  C  E P  C  E P  C  

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA 
PERSONAL 

 
 

 
 

 
 

Expresa sentimientos, emociones y necesidades.       

Aplica la coordinación visomanual en las actividades.       

Desarrolla hábitos de ayuda y colaboración.       

Adquiere hábitos de higiene, de alimentación y de 
salud. 

 
 

 
 

 
 

Desarrolla la capacidad de atención y observación.       

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO       

Identifica propiedades de los objetos.       

Utiliza los cuantificadores.       

Reconoce la cantidad y grafía de números, realiza su 
grafía. 

 
 

 
 

 
 

Identifica la situación espacial.       

Resuelve tareas sencillas: relacionar, colorear, 
recortar… 

 
 

 
 

 
 

Discrimina las formas.       

Se relaciona con los demás respetando las normas 
de convivencia. 

 
 

 
 

 
 

Muestra autonomía en los espacios habituales.       

Resuelve sencillos problemas de suma y resta.       

ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN 

 
 

 
 

 
 

Comprende órdenes sencillas.       

Se expresa con claridad.       

Reconoce los colores.       

Participa en actividades musicales y 
dramatizaciones. 

 
 

 
 

 
 

Reconoce y realiza grafías.       

Identifica algunas palabras escritas. (SU NOMBRE)       

Enriquece su vocabulario.       

INGLÉS       

C: conseguido      EP: en proceso 
 
 
Observaciones: 
 

Sello del Centro 
                                                                                            Les saluda cordialmente, 
 
 
 
Firma del Padre, Madre, o Tutor/a                                      Tutor/a:  
                                                                                             Horario tutoría: L 16:00 – 17:00 
           
 
Nota: Este dcumento tiene sólo carácter informativo para el alumno/a y su familia, careciendo de valor académico. 
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ANEXO 2: ACTAS DE EVALUACIÓN 
 
 

Curso 201  /202  

Acta de la              evaluación 

Nivel:  

Profesor/a-tutor/a:  

Lugar, fecha y hora: Sevilla    de        de 2.01 
 

Asistentes: 

Tutor/a: 

Nombre y apellidos Materia que imparte 

Dª  Lengua Castellana y Literatura 

Dª  Matemáticas 

Dª  Ciencias Sociales 

Dª Ciencias Naturales 

Dª  Educación Artística: Plástica 

Dª Lengua Extranjera: Inglés 

Dª Lengua Extranjera: Francés 

Dª  Educación artística: Música 

Dª  Educación física 

Dª  Educación para la Ciudadanía 

Dª  Cultura y práctica digital 

Dª  Religión 

Dª  Atención Educativa 

Dª  Compensación Educativa 

Dª  Apoyo a la Integración 

Dª  Apoyo/ Refuerzo 

 
Desarrollo de la sesión: 
 
 

1. Características del grupo 
 
 
 
 
 
      2. Análisis estadístico de los resultados generales del grupo: 

 Número Porcentaje 

Alumnos/as del grupo que ha conseguido valoración 
positiva en todas las áreas  

  

Alumnos/as del grupo con valoración negativa en 1 área   
Alumnos/as del grupo con valoración negativa en 2 áreas   
Alumnos/as del grupo con valoración negativa en 3 áreas   
Alumnos/as en grave situación de continuar aprendizajes 
con aprovechamiento  

  
 
     
 
 
 
   3. Análisis estadístico de los resultados por áreas. 
 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.: 955623498 
e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

35 

 Alumnos con 
la materia 
superada 

% 
Alumnos con la 

materia no 
superada 

% 

Lengua Castellana y Literatura     

Matemáticas     

Conocimiento del Medio     

Lengua Extranjera: Inglés     

Educación Física     

Educación Artística: plástica     

Educación Artística: Música     

Religión     

Atención Educativa     

       
4. Valoración global de los resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      5. Casos particulares analizados y medidas adoptadas 

  

Alumnos/as 
Dificultades 

que 
presentan 

Materia 
Medidas que se 

adoptarán 

    

    

    

    

    

    

    

L: lengua                    M: matemáticas 

 
6. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido con 
financiación del fondo social europeo 
 

Alumnos/as  

 

Medidas 
específicas 

* 

Dificultades 
que 

presentan 
Materia 

Medidas que 
se adoptarán 
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*Medidas específicas de carácter educativo:  
- PE: Programa Específico 
- PEP: Programas Específicos Personalizados 
- PRANA: Programa personalizado de asignaturas pendientes 
- ACNS: Adaptación curricular no significativa 
- ACS: Adaptación curricular significativa 
 

 Dificultades que presenta  Medidas que se adoptarán 

1 Faltas de asistencia a clase 1 

Entrevista con padres del alumno/a para conocer y/o 

dar a conocer los problemas específicos que presenta 

su hijo/a 

2 
No realiza las actividades y tareas que 

se le encomiendan 
2 

Proponer su  estudio a la Orientadora para conocer los 

problemas específicos que presenta el alumno/a 

3 
No presta atención en clase. Distraído 

o haciendo otras cosas 
3 

Proponer la inclusión del alumno/a en los programas de Caixa 

Pro infancia ACCEM 

4 
No colabora con el profesor/a. 

Entorpece e interrumpe la clase 
4 Proponer su atención educativa: refuerzo pedagógico 

5 
Problemas con la disciplina y las 

normas 
5 

Proponer su atención educativa: 

compensación educativa 
 

6 

No integrado en el grupo: aislado, 

retraído, no participa ni se relaciona 

con los demás 

6 
Proponer su atención educativa: apoyo a 

la integración 
 

7 

Dificultades en la expresión oral: 

fluidez, titubeos, vocabulario 

deficiente… 

7 

Realizar una adaptación curricular no significativa (en 

metodología, tiempo, evaluación…). Sin modificar 

sustancialmente los objetivos y contenidos 

8 

Dificultades en la expresión escrita: 

faltas de ortografía, legibilidad, 

vocabulario… 

8 Realizar Adaptación Curricular Significativa 

9 
Dificultades en la comprensión oral: no 

comprende explicaciones sencillas 

9  Programa de Acompañamiento  

 

10  Programa de Apoyo Lingüístico 

 

11 Programa de emociones 

 

10 

Dificultades en la comprensión escrita 

o lectora: silabeo, omisiones, no 

distingue lo fundamental… 

12 
PRANA Programa  asignaturas no superadas (alunado que 

pasa con asignaturas no superadas) 

11 

Fallos en conocimientos previos, 

lagunas de aprendizaje, falta de 

conocimientos básicos… 

13  PEP Plan personalizado (alumnado que no promociona) 

 
7. Seguimiento de acuerdos y medidas adoptadas en la evaluación anterior 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.: 955623498 
e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

37 

8. Seguimiento de los Programas Específicos y demás medidas específicas 
educativas 
 

Alumnos/as  

 

(La evaluación de estas medidas se lleva a cabo a 
través de la aplicación informática Séneca) 

Breve resumen de la evolución 

  
 

  
 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
9. Análisis de la asistencia regular del grupo y análisis de casos particulares 
 

FALTAS DE ASISTENCIA SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  J –  I  J –   I  J –   I  

     

 
Seguimiento de casos con protocolo de absentismo abierto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. En su caso, seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de evaluaciones 
anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Propuestas para la Jefatura de Estudios 
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12. Firma de los asistentes: 
 

Lengua Castellana 
y Literatura. 
 
 
Fdo. 
Dª  

Matemáticas. 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª  

Naturales 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª  

Sociales 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª 

Educación Artística 
Plástica 
 
 
Fdo.  
Dª  

Educación Artística: 
Música 
 
 
 
Fdo. 
Dª 

Educación Física. 
 
 
 
 
Fdo. 
 Dª  

Lengua extranjera 
Francés. 
 
 
 
Fdo. 
D. 

Lengua extranjera 
Inglés. 
 
 
 
Fdo. 
D. 

Religión 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª 

Valores 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª 

Ciudadanía 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª 

Cultura y práctica 
digital 

Apoyo/Refuerzo   
 
 
 
 
 
Fdo. 
Dª 

Compensatoria 
 
 
 

 
Fdo. 
Dª 

Apoyo Integración 
 
 
 

 
Fdo 
Dª 

 
 

Sevilla             de                             de 2.0 
 
 
 

El/la profesor/a tutor/a. 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________ 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS REGISTRO EVALUACIÓN PRIMARIA   

OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA CONDUCTA DE LOS ALUMNOS: 
(esfuerzo, interés, atención, participación y cumplimiento de las normas) 

 

 
ALUMNOS/AS 

E 
S 
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R 
Z 
O 

I 
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E 
N 
C 
I 
O 
N 
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R 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
C 

N 
O 
R 
M 
A 
S 

E 
S 
F 
U 
E 
R 
Z 
O 

I 
N 
T 
E 
R 
E 
S 

A 
T 
E 
N 
C 
I 
O 
N 

P 
A 
R 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
C 

N 
O 
R 
M 
A 
S 

1er TRIMESTRE 

NOTA GLOBAL 
(20%) 

UDI 1 UDI 2 UDI 3 
UDI 1 UDI 2 UDI 3 

1ªM 2ªM 3ªM 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

21.                    

22.                    

  X  : INADECUADO X : ADECUADO X :EXCELENTE 

 



 

 
PROYECTO EDUCATIVO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.: 955623498 
e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

40 

… 

 

 

 

CUADERNOS DE CLASE DE LENGUA Y MATEMÁTICAS 10% 

 

ALUMNOS/AS 
P: PRESENTACIÓN  O: ORDEN     L: LIMPIEZA NOTA 

GLOBAL 

P: PRESENTACIÓN  O: ORDEN     L: LIMPIEZA 

P O L P O L P O L P O L P O L P O L 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                       

5.                      

6.                      

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                      

12.                      

13.                      

  X  : INADECUADO X : ADECUADO X :EXCELENTE 
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REALIZACIÓN DE TAREAS-DEBERES—TRABAJOS IND. o en GRUPO:  ANOTACIONES     20% 

LENGUA MATEMÁTICAS 
FECHA OBSERVACIONES FECHA OBSERVACIONES 
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C
O

N
C

R
EC

IÓ
N

 D
E 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

  

                                                EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA  LECTORA                                 (mes) 

Le
e 
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xt

o
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e 

d
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er
en
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 c

o
m
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jid
ad

 c
o

n
 la

 v
el
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re
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o
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p
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sa

s.
 

  
C

o
m

p
re

n
d

e 
la

s 
id

ea
s 

p
ri

n
ci

p
al

es
 y

 s
ec

u
n

d
ar

ia
s 

d
el

 t
ex

to
 y

 
co

n
te

st
a 

p
re

gu
n

ta
s.

   

ALUMNOS 

C.. LECTORA LECTURA 

NOTA 

 

GLOBAL 
 

10% 

FICHAS 
DE 

COMPRENSIÓN 
 LECTORA 

 
 
 

 
 

 

MODO LECTOR: 

Entonación 
Pausas 

 

Expresiva (E)      . 
Corriente (C)      , 
Vacilante (V)      ¿ 
Silábica (S)          ¡ 

VELOCIDAD 
LECTORA: 

Fluidez 
Ritmo 

 
Adecuada (A) 

Rápida (R) 
Lenta (L) 

Silábica (S) 

ERRORES EN EXACTITUD LECTORA 

1. Omisión 6. Movimiento de   
cabeza 

2. Adición 7. Señalar con el dedo 

3. Sustitución 8. Salto de línea 

4. Inversión 9. Repetición 

5. Invención 10.Autocorrección 

11. Ayuda mst. 12. Otros 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

I
N

D
I
C

C
A

D
O

R
E

S
 

LC
L.

2
.6

.1
 

  LC
L.

2
.8

.1
 

      

      

      

      

      
 

X  : INADECUADO X : ADECUADO X  :EXCELENTE 
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1: IN  (1,2,3,4,)        2: SU (5)         3: BI (6)          4: NO (7,8) 5: SB (9,10) 
 

 

1: IN  (1,2,3,4,)   DEFICIENTE 2: SU (5     )  REGULAR 3: BI (6)  BUENO  4: NO (7,8) BUENO 5: SB (9,10)  EXCELENTE 

 

 Tono de voz: la comunicación oral fluye con naturalidad, corrección tono y vocabulario apropiado.  

 Presentación: mantiene la atención en los espectadores, evitando limitarse a leer lo escrito. 

 Contenido: demuestra un buen dominio del tema que expone.                                                                                                             Excelente, Bueno, Regular, Deficiente siempre, 

casi nunca, nunca 

 Lenguaje corporal: se expresa manteniendo una buena postura corporal y mirando al auditorio adecuadamente. 

 Uso de recursos visuales y/o tecnológicos: enriquece su presentación con recursos. 
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                                                         EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ORAL                                               (mes) 

ALUMNOS 
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O 
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E 
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R 
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S 

NOTA 

GLOBAL 
10% 
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PROYECTO EDUCATIVO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.: 955623498 
e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

44 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: observación directa, ficha comprensión texto, elaboración textos escritos y prueba escrita.                 

 

 

Prueba escrita nº 6 de lengua del mes de MARZO                          

IN
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LC
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2
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 c
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2
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2
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Prueba escrita nº 6 de lengua del mes de MARZO                          
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: observación directa, ficha comprensión texto, elaboración textos escritos y prueba escrita.                 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: observación directa, ficha cálculo, ficha r. problemas y prueba escrita 
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1: IN  (1,2,3,4,)        2: SU (5)         3: BI (6)          4: NO (7,8) 5: SB (9,10) 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS  
 
La diversidad es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el 
comportamiento y modo de vida de las personas, así como en sus modos y maneras de pensar, 
circunstancia ésta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones. 
Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que en el escenario educativo se 
dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad del alumnado que las 
conforman. Si bien estas diferencias han existido siempre no han sido tenidas en cuenta, de igual 
forma y en todo momento, por el sistema educativo vigente en cada época y por los docentes 
que impartían enseñanzas en cada momento. Tradicionalmente la escuela, aun reconociendo la 
existencia de la diversidad, ha llevado a la práctica un tratamiento educativo más o menos 
homogeneizante en aras de una supuesta efectividad y/o rentabilidad de recursos. 
 
En el CEIP Huerta del Carmen la diversidad tiene su origen en factores diversos, derivados de 
factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de las 
diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y del rol sexual de los 
alumnos/as.  
 
Por la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje habitual en los alumnos/as, 
nuestra población escolar está configurada por alumnado que presenta necesidades específicas 
de apoyo educativo cuyo origen se debe a discapacidades de origen personal, desfavorecidos 
sociales y, de forma progresiva, la presencia muy significativa de alumnado inmigrante. 
 
Esta realidad escolar nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con la finalidad de 
sistematizar y coordinar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las 
N.E.A.E. que presenta el alumnado escolarizado en centro, sean estas permanentes o 
transitorias. Este planteamiento es acorde con los principios rectores que la LOMCE y la LEA 
fijan para la Etapa. 
 

1. En la enseñanza básica y obligatoria rige el principio de educación común y de atención 

a la diversidad del alumnado. 

2. Se pondrá especial énfasis en el desarrollo de las competencias, detección y tratamiento 

precoces de las dificultades de aprendizaje, tutoría y orientación. 

2. PRINCIPIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

1. Los Centros dispondrán las medidas organizativas y curriculares necesarias para la 

atención a la diversidad, que les permitan una organización flexible de las enseñanzas y 

una atención personalizada al alumnado según sus necesidades. 

2.  Se orientarán a que todos los alumnos alcancen el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales, adquisición de las competencias básicas y objetivos del 

currículo. 

3. Detección y tratamiento precoces de las dificultades de aprendizaje mediante los 

mecanismos y medidas de apoyo y refuerzo necesarios. 
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4. Las medidas deberán ser inclusivas y nunca supondrán discriminación que impida 

alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente. 

5. Deberá asegurarse la coordinación de todos los miembros del equipo docente y de los 

EOEs. 

6.  El Sistema Educativo Andaluz garantizará el acceso y la permanencia en el sistema del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

7. El concepto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo  incluye: 

 Alumnado NEE (necesidades educativas especiales) 

 Alumnado DIA (dificultades de aprendizaje) 

 Alumnado de Compensatoria 

 Alumnado de AACCII (altas capacidades intelectuales) 

 
8. Los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el 

proceso de escolarización, para que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional. 

9. La CEJA establecerá medidas adecuadas de coordinación con otras administraciones. 

10.  Se impulsa la autonomía de los centros para organizar los recursos humanos y 

materiales para hacer posible la atención a la diversidad de forma adecuada. 

 

3. LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD  
 

3.1 DETECCIÓN DE LA DIVERSIDAD 

 
La detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE) y posterior organización de la respuesta educativa se llevará a cabo siguiendo el proceso 
de detección establecido en las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de 
la respuesta educativa.  

 
La valoración de las necesidades educativas del alumnado que se incorpora al 2º ciclo de la 
educación infantil y del alumnado con NEE que cambia de etapa educativa y/ o del alumnado  
con NEE de nueva escolarización requerirá además de la intervención de los profesionales de 
los EOE la coordinación con las familias y los profesionales de los CAIT; cuando en el dictamen 
de escolarización se proponga a un alumno o alumna que se incorpora al 2º ciclo de la educación 
Infantil la modalidad de aula específica en centro ordinario se requiere el informe del orientador 
u orientadora especialista en Atención temprana del EOE Especializado. CIRCULAR de 24 de 
abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
Escolar. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf


 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 

                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

54 
 

 
La detección de la diversidad se lleva a cabo por dos vías: 

 
1. El alumnado con N.E.A.E. que se escolariza por primera vez en el centro cuenta con 
un Dictamen de escolarización: documento realizado por el EOE como resultado de la 
valoración psicopedagógica. Se trata de alumnado que presenta N.E.E. permanentes 
(discapacidad) 
 
2. En el centro se detecta al alumnado por parte del profesorado y los tutores/as. Se trata 
de alumnado que presenta una dificultad de aprendizaje puntual, sospechas de 
discapacidad, alta capacidad, retraso escolar severo con o sin situación social 
desfavorecida, trastornos graves del lenguaje o de conducta..., y que requieren valoración 
en el contexto de enseñanza-aprendizaje 
 

En el momento que se detecta alguna de las anomalías citadas anteriormente se actuará de 
acuerdo a lo establecido en el citado protocolo. 

 

3.2 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atención educativa ordinaria 
 

3.2.1 Medidas y recursos generales de atención a la diversidad 
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Adoptamos la medida de agrupamientos flexibles cuando hay dos cursos del mismo nivel 

para trabajar lengua y/o matemáticas.  

Refuerzo pedagógico o ayuda puntual, proporcionada por el/la profesor/a tutor/a o por el/la 

profesor/a de apoyo al currículum, a alumnos/as que presentan una dificultad puntual (por 

ej. Alumnos/as que no captan el mecanismo de las sumas con llevadas). Se trata de una 

estrategia para dar solución a los problemas dentro del ámbito y del tiempo en que se 

manifiestan.  

Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. La atención estaría guiada 
por el tutor/a. 

Adecuación de las programaciones didácticas a las características y necesidades 
educativas del grupo de alumnado. 

Aprendizaje  por  proyectos (para Educación Infantil) 

Realización de actividades de refuerzo educativo. 

Realización de actividades de profundización  

PRANA: Programa de refuerzo para aprendizajes no adquiridos. 

Tutoría entre iguales 

Desdoblamiento de grupos cuando entra profesor/a de refuerzo 

Refuerzo de Lengua en lugar de la segunda lengua extranjera (francés) para realizar 
actividades o tareas de profundización 
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 La directora. 

La Jefa de estudios. 
Los tutores y tutoras. 
Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las     distintas 

etapas educativas 
Profesorado de apoyo a las asignaturas del currículo (CAR y sobrantes) 
Orientadores y orientadoras y otros profesionales de los EOE (Médicos/as, 

Trabajadores/as Sociales, Educadores/as Sociales). 

 

3.2.2 Planificación de la atención educativa ordinaria 

Atención educativa 
ordinaria a nivel de 
centro 

Dentro de las medidas referidas al centro y con carácter general tenemos los 
progresivos niveles de concreción del currículum, tales como el Proyecto de Centro 
con los documentos que lo integran que sirven de marco de referencia y guía de 
trabajo para los profesores del CEIP Huerta del Carmen.  

Atención educativa 
ordinaria a nivel de 
aula 

La realización de la Programación del Aula, lo cual supone un tercer nivel de 

concreción curricular, tras el realizado primeramente a nivel de Administración 

Educativa y el realizado a nivel de centro educativo. En esa programación de aula 

el profesor:  

 Concretará los objetivos del ciclo.  

 Organizará y secuenciará los contenidos del ciclo.  

 Determinará los principios metodológicos a utilizar con los alumnos.  

 Establecerá los criterios de evaluación a utilizar. 

 Programación para el alumnado repetidor, con materias suspensas o con 

dificultades para seguir el curso. 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria 

 

3.2.3 Medidas específicas de atención a la diversidad 
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2º Ciclo E.I. 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 
 
 
Educación Básica 
(E.P.) 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 

Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

Programas Específicos (PE)  

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)  

Escolarización  en  un  curso  inferior  al correspondiente  por  edad  

para  alumnado  de incorporación tardía en el Sist. Educativo  

Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)  

 
Formación Básica 
Obligatoria (E.E.) 

Programas Específicos Audición y Lenguaje (PE) 

Adaptaciones Curriculares Individuales (ACI)  
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3.2.4 Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad 

Profesorado 
Especialista 

Profesorado especialista en pedagogía terapéutica (PT) (para alumnado NEAE)  

Profesorado especialista en audición y lenguaje (AL) (para alumnado NEAE)  

Profesorado del equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (ONCE) (Sólo 
NEE)  

Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa (NEAE–Compensación) 

Personal No 
Docente 

Profesional técnico en integración social (PTIS) 

Recursos 
Materiales 
Específicos 
 

Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas 
del aula 

Ayudas técnicas para la comunicación auditiva 

Mobiliario adaptado 

Ayudas técnicas para el desplazamiento 

Material educativo específico  

3.2.5 Planificación y seguimiento de la atención diferente a la ordinaria 
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Información  al profesorado  y  las  familias,  de  modo  que  puedan  contar  con  los  
conocimientos  y herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE. 

Los mecanismos de detección, identificación y valoración de las NEAE se realizan de 
acuerdo con los establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de 
Actualización Protocolo de NEAE 

El EOA vela por qué se lleven a cabo las respuestas educativas al alumnado de NEAE, 
siendo una responsabilidad compartida por todo el profesorado del centro y no sólo del 
profesorado especializado y de los y las profesionales de la orientación. 

La colaboración de los recursos personales, el trabajo en equipo, la coordinación de 
actuaciones y la formación permanente constituyen la estrategia fundamental en la 
respuesta educativa de calidad para el alumnado con NEAE. 

Entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos se contempla una 
distribución equilibrada en los mismos. 

El alumnado con NEAE participa, con carácter general, en el conjunto de actividades 
del centro educativo y de su grupo de referencia. 

Se potencia el  sentido de pertenencia al  grupo y al  centro de este alumnado y 
Se favorecerá  el  conocimiento,  la  comprensión,  la  aceptación,  la  igualdad  de  trato  
y  no discriminación de las personas entre todo el alumnado del centro. 

Se organiza los espacios y horarios del centro teniendo en cuenta las NEAE del 
alumnado, así  como  la  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  que  reciben. 
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 El equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será el encargado 
de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas 
educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a 
sus necesidades.  
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El  alumnado  con NEAE será  atendido,  preferentemente,  en su  grupo  de 
referencia,  de acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos 
previstos en el  plan de atención  a  la  diversidad,  que  hayan  sido  propuestas  en  
su  informe  de  evaluación psicopedagógica. En los casos que el tipo de trabajo o las 
características del alumnado aconsejen un trabajo con menos distracciones o con 
material que no se puede encontrar o utilizar en el aula, se trabajará con ellos fuera 
del aula de referencia. 

Las programaciones didácticas para el grupo deben ser flexibles de modo que 
permitan: 

- Concretar el currículo para responder a las NEAE de este alumnado. 
- Diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades 
del  alumnado  con  NEAE 

Corresponde  al  tutor  o  tutora  la  coordinación  de  la  planificación,  del  desarrollo  y  
la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado NEAE 
perteneciente a su grupo clase. 

Corresponde a cada profesor o profesora, en el ámbito de las áreas de conocimiento o 
materias que imparta (en colaboración con el tutor o tutora) la atención individualizada, 
con el asesoramiento de los servicios de orientación educativa y con la colaboración de 
las familias. 

 
Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno o alumna NEAE 

Corresponde al Equipo Directivo organizar las medidas y recursos específicos tanto materiales como 
personales establecidos en el apartado 3.2.3 y 3.2.4 para dar respuesta a los diferentes alumnos 
con NEAE según lo determinado en su informe de evaluación psicopedagógica. 

Se ofertará el Programa de Acompañamiento escolar y apoyo lingüístico (PROA), que se llevará a 
cabo en horario de tarde en grupos reducidos y será gratuito. 

 
 

4. ELEMENTOS DEL PLAN 

4.1. Objetivos 

 
- Facilitar al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo una respuesta 

adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo personal y social.  

- Planificar propuestas educativas basadas en modelos organizativos, procedimientos, 

metodología y evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.  

- Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del 

alumnado con características especiales. 

- Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores/as que intervienen 

con los alumnos/as con N.E.A.E.  

 

4.2. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). 
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- Que presente necesidades educativas especiales (NEE:) 

- Que presente dificultades de aprendizaje (DIA) 

- Que precise acciones de tipo compensatorio (COMPENSATORIA) 

- Con altas capacidades intelectuales (AACCI) 

(Aclarado en anexo I) 
 
Este Plan tiene como referente el principio de individualización de la enseñanza y como 
tal debe dar respuesta a las necesidades de todo el alumnado, la atención de forma más 
específica se realizará en nuestro centro con los siguientes alumnos/as: 

 
1. Alumnado escolarizado en el aula de educación especial. 

2. Alumnado escolarizado en modalidad de integración.  

3. Alumnado de compensación educativa: 

3.1. Niños/as de asentamiento chabolista 
3.2. Inmigrantes sin idioma en edad escolar 
3.3. Inmigrantes sin alfabetizar 
3.4. Desfase curricular 
3.5. Alumnos absentistas 
3.6. Alumnado desconectado. 
 

4. Alumnos con ritmos lentos y dificultades de aprendizaje, incluido el alumnado 

que está exento de la segunda lengua extranjera.  

5. Alumnos con problemas emotivo-relacionales y/ o de conducta.  

 

4.3. Medidas de respuesta educativa 

 

Organizativas 
 
Las medias organizativas están muy limitadas por la composición de la plantilla del centro 
y por el elevado número de alumnos/as escolarizados que presentan necesidades 
educativas. 
El criterio general que adoptamos es lograr una organización centrada en facilitar al 
tutor/a una intervención lo más individualizada posible proporcionando de este modo a 
los alumnos/as una respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, 
intereses y ritmos de aprendizaje. 
Para fomentar los apoyos inclusivos se repartirán los grupos entre los distintos 
profesionales de apoyo, por lo que alumnado con necesidades semejantes se atenderán 
en el mismo grupo de apoyo, aunque el origen de sus dificultades sea diferente 
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(alumnado de apoyo a la integración, compensatoria…), máxime si dicho alumnado está 
escolarizado en el mismo nivel. 
 
Primaria: 
Refuerzo educativo a alumnado con ritmos lentos y/o dificultades de aprendizaje 
(dentro y fuera del aula) Recibirán dicho apoyo los alumnos/as que presentan un desfase 
curricular y se considere que solo con la atención personalizada del tutor/a dentro del 
aula no va a lograr progresar adecuadamente.  
En las sesiones de evaluación de ciclo de final de curso se propondrán los alumnos/as 
que van a recibir refuerzo pedagógico dentro y/o fuera del aula. A principio de curso se 
revisará en función de los resultados de la evaluación inicial, dado que todos los cursos 
llega mucho alumnado nuevo con dificultades para alcanzar los objetivos de su nivel. 
A comienzo de curso los tutores/as concretarán los objetivos que se van a trabajar y los 
criterios de evaluación.  
 
El alumnado exento de la 2ª lengua extranjera será atendido por el tutor/a y si esto no 
fuera posible por otro profesor/a de su ciclo; durante el tiempo lectivo que corresponda 
en el horario a la segunda lengua extranjera trabajará lengua española y lectura.   
 
Las familias del alumnado susceptible de refuerzo serán informadas de las medidas que 
se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo pedagógico.  
 
Para abordar el tema de la desconexión del alumnado este curso 20-21:  

a) Se adquirirán terminales móviles y tarjetas de datos para todo el profesorado con cargo a los 

gastos de funcionamiento del centro. 

b) Se informará en la reunión del inicio de curso a las familias de la adquisición de los terminales 

y de la necesidad de que las familias atiendan las comunicaciones del profesorado para evitar 

la desconexión. 

c) Se informará a las familias en la reunión de inicio de curso del correo del profesorado para 

mantener contacto con las familias y se explicará su uso.  

d) Se crearán cuentas Gsuite para el alumnado, se informará a las familias, se les pedirá 

autorización y se les explicará el manejo y utilidad de las mismas. 

e) Se trabajará con el alumnado el acceso y manejo del Clasroom y el correo electrónico. 

f) Además, si la administración facilita dispositivos para el alumnado desconectado se 

gestionará el reparto de los mismos atendiendo a los siguientes criterios: 

- Se comenzará por el alumnado del tercer ciclo y se seguirá en sentido 

descendente. 

- Solo se entregará un terminal por familia, aunque se encuentren escolarizados 

en el centro varios hermanos. 

- Se exigirá un compromiso de responsabilidad y buen uso por parte del 

alumnado que deberá firmar la familia antes de la entrega del dispositivo y su 

tarjeta de conexión. 

- El alumnado y la familia deberán comprometerse a realizar y entregar las 

tareas propuestas por el profesorado.   
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g) Se elaborará un horario de conexiones para clases telemáticas que será de aplicación en 

caso de suspensión de las clases presenciales. 

 
Educación Infantil: 
El apoyo en Educación Infantil se llevará a cabo por parte del profesorado asignado a 
esa labor en dicha Etapa, así como algún profesorado “sobrante” de primaria. 
Durante el primer periodo del curso escolar se establece como actividad prioritaria la 
colaboración con el tutor de 3 años en la fase de adaptación de los alumnos/as. Una vez 
superada esta etapa se realizará apoyo dentro del aula para favorecer una intervención 
educativa más individualizada con los alumnos/as que presenten mayores necesidades 
educativas. 
Excepcionalmente los apoyos podrán realizarse fuera del aula dependiendo del tipo de 
necesidades educativas, y una vez analizadas éstas, por el tutor/ a, Jefatura de Estudios 
y Equipo de Orientación.  
 

Curriculares 
 

- Priorización de contenidos mínimos propios del ciclo.  

- Afianzamiento de contenidos del ciclo anterior.  

- Permanencia de un año más en el ciclo.  

- Adaptación de materiales didácticos  

- Metodológicas 

- Partir de los conocimientos previos del alumnado (evaluación  inicial)  

- Plantear actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptadas a 

los diferentes niveles e intereses de los alumnos/as.  

- Aprendizajes funcionales, potenciando la generalización de los aprendizajes que 

realizan en el aula.  

- Exención 2ª lengua extranjera. 

 

Tutoriales 
 

En el Plan de Acción Tutorial aprobado en el centro se contemplan las medidas de 
seguimiento individualizado de los alumnos/as, procedimientos de detección de las 
necesidades, coordinación entre los docentes que intervienen con el alumno/a y 
sistemas de evaluación. 
Entre las funciones del tutor/a, en referencia a atención a la diversidad, destacamos las 
siguientes: 
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- Facilitar la integración de los alumnos/as.  

- Llevar a cabo el Plan de Acogida de los alumnos/as inmigrantes.  

- Fomentar la participación en las actividades del centro  

- Relación e información a las familias  

- Decisiones sobre la promoción.  

- Coordinación programada con los profesores/as que intervienen con los 

A.C.N.E.E. con respuesta educativa y orientación a las familias.  

- Inicio del proceso para la valoración psicopedagógica (canalización Jefatura de 

Estudios)  

- Determinación de las necesidades educativas de los alumnos/as  

- Asesorar sobre las modalidades de apoyo y temporalización del mismo  

- Colaborar con el profesorado en el diseño de medidas que faciliten una respuesta 

diversificada en el aula (materiales y actividades)  

- Coordinación con las profesoras de PT y de Compensación Educativa: 

seguimiento de los alumnos/as, programas de prevención e intervención N.E.E. 

5. PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL PLAN 
 

5.1. PROGRAMAS DE ÁREAS O MATERIAS CON DIFICULTADES 

 
Objetivo: asegurar los aprendizajes básicos. 
  
Actividades motivadoras y alternativas, que favorezcan la expresión y comunicación oral 
y escrita (teatros, periódicos), el dominio de la competencia matemática (resolución de 
problemas de la vida cotidiana) y/o la adquisición de aprendizajes de asignaturas no 
superadas.  
 
Dirigido: alumnado de primaria  

1. Que no promociona de curso. 

2. Que no supera alguna de las áreas o materias instrumentales. 

3. Que promociona sin todas las asignaturas aprobadas.  

4. A quienes se les detecte en cualquier momento dificultades en estas áreas o 

materias. 

5. Que acceden a nuestro sistema educativo sin conocimiento de la lengua. 
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Cuando presenten graves carencias en la lengua española, recibirán una atención 
específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 
ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo del horario semanal. 
 
Cuando promocionen sin tener las áreas aprobadas se elaborará un PRANA (ANEXO 
II). 
 
Del alumnado que sea atendido por profesorado de PT por presentar dificultades de 
aprendizaje se realizará un informe de seguimiento según el modelo del centro que figura 
en el ANEXO IV 
 

5.2. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
Esta medida hace referencia a toda modificación que se realice en los diferentes 
elementos curriculares: objetivos, contenidos, criterios de evaluación, metodología y 
organización. 
 
En la evaluación psicopedagógica realizada por el EOE se establecerá el tipo de medidas 
necesarias para responder a las necesidades educativas del alumno/a y los recursos 
para llevarlas a cabo (modalidad de apoyo; profesionales que intervienen con el alumno; 
medidas de acceso). 
 
Durante el mes de septiembre se mantendrán entre los profesores /as implicados las 
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de evaluación, 
coordinar las áreas de intervención y establecer los tiempos de semanales de apoyo 
educativo. 
 

5.2.1. TIPOS 
 

A
A

C
 

QUÉ 
(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen 
que el alumnado con NEE que lo precisen pueda acceder al currículo. 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la 
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 
recursos específicos, la  modificación y habilitación de elementos físicos así  como 
la  participación del  personal  de atención educativa complementaria, que facilitan 
el desarrollo de las enseñanzas previstas. 

DESTINATARIO Alumnado con NEE 

QUIÉN 

(la elabora y 

Quien la 
desarrolla) 

La AAC la propone el orientador u orientadora en el dictamen de escolarización.  
La aplicación y seguimiento corresponde al profesorado responsable de los 
ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación para el acceso al 
currículum, así como del personal de atención educativa complementaria. 

DÓNDE Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones 
son: 2º ciclo EI/ EP 

CUÁNDO 
(Aplicación y 

Serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su propuesta. 
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seguimiento) Serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, ordinaria 
o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

REGISTRO La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" 
del censo de alumnado NEAE. 

 

A
C

N
S

 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 
didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y 
las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro 
del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.   
El informe de evaluación psicopedagógica recogerá la aplicación de esta medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación 
de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 
ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. 
Las decisiones sobre promoción y titulación tendrán como referente los criterios de 
promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 

DESTINATARIO Dirigidas  al  alumno  o  alumna  con  NEAE  que  presenta  un  desfase  en  relación  
con  la  programación,  del ámbito/asignatura/módulo  objeto de adaptación, del 
grupo en que se encuentra escolarizado: 

• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase en el ritmo de aprendizaje y 
desarrollo que implique una atención más personalizada por parte del tutor o 
tutora. 
• En educación básica, un desfase curricular de al menos un curso en la 
asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular 
alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la 
asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

QUIÉN 
(Profesional que 
la elabora y 
profesional que 
la 
desarrolla) 

La elaboración será coordinada por el tutor/a que será responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/asignatura/módulo que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACN será llevada a cabo por el profesorado de 
los ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el asesoramiento del equipo de 
orientación de centro. 

DÓNDE 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones 
son: 2º ciclo EI/ EP 
 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de 
la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 
alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO El documento de la ACNS será cumplimentado en SÉNECA. 
Tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la sesión 
de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo 
del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" 
del censo del alumnado NEAE. 
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A
C

S
 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a 
la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo   
adaptado.   
Pueden  implicar  la  eliminación  y/o  modificación  de  objetivos  y  criterios  de  
evaluación  en  el asignatura/módulo  adaptado. Se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias clave. 
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 
recoja la aplicación de esta medida. 
El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo 
con la adaptación de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su 
ACS.  
El alumnado no tendrá que recuperar la asignatura adaptada en caso de no 
haberla superado en los cursos previos al de la realización de la ACS. 
Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con 
los criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición 
de las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de 
evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción 
tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, 
edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

DESTINATARIO Dirigidas al alumnado con NEE de educación primaria. 
Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la 
asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

QUIÉN 
(Profesional que 
la elabora y 
profesional que la 
desarrolla) 

El responsable de la elaboración será el profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la 
colaboración del profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y 
contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 
La aplicación será responsabilidad del profesor o profesora de la 
asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.  
La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 

DÓNDE 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones 
son: EP 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, los 
responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar las 
decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno 
o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 
a)  Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 
evaluación. 
b)  Modificación de las medidas previstas 

REGISTRO El documento de la ACS será cumplimentado en SÉNECA por el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de 
la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida 
a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del 
trimestre que corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 
función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS.  
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La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE. 

 

P
E

 

QUÉ 

(Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el  aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del  lenguaje y la comunicación,  

conciencia  fonológica,  autonomía personal  y  habilidades  adaptativas, 

habilidades  sociales,  gestión de las  emociones,  autocontrol, autoconcepto y 

autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica recoja esta medida.  

DESTINATARIO Alumnado NEAE 

QUIÉN 

 

La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales con la colaboración del profesional o la profesional de la orientación 

educativa.  

Para el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de otros 

profesionales tanto docentes como no docentes que se consideren necesarios. 

DÓNDE Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas 

son: 2º ciclo de EI/ EP. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Con carácter general para un curso académico, en función de las NEAE del 
alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su duración 
podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión 
de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 
oportunas. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 
deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, 
tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO El documento del PE será cumplimentado en SÉNECA por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de 

la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida 

a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del 

trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento 

trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 

consideren oportunas.   

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 

recibida" del censo del alumnado NEAE. 

 

 

A
C

I 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada de la programación de las aulas 
específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE del 
alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o 
espacio vital donde debe actuar. 

DESTINATARIO Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 
modalidad C o D. 
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QUIÉN 
 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora 
con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno o 
alumna. 

DÓNDE 
(Etapas y 
Enseñanzas de 
aplicación) 

Periodo de formación básica obligatoria (FBO)  
Excepcionalmente también para alumnado con edades correspondientes al 
segundo ciclo de educación infantil escolarizado en aula específica de educación 
especial. En estos casos el referente curricular serán las enseñanzas 
correspondientes a la educación infantil en sus diferentes ámbitos. 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general para cada ciclo de FBO, para el segundo ciclo de 
educación infantil en el caso alumnado con edades correspondientes a dicho 
ciclo que se encuentre escolarizado en aula específica de educación especial. 

REGISTRO El documento de la ACI será cumplimentado en SÉNECA. 
La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de 
la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado 
en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida" en el censo de alumnado NEAE. 

 

A
C

A
I 

QUÉ 
(Concepto) 

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del 
alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas 
curriculares de profundización y/o ampliación. 

a) La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es 
la modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone 
un enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de 
evaluación. 
b) La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la 
modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 
evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en 
función de las posibilidades de organización del centro, el cursar uno o 
varios ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los 
ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los 
criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o alumna 
se encuentra matriculado. 
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 
recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los 
ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del 
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito 
todas las asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para ello el equipo 
docente acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de 
evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar 
así como que la medida de flexibilización es la más adecuada para su desarrollo 
personal y social equilibrado. 
La ACAI requerirá que el informe de evaluación psicopedagógica determine la 
idoneidad de la puesta en marcha de la medida.  

DESTINATARIO Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN 
(Profesional que 
la elabora y 
profesional que la 
desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor/a será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor 
o tutora y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas 
adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y la participación 
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de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias. 

DÓNDE 
 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones 
son: 2º ciclo de EI/ EP 

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 
deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 
evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

REGISTRO El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 
SÉNECA. 
La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración 
de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta 
medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación 
del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 
consideren oportunas. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 
recibida". 

 

P
E

C
A

I 

QUÉ 

(Concepto) 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo 

ofreciendo una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. 

Estos programas se planifican con la  finalidad de favorecer  el  desarrollo del  

talento del  alumnado teniendo como objetivos estimular  y potenciar  sus 

capacidades cognitivas,  fomentar  su creatividad y  promover  sus habilidades 

de investigación y  de invención,  todo ello mediante  actividades de 

enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades 

verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de  una metodología flexible, 

basada en los intereses del  alumnado,  la innovación, la  investigación,  la  

experimentación,  la  interdisciplinariedad y el  descubrimiento y a la vez 

potenciando y mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, 

pudiéndose llevar a cabo dentro o fuera del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica recoja la propuesta 

de aplicación de esta medida. 

DESTINATARIO Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

Y el alumnado especialmente motivado por el aprendizaje, si el centro lo oferta 

para alumnado NEAE por presentar altas capacidades intelectuales y existe 

disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente motivado se 

realizará en función de los criterios que establezca el centro en la organización 

de esta medida en su Plan de atención a la diversidad. 

QUIÉN 

(Profesional que 

la elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

La elaboración,  aplicación y  seguimiento  de los  programas  de enriquecimiento 

curricular  será llevada a cabo por  el  profesorado ordinario  con disponibilidad 

horaria que se designe en el  centro con el  asesoramiento  del  equipo de 

orientación de centro y la participación del Equipo Directivo del centro para las 

decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación.  

Así  mismo el  centro podrá contar  para la  elaboración,  desarrollo  y  

seguimiento de estos  programas  con el  asesoramiento  y  participación del 

Profesorado especializado  en la atención del alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante). 

DÓNDE 

 

Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estos programas 

son: 2º ciclo de EI 
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CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Con carácter general para un curso académico, aunque en función de las 

necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad del 

centro y profesorado su duración podría ser inferior a un curso.  

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación.  A la 

finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo 

valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

REGISTRO El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo. 

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración 

de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta 

medida a lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación 

del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento 

trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se 

consideren oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 

recibida" del censo del alumnado NEAE. 

 

5.2.2. Criterios de atención del alumnado y profesorado implicado en la respuesta 
educativa. 
 
Los criterios serán: Inclusión, normalización, optimizar los recursos, dar respuesta a las 
necesidades de nuestro alumnado y sus familias. 
El aula donde el alumno está escolarizado será el referente para diseñar las medidas de 
respuesta diversificada, siendo necesario contemplar en la programación del aula las 
necesidades de todos los alumnos del grupo, y de forma especial, las adaptaciones para 
los alumnos con necesidades educativas.  
La detección de los alumnos susceptibles de medidas diversificadas se realizará por 
parte del tutor, adaptando la respuesta educativa a través de las medidas ordinarias. Si  
tras la aplicación de las medidas referidas, durante un período no inferior a tres meses, 
y según el cronograma de seguimiento establecido,  se evidencie que las medidas 
aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las 
circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el 
procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica 
(siguiendo lo establecido en las Instrucciones de 8  para realizar una evaluación 
psicopedagógica por parte del EOE) y, posteriormente, se planificará una respuesta 
educativa adaptada a las necesidades que se concreten en el informe de evaluación. 
 
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes 
pasos: 
 

a. Reunión  del  equipo  docente en  la  que  se  analizarán  las  medidas  

adoptadas  hasta  el momento con el alumno o alumna. A esta reunión 

deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de 

orientación del centro. En esta reunión el tutor  o tutora recogerá los datos 

necesarios  para  la  cumplimentación  de  la  solicitud  de  realización  de  
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la  evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas 

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

b. Una vez cumplimentada la solicitud se entregará a la jefatura de estudios, quien 
conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo de 
orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el 
siguiente apartado. 

c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación 
psicopedagógica recibidas serán:  

▪ Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  
▪ Nivel  educativo  en  el  que  se  encuentra  el  alumno  o  alumna  
(prioridad:  alumnado escolarizado en el  segundo ciclo de educación 
infantil y 1º y 2º curso de educación primaria). 
▪ Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras 
Administraciones. En estos casos, cuando la familia presente 
diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor  o  tutora,  le  
indicará  que  esta  documentación  deberá  ser  presentada  en  la 
secretaría  del  centro  para su  traslado  al  profesional  de  la  orientación  
y  registro  y posterior archivo y custodia en el expediente académico del 
alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en el  
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  de  procedimiento  
administrativo  común de  las  administraciones  públicas. 
Asimismo le informará de que estos informes de carácter externo son 
una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la 
evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde 
el centro escolar. 

 
d. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la 
profesional de la orientación realizará un análisis de las intervenciones 
realizadas hasta el momento, así como de las circunstancias que han 
motivado dicha solicitud. Si 
concluye que el  alumno o la  alumna presenta  indicios  de  NEAE,  requerirá  
la realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. En tal caso, 
se actuará 
de acuerdo con el procedimiento que se establece para la misma en el 
apartado 3.4. 
del Protocolo. 
 

Los refuerzos educativos individualizados se realizaran fuera del aula cuando se 
cumplan los siguientes criterios: 

- Necesidades educativas del alumno muy diferenciadas a las que presentan sus 

compañeros del grupo. 

- Realización de actividades que por los recursos y metodología que se van a 

emplear distorsionarían la marcha general de su aula. 
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- Agrupación de alumnos que pertenecen a diversos grupos o niveles. 

- Al inicio de curso, al realizar la programación de los apoyos fuera del aula, se 

priorizará que dichos apoyos se lleven a cabo en periodos que no coincidan con 

desdobles de grupos o en áreas en las que la participación del alumno con su 

grupo se considera necesaria para su integración social y/o progreso curricular. 

 

5.2.3. Coordinación entre etapas. 
 
Se lleva a cabo el programa de transito por parte del profesorado de Educación Infantil 
de cinco años y el de primer curso de educación primaria del propio centro en el tercer 
trimestre del curso escolar y al inicio del nuevo curso.  
Se garantiza la coordinación entre el equipo de orientación educativa, el departamento 
de orientación, y el profesorado de los centros que imparten la educación primaria y la 
educación secundaria obligatoria (centro de referencia) en el tercer trimestre de cada 
curso escolar. (Ver documentos de tránsito) 
 

5.3. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONE DE CURSO 

 
Destinatarios: Alumnado que no promocione 
Está orientado a la superación de las dificultades presentadas para adquirir aprendizajes 
y superar dificultades en el seguimiento de las clases. 
Podrán incluir la incorporación a programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas será responsable el tutor/a y colaborará todo el profesorado del 
equipo docente. 
Al inicio del curso en la sesión de evaluación inicial se informará por parte de la persona 
que ejerza la tutoría al equipo docente de las dificultades que presenta este alumnado y 
de las medidas que se van a adoptar para superarlas. El seguimiento se llevará a cabo 
en las reuniones de equipo docente y serán valorados en la sesión de evaluación 
Las familias serán informadas de las medidas a adoptar con el alumno/a y su los 
tutores/as lo estiman necesario/conveniente firmarán un documento de compromiso 
(ANEXO III). 
 

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA LA DIVERSIDAD 
 

6.1 Alumnado en general con NEAE transitorias: 

 

 En el Centro se procurará que repitan cuanto antes una vez detectada la 

necesidad para favorecer el aprendizaje lo antes posible para que no se vea 

afectada su autoestima; y dejar un margen mayor de tiempo para que madure. 
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 En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del/la 

alumno/a en su grupo. 

 En el Centro la no promoción se estudiará individualmente de acuerdo a los 

criterios de promoción fijados por el centro. En los casos en que no los proponemos 

para repetir es porque el curso al que iría está ya muy cargado de alumnado con NEAE y 

no podría ser atendido adecuadamente. También hay casos en los que el alumnado 

está muy bien integrado en su grupo y sería desaconsejable hacer el cambio de 

grupo. 

 

6.2 Alumnado con NEAE permanentes: 

 
La permanencia de un año más de lo establecido con carácter general en la etapa de E. 
Infantil y Primaria se aplicará: 

 Para los casos que se estimen que pueden llegar a conseguir los objetivos 

previstos en el ciclo.  

 Para los casos en que se considere necesario reforzar de manera significativa 

aprendizajes instrumentales básicos (lenguaje oral, hábitos de autonomía 

personal y social, técnicas instrumentales básicas...) que son fundamentales para 

continuar el proceso educativo. 

 En el Centro se tendrá en cuenta siempre el grado de integración social del/la 

alumno/a en su grupo. 

 El alumnado con NEAE permanentes promocionarán con su grupo de referencia, 

aunque no hayan alcanzado los objetivos previstos siempre que se considere que 

se deba primar la integración en el grupo clase; no obstante se tendrá en cuenta 

los recursos personales y materiales disponibles y las características del grupo 

receptor. 

 En la promoción de Primaria a Secundaria se tendrán en cuenta los recursos 

humanos y materiales con los que cuenta el centro de acogida. 

7. REVISIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Este Plan de Atención a la Diversidad se revisará en la segunda quincena de febrero o 
al final de curso. 
Siempre que se incorporen nuevos alumnos con N.E.A.E que aconsejen cambios 
organizativos. 
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8. ORGANIZACIÓN REFUERZO. 
 
La organización de las actividades de refuerzo y recuperación estará a cargo de la JE y la 
persona que ejerza la coordinación del EOA, dicha organización se llevará a cabo en los primeros 
días de septiembre tras analizar los informes realizados por los responsables de las tutorías tras 
la evaluación ordinaria del alumnado el curso anterior. 
 
Esa organización se completará tras la realización de la evaluación inicial del alumnado al inicio 
de curso. Y se revisará tras cada evaluación por si hubiera que realizar ajustes en función de los 
resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación. 
 
Se llevará a cabo mediante programas de refuerzo: 
 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

 

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

 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

 Programas de adaptación curricular 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas. 

 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

 Exención de la segunda lengua extranjera para cursar refuerzo de lengua. 
 

 PROA 
 
La mayoría de estas medidas han sido expuestas en puntos anteriores de este documento y/o 
figuran en los anexos al mismo, seguidamente se hace referencia a las dos últimas medidas que 
no aparecen en ningún otro apartado. 

1. Exención de la segunda lengua extranjera.  
 
En el caso de que el alumnado presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso 

de aprendizaje, podrá cursar en lugar de la Segunda lengua extranjera, refuerzo del área de 

Lengua castellana y literatura. Dicho refuerzo deberá ser considerado como un programa que 

buscará el seguimiento y el aprendizaje de los elementos más relevantes del currículo del área 

de Lengua castellana y literatura. El programa no contemplará una calificación final, ni constará 

en las actas de evaluación, ni en el historial académico del alumnado. En los documentos de 

evaluación se utilizará el término "Exento", en las casillas referidas a las áreas de este apartado 

y el código "EX" en la casilla referida a la calificación de las mismas. 
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Para la inclusión del alumnado en el presente programa, el equipo docente, como conclusión del 

análisis tanto de los resultados de la evaluación final como de la información recabada desde el 

inicio del curso escolar, y a propuesta del equipo de orientación del centro con el asesoramiento 

del orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educativa, recogerá en el 

acta de la sesión de evaluación inicial la decisión sobre el alumnado receptor del programa de 

refuerzo. 

 

2. Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo. PROA 
 
El PROA es una actuación dirigida a mejorar la adquisición de las competencias clave, 

especialmente en comunicación lingüística y razonamiento matemático, del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo que precisa acciones de carácter compensatorio. 

Por tanto, se concibe como una medida motivadora, a la vez que favorecedora del éxito escolar, 

así como una importante vía para la prevención del absentismo y abandono escolar temprano. 

 

El acompañamiento escolar domiciliario es una actuación dirigida a posibilitar la continuidad del 

proceso educativo a aquel alumnado de entre 6 y 16 años que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo por razón de enfermedad y que, por prescripción médica no pueda asistir al 

centro durante un período prolongado de tiempo. 

 
Objetivos. 

- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado que requiera de esta medida, 

facilitándoles técnicas y herramientas necesarias para un desenvolvimiento autónomo. 

- Contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en el currículo de la etapa de 

Educación Primaria dentro del Proyecto Educativo del centro. 

- Apoyar la transformación social y cultural del centro escolar y de la comunidad educativa. 

- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre todos los agentes 

implicados en el sistema educativo, docentes y no docentes, para prestar una respuesta 

integral al alumnado desde una visión inclusiva de la educación. 

Alumnado beneficiario. 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que precise de acciones de 

carácter compensatorio por proceder de un entorno social desfavorecido y/o con dificultades 

para alcanzar las competencias clave, teniendo preferencia aquel que sea objeto de un Plan 

de Refuerzo en algunas de las áreas instrumentales, así como aquel alumnado que se ha 

visto perjudicado en su proceso de enseñanza aprendizaje tras el cierre de los centros 

educativos por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19 y por tanto necesita afianzar 

o reforzar su nivel competencial. 

Deberá estar escolarizado en el segundo o el tercer ciclo de la etapa de Educación Primaria, 

a excepción del PROA domiciliario. 
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Oído al equipo docente que imparte clase y en función de la valoración de las necesidades 

del alumnado se priorizará y se organizaran los grupos necesarios para una adecuada 

atención. 

 
En nuestro centro se desarrolla en tres ámbitos: 

- Acompañamiento Escolar. El acompañamiento será llevado a cabo por: mentores/mentoras 

que serán contratados por una empresa, previo contrato establecido entre dicha empresa y el 

centro educativo, y por profesorado del propio centro educativo. En el curso escolar 20-21 se 

establecerán grupos respetando los grupos de convivencia establecidos por el centro. 

- Acompañamiento Escolar Domiciliario. El acompañamiento será llevado a cabo por una 

mentora contratada por una empresa, previo contrato establecido entre dicha empresa y el 

centro educativo para un alumno del aula de EE. 

- Acompañamiento Lingüístico para Alumnado Inmigrante. El acompañamiento será llevado a 

cabo por una mentora contratada por una empresa, previo contrato establecido entre dicha 

empresa y el centro educativo. 

 

Organización. 

 Los grupos del acompañamiento escolar estarán organizados en horario de tarde, en 

dos sesiones semanales de dos horas cada una.  

 El acompañamiento escolar domiciliario se organizará en dos sesiones de mañana de 

dos horas cada una, si bien, se contempla, en este caso, la posibilidad de flexibilizar 

el horario de atención a este alumnado ampliando el número de sesiones pero sin 

superar las cuatro horas semanales.  

 En el caso del acompañamiento lingüístico para inmigrantes será un grupo con dos 

sesiones de dos horas (cuatro horas semanales).  

 Queda excluido el uso de la tarde de los viernes. 

 Cada alumna o alumno, con carácter general, solo podrá estar matriculado en un grupo 

y el profesorado, con carácter general, solo podrá impartir docencia en un grupo. 

 Corresponde a la JE coordinar y realizar el seguimiento entre el refuerzo escolar y las 

actividades de refuerzo en horario extraescolar. 

 La coordinación del profesorado del centro con los mentores del PROA se llevará a 

cabo los lunes de 18-19h con una periodicidad quincenal (si no coincide con un 

Claustro o Consejo Escolar al que el profesorado deba asistir), en cualquier caso se 

podrá llevar a cabo mediante correo electrónico independientemente del día y hora. 

 

Procedimiento para la selección del alumnado. 

Se constituirá una Comisión de Selección compuesta por: 

- Jefa o jefe de Estudios. 

- Coordinador o coordinadora del programa. 

- Coordinador o coordinadora de cada uno de los ciclos de la etapa, incluyendo al del 

Equipo de Orientación del centro. 

- Orientador u orientadora de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 
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Esta comisión será la encargada de confeccionar el listado del alumnado participante. 

Cualquiera de los miembros de la misma puede hacer propuestas de incorporación, con la 

autorización previa de las familias. 

 

En el caso del acompañamiento domiciliario la familia comunicará a la dirección del centro la 

necesidad de recibir atención educativa en el domicilio, aportando un informe médico 

actualizado en el que se debe especificar, entre otros datos que se estimen oportunos, las 

razones por las que la alumna o el alumno tiene que permanecer en su domicilio. La dirección 

del centro comunicará esta necesidad a la Delegación que analizará las posibilidades de 

prestar esta atención con los recursos personales de los que dispone. En caso de que dichos 

recursos fueran insuficientes para atender la necesidad planteada, la Delegación Territorial 

comunicará al centro la posibilidad de ser atendido a través de este programa de 

acompañamiento escolar domiciliario. 

 

Programación y contenidos. 

Tras la realización de la evaluación inicial, se elaborará una programación de actividades 

donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumna o alumno, las 

competencias a trabajar y las actividades tipo a realizar. 

 

Las sesiones abordarán los siguientes bloques de contenidos: 

- Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión lectora, 

expresión oral o escrita y cálculo y resolución de problemas, entre otros. 

- Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización del trabajo 

escolar, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la lectura, motivación, constancia 

y esfuerzo personal. 

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida diaria. 

- Coeducación, normas para la convivencia, mediación y resolución pacífica de 

conflictos. 

- Actividades motivadoras, funcionales y que facilitan el proceso de transferencia de 

los aprendizajes escolares como las visitas a espacios de la comunidad: comercios, 

cines, hogares y talleres de la zona. 

Agrupamiento del alumnado. 

Para dar al alumnado una respuesta lo más amplia y ajustada posible a sus necesidades, 

cada profesional acompañante trabajará con un grupo de entre 8 y 10 alumnos y/o alumnas 

(de un mismo curso o ciclo). 

Los responsables de impartir directamente al alumnado cualquiera de las actuaciones de 

acompañamiento, efectuarán un seguimiento del mismo y solicitando justificación de las 

ausencias. Esta documentación se entregará semanalmente al coordinador o coordinadora 

del PROA Andalucía. 

En el caso de que una sesión no pueda ser impartida, debe registrarse debidamente en el 

sistema de información Séneca de la siguiente forma: 
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1. Si no se imparte por falta de todo el alumnado, el apartado de “Usos del servicio” en 

el sistema de información Séneca debe aparecer en blanco, no debe grabarse la 

asistencia del alumnado. 

2. En caso de que la sesión no se imparta por la ausencia del profesorado, éste debe 

registrar la ausencia en el sistema de información Séneca en el apartado 

correspondiente. 

3. En caso de que no se imparta por la ausencia del mentor o mentora, esta ausencia 

no se registrará en el sistema de información Séneca, pero sí en el registro auxiliar de 

asistencia de las mentoras y mentores. 

Se propiciará el máximo grado de coordinación con el profesorado que atiende al alumno o la 

alumna de forma habitual en su centro, siendo fundamental la colaboración con el tutor o tutora 

para determinar el contenido de la programación de trabajo de la forma más acorde posible a la 

que se venía desarrollando en el centro y a la que el alumno o la alumna se reincorporará. Será 

prioritario que esta coordinación garantice el seguimiento y desarrollo de los planes de refuerzo 

de las áreas instrumentales que este alumnado pueda llevar a cabo en horario lectivo. 

 

Para llevarlo a cabo el centro se compromete a: 

- Contribuir a la organización y a la integración del programa en los documentos oficiales 

de planificación del centro. 

- En su caso, llevar a cabo la selección de los alumnos y alumnas participantes de acuerdo 

con los criterios expuestos y acordar con las familias dicha incorporación. 

- Seleccionar al profesorado, así como contratar a los mentores/mentoras a través de las 

empresas facultadas para ello. 

- Garantizar el estricto cumplimiento de todas las gestiones que se recogen en las 

instrucciones. 

- Cumplir los requisitos que, a efectos de publicidad y difusión, se establecen en estas 

instrucciones. 

- Colaborar en la valoración de los resultados. 

- Asistir a un curso de formación. 

Las familias del alumnado deben: 

- Apoyar la asistencia de los alumnos y alumnas a las actividades del programa en el que 

participa. 

- Mejorar en cantidad y calidad su relación con el centro docente, adquiriendo el 

compromiso de asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 

- Colaborar en la valoración del programa correspondiente. 

Seguimiento y evaluación del alumnado. 

Las sesiones de acompañamiento escolar no se consideran en sí mismas una actividad curricular 

que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el currículo ordinario. La 

actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la evaluación positiva 

en la actividad lectiva ordinaria. 

No obstante, el profesorado responsable de cada grupo deberá elaborar un informe trimestral de 



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 

                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

77 
 

seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al menos, 

los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados así como las 

recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno trasladar al alumnado y a su 

familia. 

Referentes normativos 
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 (BOJA 22-08-2008).  

Instrucción 12/2019, de 27 de junio de 2019, de la dirección general de ordenación y evaluación Educativa, por la que 
se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros Que imparten educación primaria para el 
curso 2019/2020. 
 
INSTRUCCIONES DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PROA/PALI  
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ANEXO I: CRITERIOS NEAE 
 

NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

(NEE) 

-Trastornos graves del Desarrollo (etapa infantil) 

-Discapacidad Intelectual 

-Discapacidad Física 

-Discapacidad Auditiva 

-Discapacidad Visual 

-Trastornos de la Comunicación 

-Trastornos del Espectro Autista (TEA) 

-Trastornos de Conducta 

-Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad (TDAH) 

-Otros trastornos Mentales 

-Enfermedades raras y crónicas 

DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

(DIA) 

 

-DIA por lectura o dislexia 

-DIA por escritura-disgrafía 

-DIA por escritura-disortografía 

-DIA por cálculo o discalculia 

-DIA por retraso en el lenguaje 

-DIA por capacidad Intelectual Limite 

-DIA por Trastorno por déficit de Atención y/o Hiperactividad 

(TDAH)  

ALTAS 

CAPACIDADES 

INTELECTUALES 

(AACCII)  

-Sobredotación Intelectual 

-Talento Simple 

-Talento Complejo 

COMPENSATORIA -Incorporación tardía al sistema educativo 

-Alumnado extranjero con desconocimiento del español. 

-Atención hospitalaria o domiciliaria 

-Riesgo de exclusión social (Servicios Sociales) 

-Familias temporeras, absentistas...  
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ANEXO II: PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (P.R.A.N.A.) 

Consiste en Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, 
titulación. 

Finalidad Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación de los problemas específicos 

que presenta cada alumno/a en las áreas no superadas del curso anterior. 

Para quién Alumnado que promocione con evaluación negativa en determinadas áreas o 

materias. 

Responsables Profesorado tutor / Profesorado de área o materia 

 

Aspectos 

claves 

 Cuando   en   el   alumnado   existan   carencias   en   las   competencias   clave 

instrumentales la aplicación de programas de recuperación de pendientes debe quedar 

subordinada al desarrollo de actividades de refuerzo de carácter instrumental. 

Elementos mínimos a considerar en el diseño de cada programa: 

1.   Los contenidos mínimos y competencias clave exigibles. 

2.   Las actividades encaminadas a lograr la consecución de dichos objetivos. 

3.  La atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la concreción de 

momentos previstos para apoyar al alumno/a, como la persona responsable del 

seguimiento del programa de refuerzo de recuperación de los aprendizajes de una 

determinada área o materia a lo largo del curso. 

4.  Las estrategias y criterios de evaluación del programa: La determinación de los 

criterios de evaluación debe ser coherente con los contenidos y competencias clave 

definidas como necesarias para superar el área o materia pendiente.  

 

 Respecto a las estrategias de evaluación deben aparecer con claridad si para la 

superación del programa es suficiente la presentación de las actividades realizadas 

por el alumno/a (materias de carácter progresivo), o por el contrario deberá realizar 

además una prueba escrita. 

 El centro informará a padres y madres o tutores legales del contenido de la 

medida. 

Criterios de 

entrada y 

salida a la 

medida 

Criterios de entrada: Debe  abordarse  cuando  el  alumnado  tenga  asignaturas  

pendientes  de cursos anteriores 

 

Criterios de salida: Haber superado los criterios de evaluación de las asignaturas 

pendientes 

 

Evaluación 

  
Estos programas tienen evaluación específica.  Conllevan calificación, constan en 
las actas de evaluación y en el historial académico. 
 

Los criterios de evaluación son elaborados por el Equipo Docente y deben ser 

puestos en conocimiento de las familias. Varían según el área que debe recuperar 
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MODELO DOCUMENTO ALUMNADO CON PRANA 
 

Curso académico: Alumno/a: Nivel: Etapa: 

Tutor/a: Área/s no superadas del curso anterior: 

Maestro/a/s del área: 

Horario previsto: 

Informe de situación 
□ Alumno/a que no presenta dificultades de aprendizaje ni 
desfase sociocultural. 
□ Alumno/a que presenta dificultades de aprendizaje (DIA) 
□ Alumno/a con desfase sociocultural (DES) 
□ Alumno/a con AC. 
□ Alumno/a con desfase curricular de menos de dos años. 
□ Alumno/a absentista. 
□ Dificultad en el trabajo diario, aunque presenta constancia y 
esfuerzo. 
□ Dificultad en el trabajo diario con falta de constancia y 
esfuerzo. 
□ Falta de atención e interés. 
□ Falta de trabajo en casa. 
□ Mala presentación del cuaderno. 
□ Problemas de conducta. 
□ Falta de apoyo familiar. 
□ Otros: 
 

Medidas adoptadas 
□ Refuerzos dentro del aula de 
contenidos 
de áreas pendientes del curso 
anterior. 
□ Refuerzo afectivo con el fin de 
motivar 
al alumno/a a realizar su trabajo con 
buena actitud. 
□ Desarrollo de la AC 
correspondiente. 
□ Refuerzo de áreas o materias 
instrumentales. 
□ Apoyo en el aula de PT. 
□ Apoyo de los servicios del EOE 
□ Otros: 

Seguimiento: 
□ Valoración diaria del trabajo desarrollado. 
□ Al no presentar dificultades de aprendizaje (alumnado con falta de atención, interés, constancia…) 
cada Unidad Didáctica será evaluada teniendo en cuenta no sólo el resultado de la prueba escrita de 
conocimientos, sino de su atención en clase y presentación de sus cuadernos y trabajos. 
□ Trimestralmente se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a partir de 
los conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
□ Coordinación con el/la maestro/a de refuerzo para planificación, seguimiento y valoración del 
progreso del alumno/a, si fuera necesario. 
□ Reuniones con el equipo docente; para planificación, seguimiento y valoración del progreso del 
alumno/a, quedando constancia en tutoría de la reunión. 
□ Reuniones con el/la maestro/a de P.T. para planificación, seguimiento y valoración del progreso del 
alumno/a, quedando constancia en tutoría. 
□ Otros: 

Estrategias y criterios de Evaluación: 
□ Puesto que no presenta dificultades de aprendizaje, los comunes al nivel.                    □ Otros: 
□ Los recogidos en las AC. 
□ Valoración del trabajo diario realizado: Mejorable, adecuado, destaca. 
□ Valoración de pruebas orales o escritas: Mejorable, adecuado, destaca. 
□ Valoración del interés y de la actitud: Mejorable, adecuado, destaca. 

Información a la familia: 
El/La tutor/a procurará informar como mínimo de forma trimestral a la familia. 
En caso de incidir profesorado especialista, se pasará al tutor/a la información pertinente al  
desarrollo del programa como mínimo una vez al trimestre. 
El tutor/a se reunirá con la familia para informarla del proceso de recuperación de su hijo/a. 
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ANEXO IIII: PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO: INFORMACIÓN Y 
COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 
  

Consiste en Elaborar un programa que permita recuperar aprendizajes de áreas o materias 
pendientes de cursos anteriores a efectos de calificación, promoción o, en su caso, 
titulación. 

Finalidad Superar las dificultades encontradas en el curso anterior. 

Para quién Alumnado que no promocione de curso 

Responsables Profesorado tutor / Profesorado de área o materia 

 

Aspectos 

claves 

 Cuando   en   el   alumnado   existan   carencias   la aplicación de programas de 

refuerzo de carácter instrumental. 

 Realizar un seguimiento personalizado del mismo 

  La atención personalizada al alumno/a, que incluirá tanto la concreción de 

momentos previstos para apoyar al alumno/a, como la persona responsable del 

seguimiento del programa de recuperación de los aprendizajes a lo largo del 

curso. 

 El centro informará a padres y madres o tutores legales del contenido de 

la medida. 

Seguimiento Consta en las actas de evaluación. Acargo del Equipo Docente y deben ser puestos 

en conocimiento de las familias. 
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MODELO DOCUMENTO ALUMNADO REPETIDOR 

 

Curso académico: Alumno/a: Nivel: 
Tutor/a: Área/s no superadas en el curso anterior: 

 
Horario previsto para refuerzos PT/EOE: 
 
 
Informe de situación 
□ Alumno/a presenta dificultades de aprendizaje (DIA) 
□ Alumno/a con desfase sociocultural (DES) 
□ Alumno/a con desfase curricular de menos de dos años. 
□ Alumno/a absentista. 
□ Dificultad en el trabajo diario, aunque presenta constancia y 
esfuerzo. 
□ Dificultad en el trabajo diario con falta de constancia y 
esfuerzo. 
□ Falta de atención e interés. 
□ Falta de trabajo en casa. 
□ Mala presentación del cuaderno. 
□ Problemas de conducta. 
□ Falta de apoyo familiar. 
□ Otros: 
 

Medidas adoptadas 
□ Refuerzos dentro del aula de 
contenidos 
□ Refuerzo afectivo con el fin de 
motivar al alumno/a a realizar su 
trabajo con buena actitud. 
□ Refuerzo de áreas o materias 
instrumentales. 
□ Apoyo en el aula de PT. 
□ Apoyo de los servicios del EOE 
□ Otros: 

Seguimiento: 
□ Valoración diaria del trabajo desarrollado (Tutor/a y profesorado) 
□ Cada Unidad Didáctica será evaluada teniendo en cuenta no sólo el resultado de la prueba de 
conocimientos, sino de su atención en clase y presentación de sus cuadernos y trabajos. 
□ Trimestralmente se valorará el progreso del alumno/a para afrontar el siguiente trimestre a partir de 
los conocimientos adquiridos, procurando una adaptación al grupo. 
□ Coordinación con el/la maestro/a de refuerzo para planificación, seguimiento y valoración del 
progreso del alumno/a, si fuera necesario. 
□ Reuniones con el equipo docente; para planificación, seguimiento y valoración del progreso del 
alumno/a, quedando constancia en tutoría de la reunión. 
□ Otros: 

Estrategias y criterios de Evaluación: 
□ Los comunes al nivel.                                                                                   
□ Valoración del trabajo diario realizado: Mejorable, adecuado, destaca. 
□ Valoración de pruebas orales o escritas: Mejorable, adecuado, destaca. 
□ Valoración del interés y de la actitud: Mejorable, adecuado, destaca. 
□ Otros:  

Información a la familia: 
El/La tutor/a procurará informar como mínimo de forma trimestral a la familia. 
El profesorado especialista, pasará al tutor/a la información pertinente al desarrollo del alumno/a en 
cada reunión de equipo docente. 
El tutor/a se reunirá con la familia para informarla del proceso de recuperación de su hijo/a. 
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PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO. (Compromiso de la familia) 

 

Como tutor/a del alumno/a _________________________________________ que 

actualmente está matriculado/a en ____curso, les informo que vamos a llevar a cabo 

durante el presente curso un Plan Personalizado orientado a la superación de las 

dificultades detectadas en el curso anterior. Dicho Plan incluye un programa de refuerzo 

 

de las materias troncales. 

 

Para el adecuado seguimiento y atención de su hijo/a requerimos de su colaboración y 

les solicitamos que se comprometan a:  

 Revisar la agenda del alumno/a a diario.  

 Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material 

necesario.  

 Trabajar en casa el siguiente 

material:________________________________________________  

 Otras: Observaciones que desea hacer constar la familia:  

 

 

 

 

Fdo. El tutor/a Fdo.     Padre/madre o tutores legales 

 

 

 

Deben devolver este documento firmado al tutor/a. En caso de no hacerlo se entenderá 

que conocen y están conformes con el contenido del mismo y se procederá a su 

aplicación.  

 

 
En Sevilla a     de        de 20___ 
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ANEXO IV: INFORME DE SEGUIMIENTO  
 

 
CEIP “Huerta del Carmen” 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO  

 
ALUMNO/A CON MATERIAS NO SUPERADAS (PRANA) 

/SIN PROMOCIÓN O NEAE 
CURSO 20    /20 

Alumno/a atendido con Fondos Sociales Europeos  

 
 
 
ALUMNO/A_______________________________________________ 
 
CURSO __________________________________________________ 
 
PROFESORADO REFUERZO/APOYO_________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
TUTOR/A_________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

Este documento debe entregarse a la jefatura de estudios 
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SITUACIÓN GENERAL DEL ALUMNO/A RESPECTO AL APRENDIZAJE: 

¿Ha repetido curso? 
 

 Sí                 Nivel  

 No 

Áreas no superadas: 

 Lengua Castellana 

 Matemáticas 

 Lengua Extranjera 

 Otras 
 

Apoyo o Refuerzo recibido hasta ahora. 
 

 PT 

 AL 

 Compensatoria 

 Refuerzo 
 
Tipo de NEAE: 
 
 
 
 
 
 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS: 

 PE    ACS     ACNS 

 ACAI                 ACCESO    Grupo flexible 

 Enriquecimiento curricular 

 
 

ACTITUDES Y HÁBITOS: 
Actitud hacia el 
aprendizaje:  

 Positiva  Normal   Poco Adecuada  Negativa 

Hábitos de trabajo:   Adecuados  Inadecuados   

Nivel en técnicas de 
estudio: 

 Alto  Medio   Bajo   

Tipo de motivación:  Refuerzos  Intrínseca   Deseo de sobresalir 

Resistencia a la 
frustración: 

 Alta  Media   Baja   

Atribución del 
éxito/fracaso: 

 Capacidad   Esfuerzo   Suerte   Profesor    Tarea difícil 

Comportamiento en 
clase: 

 Muy bueno  Bueno   Normal   Disruptivo  

Asistencia a clase:  No falta  Falta a veces    Retrasos  Falta bastante 

 

   SOCIABILIDAD: 
 

Situación en el grupo:                     Líder                   Integrado               Rechazado           Aislado 

Trabaja bien en equipo:                        Siempre              A veces                  Nunca  

Cumple las normas:                              Siempre              A veces                  Nunca  
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Es correcto en el trato:                          Siempre              A veces                  Nunca  

Acaba sus tareas:                                  Siempre              A veces                  Nunca  

Respeta a los otros:                                Siempre              A veces                  Nunca  

Cuida el material escolar:                       Siempre              A veces                  Nunca  

Respeta las instalaciones del Centro:     Siempre              A veces                  Nunca  

     
 

   APTITUDES: 
Nivel de atención:  Alto  Medio  Bajo  Atiende sólo a 

determinados 
estímulos 

Memoria:  Alta  Media  Baja  

Imaginación/Creatividad:  Alta  Media  Baja  

Aptitud verbal:  Alta  Media  Baja  

Aptitud numérica:  Alta  Media  Baja  

Aptitud espacial:  Alta  Media  Baja  

Razonamiento:  Alto  Medio  Bajo  

     

   

   ESTILO DE APRENDIZAJE: 
 Impulsivo  Reflexivo  Autónomo  Dependiente 

 Rápido  Lento  Individualista  Participativo 

 Esforzado  Pasivo  Constante  Inconstante 

    

 

   ASPECTOS DEL CONTEXTO FAMILIAR QUE REPERCUTEN AL ALUMNO: 
 0 1 2 3 4 5 

Familia estructurada       

Implicación de la familia       

Tiempo que pueden dedicarle       

Grado de autonomía del alumno       

Relación con los progenitores       

Alumno situación de riesgo. Asistencia Servicios Sociales       
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   EVALUACIÓN INICIAL: 
  
LECTOESCRITURA. 
Expresión oral.  Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas dificultades.  Bastantes 

dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones. 

..................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 
 

Nivel lector y comprensión lectora.  Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas 

dificultades. 

  Bastantes dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones. 

..................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 

 

Expresión escrita.   Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas dificultades. 

  Bastantes dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones. 

………………................................................................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
ASPECTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS. 
Numeración.  Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas dificultades. Bastantes 

dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 
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Operaciones básicas.   Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas dificultades. 

 Bastantes dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones. . 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 

Cálculo mental.   Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas dificultades.Bastantes 

dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones...................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

Resolución de problemas.   Destaca positivamente.  Sin dificultades  Algunas dificultades.  

Bastantes dificultades.  Muchas dificultades. 

Observaciones...................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................... 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS DONDE PRESENTA DIFICULTADES 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 Competencia cultural y artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Autonomía e iniciativa personal. 
 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

.................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

OBJETIVOS A DESARROLLAR 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS/ORGANIZATIVAS 

 

     Adecuar objetivos 

Priorizar criterios evaluación seleccionando los contenidos mínimos.  

Variar la temporalización de los mismos.  

Insistir en el desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la 
seguridad y la autoestima del alumnado. 

 

       Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado     
y la autonomía en el aprendizaje, entre otras: 

Aprendizaje cooperativo-colaborativo  

Tutoría entre iguales  

Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

        Combinar diferentes tipos de actividades: 

Trabajo individual, trabajo en grupo y otras prioritariamente dentro del aula  

Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las 
características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora 

 

         Diversificar los procedimientos de evaluación mediante estrategias como: 

Adecuar tiempos, criterios (ACS), indicadores y procedimientos/instrumentos de 
evaluación 

 

Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida de información    

Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información  

Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado  

Diversificar los tipos de pruebas en función de la alumna o alumno al que se dirige  

Organización espacial  

 
 Las tareas de programación se realizan de forma coordinada con los profesores que intervienen 
con el alumno Periódicamente se revisa la modalidad de apoyo más adecuada a cada alumno. 
Existen criterios comunes entre los profesores que intervienen con el alumno respecto a la 
metodología, uso de materiales, etc. 
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ADAPTACIONES DE ACTUACIÓN DIARIA Y EVALUACIÓN (si precisa) 

 Disminución ejercicios           No copiar enunciados           Leerle enunciados 

 División tarea en tareas más simples      Señalarle palabras clave        Adaptación tareas 

 Realizar actividades semejantes a las de examen         Resolver ejercicios de forma oral 

 En examen prestarle las mismas ayudas que precisa en tareas ordinarias 

 Supervisar agenda   Supervisar correcciones actividades escritas 

 
 
 

HORARIO DE REFUERZO/APOYO EDUCATIVO DEL ALUMNO 

 
 LUNES MARTES MIER JUE VIER 

9 - 10      

10 -11      

11 - 11,45      

11,45- 12,15 RECREO 

12,15 -1      

1 - 2      

*AL.- Audición y lenguaje  PT.- Apoyo a la Integración  PR.- Profesor refuerzo 

 
REVISIÓN: EVALUACIÓN FINAL 

 
INDICADORES CONSEGUIDOS 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
CONTENIDOS A SEGUIR REFORZANDO 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

COMPETENCIAS A SEGUIR REFORZANDO 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
¿EN CASO DE NO TENER MATERIAS PENDIENTE CREE CONVENIENTE 
QUE CONTINÚE EL ALUMNO/A EN REFUERZO EDUCATIVO EL CURSO 
SIGUIENTE? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

OBSERVACIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

EL TUTOR/A:    EL PROFESOR/A DE REFUERZO 
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PARTE A: PLAN DE ACOGIDA 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El comienzo de un nuevo curso supone para todos/as, en mayor o menor medida, 

un empezar de nuevo. La lengua, los maestros/as, los compañeros/as, los horarios de las 
clases, las formas de educar, los contenidos curriculares, las instalaciones, las normas... 
son muchos cambios. Si bien el más significativo, el que representa una importante fuente 
de apoyo y motivación para el aprendizaje es el de las relaciones personales, con los 
compañeros/as y profesores/as.  El proceso de conocimiento mutuo, la integración… 
requieren una fase de adaptación, de comprensión y aceptación, entre el que llega y el que 
acoge. 

 
Muchos son los factores que condicionan a nuestros alumnos/as recién llegados a 

sentirse "fuera de todo", "extraños entre iguales". Con el Plan de Acogida hemos pretendido 
favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, manifestándolo así a toda la 
comunidad escolar. El comienzo de curso comienza con actividades distintas, dirigidas a 
alumnos/as y padres/madres, en horario escolar y extraescolar, dando la bienvenida a 
todos/as con un marcado carácter educativo e intercultural. 

 
Básicamente, los primeros días nos sirven para favorecer un conocimiento inicial 

entre todos los miembros de la clase, las instalaciones del Centro, así como normas y 
costumbres. La programación de actividades se planifica para la primera semana. 

 
Por la experiencia acumulada sabemos que la incorporación de nuestro alumnado 

se sucede de forma incesante a lo largo de todo el curso. Por ello la acogida va más allá 
de las actividades planteadas para los primeros días. Con las actividades previstas por el 
equipo docente intentamos evitar que la incorporación del alumnado inmigrante se convierta 
en una rutina administrativa alejada de la peculiaridad del propio alumno/a. La acogida en 
nuestro centro abarca, pues, desde el mes de septiembre hasta el mes de junio. 
 

Con el Plan de Acogida, llevado a cabo por los tutores/as de Educación Infantil y 
Primaria de nuestro centro, hemos pretendido como objetivo fundamental integrar al 
alumno/a en el aula y en la dinámica escolar. Esto ha implicado una elaboración pedagógica 
de tipo comprensivo debatiendo acerca del valor que tiene el inicio de la escolaridad en 
nuestro centro, tanto para el alumno/a que se incorpora como para el resto de la comunidad 
educativa.  

 
OBJETIVOS DEL PLAN: 

 

- Normalizar las situaciones individuales para conseguir su integración en el grupo clase. 

- Conseguir que los alumnos/as valoren las nuevas metas que el ciclo representa para su 
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desarrollo personal. 

- Acordar y establecer normas elementales para facilitar la convivencia pacífica entre el 
alumnado. 

- Conocer el centro, sus instalaciones, dependencias, normas… 

- Integrar a las familias en el proceso educativo, informándoles de los aspectos 
curriculares esenciales del ciclo. 

- Conseguir la participación de las familias con sentido de corresponsabilidad. 
 
A nivel de centro, la información general a los padres/madres se hace llegar a través de: 

- Circulares informativas, carteles en tablón de anuncio, web… 
 
- Reuniones generales de principio de curso. 

 
El ciclo de educación infantil y primer ciclo de primaria ha diseñado una unidad didáctica 
con unas actividades y unos planteamientos metodológicos generales que favorecen el 
tránsito entre las dos etapas, haciendo que el proceso de aprendizaje sea ameno y que 
contemple la interrelación y el conocimiento de los compañeros/as y el profesor/a.  

 
El segundo y tercer ciclo, han enfocado sus respectivos Planes de Acogida a favorecer la 
convivencia, la cohesión del grupo y las normas de convivencia.  

 
 

METODOLOGÍA: 

Para abordar los aspectos socio afectivos hemos concedido importancia a la metodología 
a seguir. 
 

- Plantear agrupamientos que contribuyan al trabajo en equipo, a fomentar la 
corresponsabilidad, a desarrollar la igualdad de oportunidades entre alumnos/as de 
ambos sexos e integrar al alumnado con necesidades educativas especiales o con 
desventaja social. 

- Utilizar procedimientos y técnicas que fomenten la creatividad, la cooperación, el 
diálogo, la participación y la toma de decisiones de forma democrática. 

- Plantear actividades que fomenten la comunicación, la cooperación, el conocimiento 
mutuo, la empatía, la asertividad, la comprensión y el respeto a los demás. 

 
Las actividades programadas por los distintos ciclos recogen la evaluación inicial de los 
alumnos/as durante este periodo, fundamentalmente en tres aspectos. 

 
- Evaluación de los niveles de competencia curricular 
- Evaluación del nivel de competencia lingüística 
- Conocimiento y cohesión del grupo 
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CRONOGRAMA: 

Días dedicados a la acogida por los tutores/as en los respectivos grupos. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
E. Infantil           
Primer Ciclo           
Segundo Ciclo           
Tercer Ciclo           

 
 
ORGANIZACIÓN: 

 
Horario previsto para la primera semana: Las actividades de acogida fundamentalmente 
las llevará a cabo el tutor/a. Nos parece importante en los primeros días que el tutor 
permanezca con el alumnado a tiempo completo, lo que favorece el conocimiento mutuo y 
la adaptación a la escuela después del período vacacional. El profesorado especialista sin 
tutorías programa actividades que facilitan el conocimiento entre el alumnado y la cohesión 
de grupos, realizando un horario e interviniendo en todos los cursos durante la primera 
semana en una o dos horas, según posibilidades. 
 
Además, dichos profesores funcionan en esta semana como apoyo para coordinar las 
actividades y apoyar a tutores/as de Primaria y Educación Infantil. 
 
El profesorado que apoyará al tutor en tareas de organización durante la primera semana 
de colegio será el profesorado CAR (cupo de apoyo y refuerzo) siempre que sea una única 
persona. En caso de necesitar dos se encargarán la profesora de Educación 
Compensatoria y la de Apoyo a la Integración. 
 
 
GUION DE LA REUNIÓN CON LAS FAMILIAS A PRINCIPIO DE CURSO 

 
                                                                                     
1.- Saludo y presentación del tutor/a. 
2.- Pasar lista de asistencia a la reunión y custodiarla. 
3.- Entregar carta de bienvenida al curso escolar 2019-2020 con comentarios de temas generales del 
centro. 
4.- Entregar hoja informativa toma de imágenes y autorización de toma de las mismas (aclarar que 
deben cumplimentar por ambas caras y entregar al tutor/a a la mayor brevedad. 
5.- Hablar de temas específicos de la tutoría: 
 

 Deben leer los escritos que se mandan. Preguntar dudas a través de una nota o en tutoría. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

98 

 Asistencia a las reuniones para evitar problemas. Opinar en las reuniones. Ante cualquier 

problema comentarlo con la tutora y buscar entre todos una solución. 

 Vigilar la cabeza de los niños y la higiene y la buena presencia en general. 

 Comprobar la necesidad de gafas o no. 

 Sueño y descanso: horas necesarias. Los niños necesitan también tiempo de tranquilidad. 

 Fomentar el hablar en voz baja, evitando los gritos. Sentarse bien en la silla. Aprender a 

controlar genio, ganas de bromear, responder a lo que se le está corrigiendo…Las cosas 

se dicen una vez. 

 Traer toallas en la mochila para la higiene personal, una botella de agua, para beber, 

pañuelos de papel y toallitas húmedas. 

 El horario: copias ya dadas a los niños. 

 El desayuno: copias. 

 Las Excursiones, actividades: se notificarán con tiempo para pedir la autorización 

oportuna. Devolver las notificaciones antes de la fecha tope. 

 La fiesta de cumpleaños: una al final del curso. Se ruega las invitaciones particulares 

darlas fuera del centro. Debemos tener tacto con aquellos niños que no son invitados a 

esas fiestas. 

 Los objetivos, contenidos y metodología de este curso: 

o Este curso se han elegido libros de programación abierta: ofertan multitud de 

tareas, fichas y actividades diversas para que el profesorado pueda elegir de entre 

todo lo propuesto lo que estime conveniente en función del grupo-clase; no debéis 

esperar que se realicen todas las tareas propuestas no tiene sentido y sería inviable 

temporalmente.  

o Los libros, serán un material más de apoyo en la clase. El maestro decidirá que se 

trabajará en el libro, cómo y cuándo y qué se realizará fuera de él: trabajos escritos, 

orales, juegos, vídeos, salidas… Todo ello en base a una programación más 

individualizada. 

o Los contenidos se desarrollarán según los avances del alumnado, pudiendo 

reprogramar si fuera necesario.  

o En las materias de CCNN y CCSS se trabajará el bilingüismo.  

o En lengua se realizarán trabajos de expresión escrita que se verán completados con 

las lecturas de libros adecuados a cada edad (prestamos de biblioteca) El libro viajero, 

se lo llevará cada niño/a unos días a casa y escribirá sobre algún tema que le interese 

con ayuda de su familia, decorándolo a su gusto. Se debe devolver el día indicado. 

o En matemáticas se seguirán trabajando para que los niños y niñas consigan un 

conocimiento profundo de los números trabajando la estimación de cantidades, el 

redondeo, el cálculo, la geometría…y la resolución de problemas.  

La pérdida/rotura de libros o deterioro de materiales del centro será sancionada, debiendo 
aportar la familia el importe de dicho material según lo establecido en el Proyecto del 
Centro. 
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 Citerios de Evaluación (firma enteradas las familias) 

 
5. Ruegos y preguntas. 

 

 
 

II. PLAN DE ACOGIDA. EDUCACION INFANTIL 
 

II.1. JUSTIFICACIÓN. 

La entrada en la Escuela supone un importante cambio para el niño/a porque implica la 
salida del mundo familiar, donde el niño/a ocupa un papel definido, donde se relaciona 
basándose en unos códigos determinados y donde se mueve en un espacio seguro, 
conocido y protegido. 

 
El niño/a vive no sólo cambios externos de distinto ambiente, sino también cambios de 
relación porque va a ser mirado desde otro punto de vista y desde otra valoración. 

 
Las dificultades de integración pueden derivar de la novedad del ambiente, de los adultos 
y de los demás niños/as. 

 
La separación niño/a – familia le supone no sólo una separación físico-espacial, sino 
también un conflicto interno de sentimientos: de inseguridad, de abandono, de angustia, de 
miedo, de aislamiento. 

 
Aunque al período de adaptación lo van a caracterizar la duda y el manejo de sentimientos 
internos contradictorios, es un momento de crecimiento positivo e importante para el niño/a, 
va a aprender a vivir con coetáneos que tiene sus mismos intereses y costumbres, siendo 
necesario conocerse y ponerse de acuerdo para vivir juntos. 

 
Consideramos que el niño/a estará adaptado cuando se sienta lo suficientemente seguro 
como para mostrar su mundo emocional y su malestar no sea tan intenso como para impedir 
el poder recibir afecto y aportarlo. Se hará entonces evidente una mayor independencia del 
maestro/a, incorporará los objetos de la clase, utilizará con más facilidad el espacio y se 
integrará en el grupo. 

 
Es de vital importancia la atención cuidadosa a este período de adaptación, pues de la 
manera en que se resuelva dependerá el proceso de socialización, la actitud hacia la 
escolaridad y, en general, hacia el aprendizaje. 

 
Para aquellos alumnos/as en los que concurran otro tipo de circunstancias especiales: 
inmigrantes que no hablen castellano, alumnos/as procedentes de clases sociales 
desfavorecidas, alumnos/as instalados en familias desestructuradas y/o alumnos/as con 
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necesidades educativas especiales, se solicitará la colaboración de los profesionales 
competentes, que actúen tanto dentro como fuera del Centro: Mediador sociocultural, 
maestra de Compensatoria, O.N.G.s. E.O.E., logopeda y Apoyo a la Integración. 

 
Aunque el proceso de adaptación es un proceso personal y voluntario, la familia, el Centro 
y los educadores/as le ayudaremos en el mismo. 

 
Para ello es necesario que el centro disponga de una estructura, lo suficientemente abierta 
y flexible para conocer y amoldarse a cada niño/a, lo que será una condición indispensable 
para facilitar la adaptación. 

 
Los maestros/as trataremos de mantener una atención individualizada que sea capaz de 
dar respuesta a las necesidades particulares de cada niño/a y a su evolución. Una 
observación directa de sus manifestaciones emocionales a partir de su lenguaje verbal y no 
verbal nos proporcionará la información más valiosa sobre la evolución de su adaptación. 

 
Las maestras del ciclo de Educación Infantil estableceremos las condiciones materiales, 
temporales y personales que garanticen esta individualización y, fundamentalmente, una 
actitud comprensiva y amable, capaz de transmitir seguridad y confianza en el entorno 
escolar. 

 
Consideramos que las relaciones entre el Centro y las familias deben ser fluidas y 
continuadas con la idea de unificar criterios y pautas de actuación. Crearemos espacios 
para intercambiar impresiones y toda la información que se considere necesaria sobre las 
características y peculiaridades de cada niño/a en concreto, así como de sus costumbres 
familiares. 
 
Para facilitar que el alumnado que inicia Infantil de 3 años llegue suficientemente preparado 
para afrontar la nueva etapa escolar, la futura tutora o, en su defecto, una profesora 
definitiva de dicho ciclo, reunirán a los padres en el mes de junio del curso anterior, a fin de 
dar pautas y orientaciones de cara al inicio de curso (retirada de pañales, trabajar 
autonomía para ir al baño, bajarse y subirse prendas de vestir, comer solos, etc.). 
 
En el mes de septiembre, antes de que el alumnado se incorpore a sus grupos, se realizará 
una reunión de padres y madres del alumnado de infantil y aula de Educación Especial con 
su tutora o tutor. 
 
En la primera reunión de nivel se elegirán “madres delegadas”, que facilitarán los cauces 
de colaboración. Pretendemos con esta colaboración, asentar las bases de una educación 
para la vida. 

 
Lo largo del curso, cosa frecuente en nuestro centro, con la familia se realizará una 
entrevista personal para intercambiar toda la información que se considere necesaria para 
la buena realización del proceso. 
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Las primeras actividades que se realicen irán dirigidas a ofrecer a los niños/as una primera 
toma de contacto con sus compañeros/as, con las instalaciones y con el funcionamiento del 
centro escolar. Será conveniente mantener una rutina fija de actividades para que el niño/a 
gane en seguridad. 

 
Proponer tiempos mayores de juego libre; alternar actividades de movimiento, a las que se 
dará mayor presencia, con otras que exijan una mayor concentración y reposo; proponer 
juegos de distensión que les permitan desinhibirse y expresarse espontáneamente.  
 
II.2. PROTOCOLO A SEGUIR CON LOS ALUMNOS/AS: DOCUMENTOS. 

 

1. NORMAS BÁSICAS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Para el buen funcionamiento del Centro Escolar y el Ciclo de Educación Infantil se han 
acordado una serie de normas para cuyo cumplimiento solicitamos la colaboración de las 
madres y los padres: 
 

a. Entradas y salidas 
 
Se ruega puntualidad en el siguiente horario para los niños de Educación Infantil: 
 
Entrada: a las 9 de la mañana y siempre a continuación de los niños de Educación 
Primaria. La puerta del colegio se cerrará a las 9’10 h., y las familias no podrán entrar por 
la puerta principal excepto cuando esté lloviendo. 
 
Salida: a las 2 de la tarde. Los niños estarán en la fila de salida a las 2 menos 10 y los 
días de lluvia a las 2 menos 15, por motivos de seguridad. Los niños no pueden salir sin 
el conocimiento del tutor. 
 
Los días en que esté lloviendo las familias acompañarán a sus hijos/as hasta el porche y 
se llevarán los paraguas y los impermeables. 
 
Cuando el niño/a tiene que entrar o salir dentro del horario escolar por alguna causa 
justificada, se le informará al maestro/a a través de una nota con el niño/a. Las familias 
deben traer el justificante oficial y firmarán el REGISTRO DE INCIDENCIAS que se 
encuentra en la Dirección.  
 

b. Alimentación. Los niños/as desayunarán en casa y en el colegio se destinará un tiempo 
a media mañana para alimentarse. La tutora le hará entrega de una propuesta de 
“Menú semanal”, siempre evitando la bollería industrial y productos con azúcar 
añadido. 
 
Entrega y comentario del cuadrante con el menú semanal. 
 

c. Vestimenta. Conviene utilizar ropa cómoda, tipo chándal, que puedan manejar l@s 
niñ@s a la hora de usar el servicio y los materiales que pueden manchar la ropa. El 



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

102 

calzado conviene que tenga velcro (no cordones). Evitar traer petos, cinturones que no 
sepan manejar, ni ninguna joya que se pueda romper y/o provocar accidentes. 
Es interesante marcar con el nombre del niño o niña toda la ropa, sobre todo aquella 
susceptible de ser perdida, como abrigos, gorros, bufandas, sudaderas, jerseys… 
 

d. Tutorías: Tanto las reuniones generales de familias, como las tutorías individuales con 
el tutor/a del niñ@, son muy importantes para mantener un contacto fundamental para 
su educación. Se harán de cuatro a cinco de la tarde de los lunes, previa cita con la 
maestra a partir del mes de octubre. 
 
 
 

e. Taleguita: (O “mochilita pequeña”), que se utilizará para llevar el bocadillo y el material 
que pida la maestra. Se recomienda comprobar a la entrada y salida su contenido para 
evitar traer material inadecuado (chucherías, dinero, objetos peligrosos), o sacar material 
de la clase. En ningún caso llevarán carritos (Troleys) mochilas de mayor tamaño. 
 

f. Medicación y enfermedades. Dentro del horario escolar sólo les podrán administrar 
medicamentos al alumnado sus familiares responsables. El amumnado enfermo o con 
algún parásito contagioso (piojos, etc.) no acudirán al Centro Escolar hasta que tengan el 
alta médica, o no estén totalmente desinsectado; según el caso. 
 

g. Comunicación de incidencias. Las incidencias de l@s niñ@s en horario escolar (pipí, 
mojarse, ponerse enferm@) serán comunicadas a la familia por teléfono para que 
puedan atenderl@s lo antes posible. En el colegio no hay personal que atienda a l@s 
niñ2s en la limpieza y cambio de ropa. Por eso es muy importante que se nos facilite 
más de un teléfono y que estén operativos. 
 

h. Asuntos varios. 
El Ciclo de Educación Infantil mantiene un acuerdo mediante el cual no celebramos 
fiestas de cumpleaños en las aulas, a final de curso, realizamos una actividad especial, 
donde celebramos todos los cumpleaños del curso. 

 

2. CUESTIONARIO PARA LAS FAMILIAS 

 

A. Datos personales 
Nombre y apellidos del alumno/ a:         
Fecha de nacimiento:            
Domicilio:             
Teléfonos de contacto:           
B. Datos familiares 
Madre: Nombre y apellidos          
Edad              
Estudios cursados:     Profesión:      
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DNI:              
Padre: Nombre y apellidos           
Edad:             
Estudios cursados:     Profesión:       
DNI:              
Hermanos: 
Número de hermanos:          
Lugar que el alumno o la alumna ocupa entre ellos :      
C. Datos médicos 
Estado de salud general  
Vacunaciones:           
Observaciones médicas significativas: (Ej: Alergias)       
 
D. Hábitos  
¿Controla esfínteres?           
¿Va solo/ a al aseo?           
¿Se limpia solo/ a?           
E. Nivel madurativo 
Lenguaje: 
¿A qué edad emitió las primeras palabras?        
¿Sus palabras, son inteligibles o no?        
¿Habla mucho o poco?        
¿Se apoya más en el lenguaje de gestos que en el oral?     
Motor: 
¿Ha gateado?           
 ¿A qué edad?            
¿A qué edad inició la marcha?          
¿Tiene una marcha segura o vacilante?         
 ¿Tiene alguna dificultad en el movimiento: pies planos, problemas de postura, otros? 
          
Emocional: 
¿Es nervioso/ a o tranquilo/ a?         
¿Coge rabietas a menudo?          
F. Asistencia a otros centros escolares 
¿Desde qué edad?           
¿Durante cuánto tiempo estuvo allí?         
¿Con qué frecuencia asistía?          
¿Se encuentra a gusto ahora o lo echa de menos?      
¿Qué cambios importantes ha visto en su hijo o hija desde que va a la escuela: autonomía 
personal, juegos, relaciones con otros niños o niñas?     
¿Qué espera se la escuela?          
            
Observaciones:           
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3. PERIODO DE ADAPTACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 

El profesorado que apoyará al tutor en la acogida y adaptación del alumnado de Infantil de 

tres años durante las dos primeras semanas de colegio será la profesora de Educación 

Compensatoria y la de Apoyo a la Integración (media jornada cada una), a fin de que los 

tutores puedan permanecer con su curso y no entren demasiadas personas diferentes, si 

esto no fuera posible será el profesorado CAR (cupo de apoyo y refuerzo). 

4. MENÚ SEMANAL 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

BOCADILLO FRUTA  
(Troceada y 

en fiambrera) 

DULCE 
CASERO 

Bizcochos, 
Magdalenas, 
Galletas… 

LÁCTEOS O 
SUSTITUTOS 

Yogur, 
Natillas, 
Batido, 
Flan… 

A 
ELEGIR 

   
 
 
 

  
 
 
 
 

 

5. PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES PARA INICIAR EL CURSO. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El periodo de adaptación supone un gran cambio en el alumnado que entra por primera vez al colegio, 
provocando un estado de ansiedad que afecta a su forma de percibir esta nueva circunstancia. Nuestro 
objetivo será establecer óptimas líneas de comunicación y adecuar el ambiente de manera más acogedora 
posible para que el alumno se acostumbre cuanto antes y de forma agradable a su nueva situación; para 
ello es preciso plantear actividades que favorezcan esta adaptación desde las vertientes que afecta más 
directamente al niño: 

 Emotiva: Por enfrentarse a un ambiente desconocido.  

 Afectiva: Por el miedo a la separación de su familia. 

 Social: Por conocer a nuevos compañeros y personas de referencia. 

 Organizativa: Por integrarse en un ambiente colectivo que se rige por normas específicas de 

convivencia. 
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El contacto con la familia y la colaboración de ésta en cuanto a la organización de este momento es 
fundamental para atenuar la ansiedad, del niño o la niña, antes mencionada, y la de ella misma por eso se 
hace necesario partir de: 

 Una adecuada información. 

 Una estrecha colaboración desde casa. 

 Unas relaciones fluidas y cordiales desde la comunicación. 

 
 
OBJETIVOS 

1. Aceptar la separación familiar.  

2. Identificar y discriminar miembros de la escuela por su nombre y ocupación. 

3. Reconocer los rincones y espacios que configuran la propia clase.  

4. Identificar las dependencias más usuales de la escuela.  

5. Aprender los nombres de sus compañer@s e iniciar una actitud de acercamiento mutuo. 

6. Manifestar sus sentimientos (alegría, tristeza) así como comprender y respetar los de los demás 

7. Aceptar a los compañeros y compañeras sin ningún tipo de discriminación.  

8. Identificar algunos juguetes y materiales de la clase.  

9. Valorar ajustadamente los factores de riesgo de accidente en la manipulación de objetos, evitando 

situaciones peligrosas.  

10. Situarse en el contexto escolar adquiriendo cada vez más autonomía en las actividades que realiza 

dentro del marco escolar.  

11. Relacionarse con el maestro o maestra y los compañeros a través del diálogo, solicitando y ofreciendo 

ayuda, del juego y de las actividades del aula.  

12. Conocer y establecer las normas de funcionamiento del aula.  

13. Expresarse mediante el lenguaje oral en las distintas situaciones.  

ACTIVIDADES: 
 

1. Actividades y juegos para crear vínculos entre los niños/as y la maestra. 
2. Actividades para recibir a la maestra de apoyo y especialistas. 
3. Actividades de presentación y conocimiento mutuo. 
4. Actividades para conocer la rutina diaria. 
5. Actividades de exploración de los rincones y sus materiales. 
6. Visita a distintas dependencias del colegio: patio, baño… 
7. Actividades con la familia. 

 

6. EVALUACIÓN INICIAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL  

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Evaluación de las tutoras SI NO AV 

 ¿Han realizado contactos con todas las familias y han 
establecido mecanismos de colaboración para su inserción 
en el centro y el aula?  
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 Las actividades propuestas ¿han sido motivadoras y 
facilitado una mejor adaptación?  

   

 ¿Sus actuaciones han tenido en cuenta los conocimientos 
previos de los niños y niñas? 

   

 ¿Han tenido en cuenta la individualidad de la enseñanza?     

 ¿El lenguaje empleado fue claro y sencillo?     

 ¿La organización del aula favoreció la comunicación entre 
el grupo clase y el maestro/a? 

   

Evaluación de la maestra de apoyo    

 ¿Ha participado y colaborado en todas las actividades 
propuestas?  

   

 ¿Su actuación ha sido la adecuada y ha ayudado a una 
mejor adaptación del alumnado?  

   

Espacios, materiales y tiempos.    

 ¿La organización por rincones ha favorecido los 
aprendizajes?  

   

 ¿Se han utilizado los materiales adecuados a cada 
actividad?  

   

 ¿La flexibilización del horario del alumnado ha facilitado su 
adaptación?  

   

Relaciones con las familias.    

 ¿Cuál ha sido el grado de compromiso y el nivel de 
coordinación con la tutora?  

   

 ¿El diálogo en casa ha favorecido el proceso de adaptación 
del alumnado?  

   

 ¿Han reforzado hábitos mínimos de autonomía en los niños 
y niñas?  

   

 ¿Han cumplido las normas de organización y 
funcionamiento del Centro y el aula?  

   

 

8. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: —————————————————————                 FECHA……………… 

ITEMS SI NO AV 

 Llega contentos al aula y acepta la separación familiar.    

 Espera a la familia con ansiedad.    

 Controla esfínteres de manera autónoma.    

 Respeta las normas de higiene y progresa en su adquisición.    

 Se relaciona con los compañeros a través del dialogo y el juego.    

 Conoce todos los nombres de sus compañer@s.    

 Conoce y respeta las normas básicas de funcionamiento del aula.    

 Conoce las dependencias del Centro y se desplaza por ellas con soltura.    

 Juega en los rincones del aula y utiliza los juguetes y materiales.    

 Colabora en el orden del aula.    

 Expresa mediante el lenguaje oral lo que desea, necesita…    

 Se interesa por oír y mirar cuentos sencillos.    
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9. GUIA DE OBSERVACIÓN DE ALUMNOS QUE PRESENTAN ALGUNA DIFICULTAD EN EL 
PERIODO DE ADAPTACIÓN 

 Se interesa por realizar obras plásticas: dibujar, colorear, etc.    

 Le gusta participar en actividades musicales.    

 Le gusta jugar en el patio.    

 Se interesa por conocer algunas propiedades de los objetos.    

 
Alumnado que no se ajustan a algunos de estos ítems: 
 
 
 
 
 
 
 

*A estos alumn@s se les aplicará la guía de observación específica para ello. 

GUIA DE OBSERVACIÓN DE ALUMNOS QUE PRESENTAN ALGUNA DIFICULTAD EN EL PERIODO DE 
ADAPTACIÓN 

Nombre del alumno/a:  

Fecha de nacimiento:  

Fecha de observación:  

Llegada:  

¿Cómo ha entrado en la escuela? 

¿Se aferra a algún objeto o algún espacio?  

¿Quién le acompaña de forma habitual?  

¿Permanece el familiar algún tiempo con el niñ@?  

¿Qué actitud tiene el adulto/a?  

Otras conductas o actitudes del niño/a a la llegada.  

Cambio de actitud con respecto al primer día.  

Observaciones: 

 

Estancia:  

Con respecto a los espacios. Observaciones  
 
 

Con respecto al material. Observaciones.  

 

Con respecto a los otr@s niñ@s. Observaciones.  

 

Con respecto al adult@. Observaciones.  

 

Con respecto a la rutina diaria. Observaciones.  
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10. ACTITUDES DE LA FAMILIA FAVORECEDORAS DE LA ADAPTACIÓN DE LOS NIÑOS A LA 
ESCUELA 

 En primer lugar es necesario que al enviar a sus hijos/ as a colegio, la propia familia esté convencida 

de la importancia que esta etapa tiene para un adecuado desarrollo general. Es importante valorar 

el carácter educativo de este período, y no considerarlo sólo como un tiempo en el que los niños/ as 

están atendidos y jugando. 

 Ilusionar a sus hijos /as con la asistencia al colegio: nuev@s amig@s, juegos, conocimientos... 

 Evitar las despedidas angustiosas y largas. 

 Hablar con la tutora si el/ la niñ@ presenta un rechazo continuado una vez transcurrido el periodo 

de adaptación. 

 Escuchar siempre al niño/ a quitando importancia a los pequeños sucesos del colegio y no culpando 

siempre a los demás de esos problemas.  

 
 

III. PLAN DE ACOGIDA PRIMARIA 
 
 
III.1. NECESIDAD DEL PLAN DE ACOGIDA: 

 
Las características y exigencias de la sociedad actual requieren profundizar y sistematizar 
aspectos educativos tan importantes como este de la acogida, el recibimiento del alumnado, 
para sentar las bases de un buen clima de convivencia que facilite el proceso de la 
enseñanza-aprendizaje a lo largo del curso que se inicia. Este proceso viene marcado en 
gran medida por las relaciones que se establecen en el aula, la comunicación e interacción 
entre compañeros/as, así como entre el profesor/a y los alumnos/as.  
 

Con respecto al control de esfínteres. Observaciones.  

 

Con respecto a las actividades. Observaciones. 

 

Salida:  

¿Cómo sale de la escuela?  
 

¿Se interesa la familia por saber cómo ha pasado el día?  

Observaciones. 

 

Anotaciones 
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De ahí la importancia que el profesorado facilite desde el principio el establecimiento de 
relaciones positivas, dedique parte del tiempo del aula a procesos de grupo y relaciones 
interpersonales, así como cuestiones de orden, normas, disciplina. Está demostrado que 
ello incide en una buena convivencia.  
 
El grupo debe asegurar el desarrollo de la autoconfianza, la autoestima, la toma de 
conciencia del valor de los sentimientos propios y ajenos, la empatía, el manejo de las 
emociones, así como el tratamiento de los conflictos que se presentan a lo largo del curso.  
 
Acoger bien supone el inicio de un proceso de integración, en la implicación de las familias 
y del alumnado, proceso que ha de mantenerse a lo largo del curso, potenciando la 
participación y las relaciones fluidas entre todos los integrantes de la Comunidad Educativa.  
 
Elaborar este Plan no es algo aislado y paralelo al trabajo que se viene realizando, por ello 
está integrado en el Plan de Acción Tutorial, es un apartado del mismo, relacionado y 
coordinado con otros proyectos (Escuela Espacio de Paz, Coeducación...) y con los 
documentos de Planificación del Centro. 
III. 2.OBJETIVOS Y ACTIVIDADES: 

1. OBJETIVOS 

Respecto al alumnado  
 
- Facilitar la entrada de los alumnos/as.  
- Crear un ambiente escolar en que el alumnado y sus familias se sientan acogidos y 

aceptados, desarrollando actitudes de respeto a los demás.  
- Facilitar la convivencia solidaria entre el alumnado, favoreciendo el conocimiento, 

aprecio, confianza, comunicación, logrando relaciones afectivas basadas en la 
aceptación y reconocimiento mutuo, atenuando la inseguridad especialmente en los 
alumnos/as nuevos.  

- Priorizar en los primeros días los aspectos formativos sobre los informativos: enseñar 
a amar, respetar, pensar, valorar, responsabilizarse...; se atiende así a la elaboración 
del autoconcepto y autoestima positiva.  

 
Respecto a las familias  
 
- Facilitar un mayor entendimiento entre el profesorado y las familias solicitando 

colaboración y corresponsabilidad en el proceso educativo. Favorecer un ambiente de 
confianza y respeto entre familias y profesorado.  

- Dar a conocer la organización escolar de las aulas, del centro. Preparar los encuentros, 
definir los contenidos, forma de enfocarlos..., informar de los cauces de participación.  

- Recabar información para conocer aspectos del alumno/a en su contexto familiar.  
- Recoger sugerencias de las familias acerca de la educación de sus hijos/as en el 

contexto escolar.  
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Con todo ello se pretende que los padres y madres tengan una sensación de seguridad al 
tener información de lo planificado. 
 
 

2. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO EN GENERAL  

 
- Presentación del alumno/a al resto del grupo y profesorado.  
- Actividades generales de presentación, conocimiento mutuo, confianza, aprecio, 

comunicación... comunes a todo el grupo-clase (a lo largo de la 1ª semana, dedicándole 
una o varias sesiones de trabajo).  

- Desarrollar actividades que favorezcan el desarrollo de la empatía entre profesorado y 
grupo. Crear ambiente y cohesión de grupo (decorar la clase, buzón de convivencia, 
establecer espacios en el aula, responsabilidades, elección de delegados...) -> a lo 
largo de la 1ª semana, dedicándole varias sesiones de trabajo.  

- Acordar normas de convivencia y trabajo escolar en la tutoría, facilitando la participación 
del alumnado en la concreción y elaboración de las mismas, así como poner en práctica 
lo acordado a modo de entretenimiento ->a lo largo de la 2ª semana, dedicándole las 
sesiones necesarias.  

- Ayudarles a comprender el funcionamiento del centro, mostrándoles sus espacios, 
organización. Recordar las normas de clase, los derechos y deberes estableciendo 
debates para que sean asumidas.  

- Entrevista al alumno/a en aspectos personales y sociales: intereses, gustos, hábitos de 
trabajo, actividades....  

- Evaluación por parte del Equipo de Orientación una vez que el tutor/a considere que su 
adaptación al grupo es buena, estableciendo los apoyos, en caso de ser necesario,  lo 
antes posible.  

- Conocer qué se hace o qué se va a hacer en el colegio este curso. Comentar ideas 
previas, expectativas, plan de trabajo, retos... Áreas, actividades, proyectos en los que 
está inmerso el centro, horarios, etc. y al profesorado de las distintas asignaturas.  

- Se puede hacer uso de torbellino de ideas; cuestionarios; cuentos colectivos... contando 
todo cuanto se ha aprendido y vivido en el curso anterior. 

- Una parte del profesorado utilizará una agenda personal como instrumento de 
comunicación entre familias – profesorado y como instrumentos de coordinación del 
profesorado. Otros lo harán a través del cuaderno de ejercicios, circulares, notas, etc. 
 

 
 

IV. PLAN DE ACOGIDA DEL AULA DE COMPENSACION EDUCATIVA 
 
 
En el momento actual los fenómenos migratorios afectan de lleno a nuestro centro y no 
podemos sustraernos a la necesidad de tener una propuesta clara para recibir de la manera 
más acogedora posible a cada uno de sus miembros.  
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La realidad del alumno/a inmigrante está marcada por el desconocimiento, se ha producido 
una ruptura al embarcarse con su familia en la aventura que supone trasladarse a un nuevo 
país. Este alumno/a ha perdido todos los referentes de su realidad conocida y tiene que 
adaptarse a una realidad nueva, integrarse en un entorno y escuela desconocidos, 
relacionarse con su grupo de compañeros y un profesor cuyo idioma en muchos casos no 
comparte.  
 
Son propios los sentimientos de desorientación personal, inseguridad, desconfianza, temor 
al rechazo... que serán más o menos intensos dependiendo de la proximidad de la cultura 
de procedencia.  
 
A veces sucede que presuponemos su dominio sobre una serie de rutinas y destrezas, que 
en la mayor parte de los casos, no se dan:  
 
- El alumnado en su país no ha estado escolarizado o su escolarización ha sido 

intermitente.  
- Los horarios escolares suelen ser distintos, así como algunas asignaturas.  
- La organización jerárquica del centro posiblemente sea diferente. En determinados 

países la autoridad del profesor, padre-madre es indiscutible, mientras que, nuestra 
sociedad se organiza en base a un régimen de derechos y deberes de cada persona y 
en la posibilidad de discutirlo casi todo y en todo momento.  

- Los roles sociales atribuidos al hombre y a la mujer en los países de origen son distintos. 
- La incorporación del alumno o alumna al centro se produce una vez iniciado el curso 

escolar.  
 
Todo ello constituye un currículum semioculto que es necesario tener en cuenta a la hora 
de confeccionar las distintas actividades para facilitar la integración más o menos inmediata, 
la adaptación al Centro sin que suponga una renuncia o pérdida de su propia identidad fruto 
de la asimilación cultural.  
 

- El reconocimiento de la lengua es esencial para favorecer este proceso, una 
necesidad de primer orden y la mayor dificultad señalada por el profesorado. 

 
IV.1. PRIMER CONTACTO CON LAS FAMILIAS 

Desde el primer momento intentamos crear un clima acogedor para establecer las bases 
del conocimiento mutuo, ayuda y cooperación. 
 
La directora o la profesora de Compensación Educativa en este primer acercamiento 
dispondrán de tiempo suficiente para hablar con tranquilidad y sin interrupciones. 
 
Intentaremos que las primeras conversaciones con la familia sean básicas y comprensibles. 
No forzaremos a la familia a dar información que no desee o no pueda dar. Se trata de 
establecer las bases de comunicación para intercambios posteriores. 
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Los objetivos de esta entrevista inicial son: 
- Hacer la presentación del tutor/a y de la profesora de Compensación Educativa a la 

familia. 
- Informar sobre los objetivos, el acercamiento lingüístico y señas de identidad más 

importantes del centro. 
- Aclarar las dudas que la familia pueda tener relativas al sistema educativo. 
- Facilitar la información sobre las actividades que se desarrollan en el centro, 
- Recoger información exhaustiva sobre el alumnado recién llegado y de sus familias: 

procedencia, lengua familiar, escolarización previa, residencia, componentes de la 
familia, situación laboral, horarios… Aspectos sociales y culturales importantes a 
tener en cuenta para un mejor acercamiento al alumno/a.  

- Informar sobre el plan de intervención en el aula, sobre su adscripción a un curso y 
el plan de intervención del grupo. 

- Explicar el programa de refuerzo y pedir su conformidad con respecto a la 
participación del alumno/a. 

- Informar sobre los modos de actuación más comunes relacionados con deberes, 
salidas, actividades extraescolares, etc. 

 
Se trata de implicar al máximo a las familias de nuestros alumnos/as en cada una de las 
actividades que se programen a lo largo del curso para intentar cambios de actitudes y 
desarrollar conductas abiertas y solidarias.  
IV.2. RELACIÓN CON OTROS SERVICIOS SOCIALES 

El centro escolar no es la única institución que trabaja para la inclusión social dando una 
respuesta adecuada a la situación de la población inmigrante. Daremos a conocer los 
recursos del Ayuntamiento de Sevilla, ONG, Fundaciones, etc., así como las estrategias 
pertinentes para su utilización. 
 
Los alumnos/as de los últimos cursos de Primaria necesitan unas horas de estudio fuera de 
las clases. A veces no resulta fácil que dispongan de un lugar adecuado en casa, con libros 
de consulta, un clima favorable y con alguien que les pueda orientar y resolver dudas 
básicas. Muchos de ellos pasan gran cantidad de tiempo solos en casa viendo la televisión 
o en la calle. Se les recomendará, por tanto, que asistan a los talleres que se imparten en 
el colegio en horario no lectivo. 
 
También se les dará a conocer algunos de los servicios que la comunidad puede ofrecerles: 

- Servicios culturales y recreativos dependientes del Ayuntamiento. 
- Servicios Médicos. 
- Servicios culturales y recreativos dependientes de ONG 
- Servicios Jurídicos dependientes de las ONG. 
- Sección que se ocupa de los inmigrantes dentro de los Sindicatos. 
- Servicios de Atención a la Mujer. 
- Enseñanza de Adultos y Enseñanza de las lenguas de origen. 
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IV.3. ORIENTACIONES SOBRE EL PAPEL DEL TUTOR/A Y LA ACOGIDA EN EL AULA 

El tutor/a es la persona de referencia y a través de la que se establecen vínculos afectivos, 
con la ayuda siempre de la Profesora de Compensación Educativa. Para realizar una buena 
acogida tendremos en cuenta: 
 

1. La información que se proporcione al alumnado, así como a sus familias será clara 
y precisa insistiendo en su importancia para la consecución de los objetivos 
educativos y de integración social. 

2. Se crearán situaciones donde el alumnado nuevo pueda mostrar sus habilidades 
ante sus compañeros, lo que reforzará su autoestima y les otorgará un prestigio ante 
ellos/as. 

3. Se establecerá en clase un sistema de alumnos/as guías que ayuden al alumnado 
nuevo y faciliten su integración al grupo. 

4. La atención al nuevo/a alumno/a cuando realiza una actividad diferente de la mayoría 
será constante. Para ello se fomentará el trabajo cooperativo y la tutorización entre 
iguales. 

 
 
 
 

LA ACOGIDA EN EL AULA 

 
Preparación 
 
Siempre que sea posible, se procurará anticipar la llegada de un nuevo alumno/a a la clase informando al 
grupo, fomentando el interés por conocer a la persona, el país del que viene, su lengua, etc., y a través de 
actividades que ayuden a valorarlo: 

- Formulando preguntas sobre palabras en su lengua. 
- Localizando en el mapamundi el país de procedencia. 
- Eligiendo al alumno/a o grupo guía. 

La aportación de los alumnos/as que han pasado por esta experiencia es muy importante para diseñar 
organizadamente la ayuda que el grupo puede proporcionar y las tareas del alumno/a guía. 
 
La colaboración del resto del alumnado en la acogida es fundamental para que ésta sea exitosa. Se puede 
pedir al grupo que ayude a la persona recién llegada a comprender la lengua a través de estrategias como: 
señalar imágenes para ayudarle con algunas palabras, hablar despacio y vocalizando, ser paciente, insistir 
hasta hacerse comprender, no desistir,… 
 
Es importante que la decoración del aula sea también acogedora y orientadora, que proporcione claves 
para situarse en el colegio y en el barrio, que facilite la lengua básica y le ayude a establecer rutinas de 
clase. 

Presentación 
 
La profesora de Compensación Educativa será la encargada de presentar al recién llegado al resto del 
profesorado y de enseñarle los espacios en los que pasará la mayor parte del tiempo escolar. Lo presentará 
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por su nombre, haciendo el esfuerzo de pronunciarlo correctamente y escribirlo utilizando la trascripción 
adecuada. 
 
La presentación debe realzar los aspectos positivos de la persona: lo que sabe hacer, las lenguas que 
habla, etc. 
 
El tutor o la tutora tendrá en cuenta a su vez que todas las personas de la clase son nuevas para el recién 
llegado, se organizarán actividades sencillas de presentación de los compañeros/as y de sus lugares de 
procedencia con un doble objetivo: conocer a las personas de la clase y practicar la lengua propia de los 
saludos y presentaciones. 
 
Algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo para incluir al nuevo alumno/a con naturalidad 
pueden ser: 
 

- Hacer una pequeña ficha con los datos sobre su persona y colocarlas en un mural. 

- Animar a añadir nuevos datos cuando haya nuevos acontecimientos en sus vidas para ver los 
cambios poco a poco. 

- Localizar su país en el mapa, nombrar la capital y algunos datos importantes. 

- Resolver alguna operación algebraica simple sin necesidad de usar el contexto lingüístico. 
 

Para evitar problemas de integración o de comunicación por falta de recursos y materiales escolares se 
puede organizar una Caja de Bienvenida que se le ofrece al alumno/a recién llegado. Se trata de un recurso 
compuesto por material escolar común: lápiz, goma, bolígrafo, cuaderno, colores, etc.; imágenes de 
revistas, dibujos, fotografías, etc., para la comprensión de vocabulario; regletas de colores, un reloj, réplicas 
de los euros…para ayudarnos en matemáticas; etiquetas para nombrar el mobiliario de la clase; diccionario 
de imágenes, etc. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA CLASE 

Todo el alumnado se implicará en la acogida porque repercutirá en la propia dinámica de la clase y 
enriquecerá las experiencias educativas. 
 
Si existiese algún alumno/a que hable la lengua del recién llegado, se sentará junto a él o ella durante los 
primeros días para que sirva de vínculo con la clase, siempre que estén de acuerdo. 
 
Algunas actividades de gran grupo que pueden integrarse en la rutina de clase y que sirven para dar a 
conocer algunos aspectos de la nueva cultura pueden ser: 
 
Actividades: 

1. Escribir el nombre de los compañeros/as en su lengua. 

2. Comparar textos. 

3. Hacer juegos. 

4. Aprender canciones. 

5. Probar alimentos. 

6. Comparar los trajes. 
 
Organización: 

1. Formar un rincón con fotos de diferentes países, textos en diferentes lenguas. 

2. Carteles (que se cambian con frecuencia) con información sobre cualquiera de los aspectos 
que se están trabajando. 
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3. Biblioteca de Aula: se asegurará la presencia de textos escritos en las lenguas maternas del 
alumnado (se le pedirá colaboración a las familias para que nos faciliten cuentos de la tradición 
oral) y textos sobre sus países de origen. 

 
La organización de la clase en pequeños grupos de trabajo facilitará la interacción entre iguales y la 
integración. Todo el alumnado participará en las responsabilidades grupales por turnos. 
 
En cuanto a la organización del colegio, además de colocar un cartel donde pueda leerse la palabra 
BIENVENIDA en su idioma, en éste se respirará un ambiente acogedor para todo nuestro alumnado, un 
mapamundi en el que se verá la procedencia de todos los alumnos/as del centro, distintas nacionalidades, 
donde reconocerá el contorno de su país y su bandera (si aún no está puesta, será el momento de que la 
familia o el alumno/a la ponga). 

 
ALUMNO/A GUÍA. 
 

Se nombran como Guías a un alumno/a autóctono y otro del mismo país de procedencia que el alumno/a 
nuevo. 
 
El alumno/a Guía autóctono se designará por sorteo entre los que lo deseen, o se busca a algún 
compañero/a que vive cerca del alumno de acogida o que tiene con él alguna relación externa al colegio. 
Se prestará especial interés en que participe aquel alumno/a que el tutor/a considera que necesita esa 
función para aumentar su autoestima. 
 
Si no hay alumnos/as de la misma nacionalidad en su aula, el otro guía puede ser de una clase distinta. Su 
papel será hacer de traductor/a en casos de necesidad y en ser un referente familiar y positivo al que 
alumno/a nuevo puede acudir en caso de necesidad. 
De todos modos el alumno guía de la misma nacionalidad sólo será utilizado en los primeros días, ya que 
si no se corre el riesgo de que el que se ha incorporado nuevo no aprenda el idioma ni se integre con el 
resto. 
 
Algunas funciones del Alumno/a Guía son: 

- Facilitar la integración del alumnado inmigrante; evitar su aislamiento inicial, sobre todo en los 
recreos; ayudarle a participar desde el principio en los juegos con el resto de niños y niñas, e 
invitarle a que les enseñe juegos de su país. 

- Presentarlo a otros compañeros/as. 
- Tratar de resolver problemas iniciales de comunicación. 
- Ayudarle en sus tareas escolares. 
- Orientarle sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del centro y hábitos de trabajo: 

material, horarios, asignaturas, aulas… etc. 
- Colaborar activamente en la enseñanza del español. (A estos efectos, la maestra de 

Compensatoria, en caso de que el alumno/a no tenga competencia, entregará a los alumnos/as 
guías el vocabulario y las estructuras lingüísticas que se están trabajando para que pueda 
practicarlas con el alumno/a de acogida. 

- Colaborar con el tutor/a y la maestra de Compensatoria, comunicándole los problemas que detecte. 
 

El tutor/a debe cuidar de que esta función no haga que el alumno/a guía se desentienda o distraiga de sus 
obligaciones académicas, ya que por el contrario esta función tiene ventajas educativas porque le puede 
ayudar a: 

- Sentirse más útil y valorado entre sus compañeros/as y profesores/as. 
- Aumentar su autoestima al darse cuenta de que es capaz de enseñar y ayudar a otras personas 

de su edad. 
- Aprender a respetar y a apreciar a quienes son diferentes. 
- Aumentar el sentido de la responsabilidad y compañerismo. 
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- Romper los prejuicios y estereotipos creados sobre las personas inmigrantes.  
- Desarrollar actitudes de gran valor socio personal y educativo, tales como la empatía, la resolución 

de conflictos, la responsabilidad, la cooperación, etc. 
- Mejorar el rendimiento académico. 
- Vencer problemas de timidez y disciplina. 

 
Es importante destacar que la figura del Alumno/a Guía irá desapareciendo poco a poco a medida de que 
el alumno/a nuevo se vaya integrando en el colegio y en la clase y vaya adquiriendo la competencia 
lingüística necesaria para establecer relaciones con los otros. 

 
VALORACIÓN INICIAL Y PLAN DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 
 

El objetivo de la valoración inicial es diagnosticar las necesidades educativas del alumnado para diseñar el 
plan de intervención individualizada. 
 
La profesora de Compensación Educativa llevará a cabo dicha valoración siguiendo los siguientes pasos: 
 
A. Recogiendo la información que dé la familia en la entrevista inicial sobre: 

 Edad 

 Escolarización anterior: 

 Años de escolarización. 

 Lengua de la escuela. 

 Aprendizaje de la lecto-escritura: inicio… 

- Competencia lingüística en su lengua materna. 

- Competencia lingüística en español. 

 Gustos e intereses 
 
B. Evaluando la Competencia en las Áreas Instrumentales: 
 
No se le pasará un programa muy exhaustivo de valoración inicial antes de ubicarlo en su grupo clase o en 
el aula de Compensación Educativa. Se hará de forma integrada. Se puede ver en el Anexo los Indicadores 
de la valoración Inicial sobre las destrezas básicas en las áreas de lengua y matemáticas. 
 

B.1 Competencia en la Lengua Materna. 
No se olvidará la evaluación de expresión y comprensión escrita en lengua materna. Aunque se 
desconozca la lengua en la que escribe o lee el alumno/a se puede intuir el nivel de competencia en 
lengua escrita si se observan algunos aspectos como: la familiaridad con la escritura o la lectura. 

 
B.2 Competencia en el Área de Matemáticas. 
Se tratará de valorar las competencias básicas que corresponden a la edad de los alumnos/as. Se 
comenzará con tareas simples y seguir avanzando a través de destrezas y conceptos más importantes 
según se secuencian en el currículo. La valoración se fijará sobre todo en bloques de contenido: 
aritmética, medida, geometría y tratamiento de la información. Las tareas tendrán algún tipo de apoyo 
para facilitar su comprensión: imágenes, información más importante destacada… 
Hay que tener en cuenta que el currículo matemático se enseña de diferente modo en los diversos 
países y también que se secuencia de modo distinto. 

 
B.3 Observación del comportamiento del alumno/a en otros ámbitos. 
Además de valorar la competencia en el campo académico, se observará el desarrollo personal y 
social en otros ámbitos para hacer un seguimiento del mismo: Intereses, gustos, hábitos de trabajo, 
actitudes, comportamiento, integración en el grupo, etc. 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

117 

Esta observación se llevará a cabo en situaciones y lugares diversos ya que las dinámicas de los distintos 
ámbitos son diferentes y permiten que sea más completa: en el grupo-clase, en el recreo, en el desayuno, 
en la hora de Educación Física, en la biblioteca, etc. 
 
También se tendrá en cuenta la información que nos pueda dar la familia. Observaremos: 

- Cómo inicia las relaciones con los demás. 
- Cómo sigue las rutinas de clase y de la escuela. 
- Qué estrategias utiliza para entenderse con los demás. 
- Qué actitud manifiesta ante las tareas escolares. 

Cómo se siente en el trabajo en grupo. 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

La evaluación continua del alumnado inmigrante no debe ser diferente a la del resto, pero se tendrán en 
cuenta también otros factores como: 

- La participación en situaciones significativas relacionadas con la actividad escolar: actitud de 
escucha, aportación de opiniones, esfuerzo por hablar correctamente… 

- La implicación en el trabajo de grupo, adquisición progresiva de hábitos, responsabilidad, 
autonomía progresiva… 

- La asistencia continuada, la realización de las tareas para casa… 
- La adquisición de contenidos básicos trabajados; en especial procedimientos y actitudes, 

ampliación de vocabulario, producción oral y escrita en relación con la actividad propuesta… 
 
La evaluación deberá partir del nivel inicial de los alumnos/as y hará referencia al progreso individual sin 
compararlo con el resto de la clase. 

 

V. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
Para llevar a cabo la evaluación del Plan de Acogida hemos confeccionado un cuestionario, 
el cual se adjunta.  
 
Dicho documento pretende servir como punto de partida para la reflexión sobre el 
significado y el valor educativo de la acogida para los distintos miembros del equipo 
docente, fundamentalmente los tutores/as. Se pretende recoger también, como no, la 
valoración del diseño y el desarrollo del Plan. 
 
La mayoría de los profesores/as está muy de acuerdo o de acuerdo con que la acogida de 
alumnos/as facilita el proceso de conocimiento mutuo y la cohesión del grupo, que facilita 
el necesario proceso de adaptación, de comprensión y aceptación entre el que llega y el 
que acoge. Igualmente se reconoce mayoritariamente que es una actuación que contribuye 
a normalizar situaciones individuales, facilitando la integración de todos/as los alumnos/as 
en la dinámica escolar. La acogida es una actuación relacionada con la llegada de nuevos 
alumnos/as al centro, independientemente de que esto suceda al comienzo o a lo largo del 
curso 
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Esta sensibilización, ha facilitado sin duda la colaboración de los profesores/as, aunque 
esta actuación se considera más necesaria al comenzar educación infantil, al cambiar de 
etapa, al cambiar de ciclo (tutor/a), con los nuevos alumnos/as en general y con los 
alumnos/as desfavorecidos sociales en particular. Las actuaciones de acogida benefician a 
todo el alumnado en general, es una valoración compartida por un amplio sector del 
profesorado. 

 
ANEXO: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA 

1. Muy de acuerdo con lo afirmado.        2. De acuerdo.        3. Indeciso.       4. En desacuerdo.       5. Muy en desacuerdo. 
 
Concepción de la acogida a los alumnos/as 

 1 2 3 4 5 

- Facilita el proceso de conocimiento mutuo y la cohesión del grupo      

- La acogida es un proceso necesario de adaptación, de comprensión y aceptación, 
entre el que llega y el que acoge. 

     

- La acogida supone un conjunto de actuaciones que contribuye a la normalización 
de las situaciones individuales, y facilita la integración. 

     

- Es una necesidad para integrar mejor a todos los alumnos/as en la dinámica 
escolar. 

     

- Es una necesidad para integrar a algunos/as alumnos/as (Educación Infantil, 
inmigrantes…) 

     

- Es una necesidad para integrar a  los padres/madres.      

- El abordar aspectos del ámbito socio afectivo precisa de unas estrategias 
(metodología, actividades específicas) 

     

 
El diseño y puesta en marcha del Plan de Acogida. 

- Es una actuación que necesariamente supone la coordinación de todo el equipo 
docente. 

     

- La coordinación ha sido suficiente.      

- El diseño del Plan a nivel de ciclo (objetivos, actividades, metodología) ha sido 
adecuado. 

     

- Las actividades a nivel de centro han sido adecuadas.      

 
El desarrollo del Plan: aspectos organizativos. 

- Los espacios, recursos materiales han sido suficientes y adecuados.      

- Los espacios, recursos humanos han sido suficientes y adecuados.      

- Indicar que aspectos organizativos se podrían mejorar      

 
Las actividades que se han realizado. 

- Han sido suficientes.      

- Su realización ha sido factible.      

- Han sido adecuadas al nivel de los destinatarios.      

- Han sido coherentes con los objetivos.      

- Su puesta en marcha ha sido satisfactoria      

 
Sobre la temporalización que se ha seguido. 

- El tiempo dedicado ha siendo suficiente.      

- La distribución de tiempos por actividades ha sido adecuada.      

- La acogida es un conjunto de actuaciones necesarias al comienzo de curso      
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- La acogida es un conjunto de actuaciones necesarias durante todo el curso, 
cuando se incorpora un nuevo alumno/a 

     

 
Dificultades encontradas y aspectos de mejora:  
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PARTE B: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

I. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 

Constituye uno de los elementos más relevantes de nuestro proyecto educativo el tratar de 
dar respuesta a las necesidades educativas de nuestros alumnos/as. La labor tutorial 
implica la realización consciente de la tarea orientativa que todo profesor/a materializa de 
forma inherente a su práctica educativa. 
 
Consideramos que la función tutorial consiste en orientar todo el proceso formativo de los 
alumnos/as y, fundamentalmente, su integración social, proporcionándoles la ayuda 
necesaria para un mejor conocimiento y aceptación de sí mismos. También llevar a cabo la 
coordinación necesaria entre los diferentes profesores/as que intervienen en su tutoría, para 
conseguir la mayor eficacia posible de las tareas de programación, enseñanza y evaluación 
de los aprendizajes. Por último servir de nexo de unión entre las familias y el Centro 
 
La acción tutorial tiene carácter de coordinación docente encargada de atender a las 
dificultades de aprendizaje de los alumnos/as, de facilitar la integración de éstos en el 
grupo-aula y en la vida del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar 
su proceso de evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación 
de sus hijos y de actuar como mediadores entre padres, resto de profesores y alumnos. 
 
De forma general, la acción tutorial tiene esta serie de características: 
 

 Orientación como proceso dinámico integrado en la actividad educativa, presente en 
todas las actividades del centro. El profesor/a no puede prescindir de las características 
psicológicas, familiares y sociales del alumno, de sus intereses, necesidades…De esto 
depende la relación que establece con sus alumnos... 

 Organizada en forma sistemática a lo largo del sistema educativo, se inicia al principio 
del proceso escolar y no se interrumpe hasta terminar el niño/a su formación. 

 Como objetivo último está la orientación del alumno/a. 

 Para el buen funcionamiento de la orientación debe haber una fluida relación entre los 
profesores/as del curso y el tutor/a, y entre el equipo de Orientación Escolar. 

 
El conjunto de actividades, intervenciones y programas que comprende el Plan de Acción 
Tutorial lo agrupamos en tres ejes o funciones básicas: 
 
La acción orientadora. 
 
Hacemos referencia a la actividad incluida en el proceso educativo y en la que intervienen 
todos los profesores del centro. Los tres momentos de intervención son: al inicio de la etapa 
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educativa, al final de la etapa y a lo largo del proceso educativo. Tiene un carácter 
fundamentalmente preventivo. 
La acción de apoyo. 
 
Nos referimos fundamentalmente a la actividad realizada por los profesores/as 
especialistas en pedagogía terapéutica y por la logopeda. Esta labor está dirigida a algunos 
alumnos/as de forma directa y a través del tutor/a o profesor/a. Se concreta en actividades 
de recuperación o de reeducación de los aprendizajes de algunos alumnos/as; en la 
preparación de materiales o instrumentos para las actividades de enseñanza; y en la 
colaboración en el proceso de evaluación a través de técnicas especializadas, así como en 
las adaptaciones curriculares de los alumnos/as. Tiene un carácter compensador. 
 
La acción de asesoramiento. 
 
Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas del 
centro, el profesorado y las familias. Esta actividad puede estar fijada en su trabajo habitual 
o bien cuando se le solicita. 
 
Además, en este área se integra el programa de tutorías para Primaria, dirigido al 
alumnado, al profesorado y a los padres y madres, basado en los siguientes objetivos: 
 

 Orientación personal: 
Potenciar el auto concepto y la capacidad de crítica, conocer y atender problemas 
en estrecha colaboración con las familias... 
 

 Orientación interpersonal: 
Fomentar las relaciones, las dinámicas de grupo y el trabajo en equipo tanto de 
alumnos y alumnas como de padres y madres, promover contactos entre el equipo 
educativo y el grupo de padres y madres... 
 

 Orientación académica: 
Informar a padres y madres de la programación del curso, objetivos generales..., 
ofrecer técnicas de aprendizaje, integrar al grupo en el proceso de evaluación... 

 
La elaboración o revisión del plan tutorial para el curso se efectuará en la primera quincena 
de septiembre. 

 
En el primer claustro se adjudicarán las tutorías y se confeccionará un calendario de 
reuniones para marcar las directrices de la acción tutorial y la colaboración entre los tutores 
y otros profesores que incidan en las aulas.  
 

II. EL TUTOR/A: FUNCIONES 
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Algunas de las funciones del tutor/a de un grupo de alumnos de Educación Primaria son las 
siguientes: 
 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en su grupo-clase y en el conjunto de 
la dinámica escolar. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 
detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las 
respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos 
y apoyos. 

 Coordinar la información acerca de los alumnos/as que tienen los distintos 
profesores/as, coordinar el proceso evaluador de los alumnos/as y asesorar sobre su 
promoción de un ciclo a otro. 

 Fomentar en el grupo de alumnos/as el desarrollo de actitudes participativas en su 
entorno sociocultural y natural. 

 Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 
autoestima, cuando ésta se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 Coordinar con los demás profesores/as el ajuste de las programaciones al grupo de 
alumnos/as, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante 
necesidades especiales y/o de apoyo. 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores/as en el marco 
del Proyecto Educativo del Centro. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que faciliten 
la conexión entre el centro y las familias. 

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos/as. 

 Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 
hijos/as. 

 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre 
alumnos/as y profesores/as e informar debidamente a las familias. 

 Canalizar la participación de aquellas entidades públicas o privadas que colaboran en 
los procesos de escolarización y de atención educativa a aquellos alumnos/as que 
proceden de contextos sociales o culturales desfavorecidos. 

 
 

III. ACTIVIDADES DEL TUTOR/A 
 
Algunas de las actividades prioritarias del tutor/a son las siguientes: 
 

 Mantener entrevistas individuales con alumnos/as cuando éstos lo necesiten. 

 Organizar actividades de acogida a principio de curso para los alumnos/as que llegan al 
centro por primera vez. 
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 Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las 
normas de convivencia del centro, e informarles también sobre el funcionamiento de éste. 

 Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como profesor tutor/a del grupo, 
dándoles la oportunidad de participar en la propuesta y programación de actividades. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos/as debidas 
a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 
asesoramientos y apoyos necesarios.  

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos/as en la vida del centro y en el entorno: elección de 
representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc. 

 Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma 
desde un punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar 
a todos sin excepción en la dinámica escolar. 

 
El desarrollo de las funciones anteriores puede ser llevado a la práctica a través de 
actividades del siguiente tipo: 
 
 
III.1. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 

 Organizar actividades de acogida a principio de curso, sobre todo para los alumnos/as 
que llegan al centro por primera vez. Son actividades especialmente necesarias para 
anticiparse a los problemas de adaptación derivados a veces de la incorporación a una 
nueva etapa educativa y a un centro donde conviven alumnos de un amplio y complejo 
tramo de edades. 

 Hablar a principio de curso con los alumnos/as de sus derechos y deberes, sobre las 
normas de régimen interior y disciplina del centro e informarles sobre el funcionamiento 
del centro. 

 Explicar las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de participar en la 
programación de actividades y de exponer sus puntos de vista sobre cuestiones que 
conciernen al grupo. 

 Preparar entrevistas individuales con alumnos/as, cuando estos lo precisen. 

 Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro, y en su entorno familiar 
y social en los casos que sea necesario. 

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera necesario para recomponer 
esa dinámica.  

 Estimular y orientar al grupo para que plantee sus necesidades, expectativas, 
problemas y dificultades. 

 Celebrar asambleas con el grupo de alumnos/as para preparar las sesiones de 
evaluación y comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas. 

 Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de los 
alumnos/as para ayudarles en la toma de decisiones sobre sus opciones educativas. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en la vida del centro y del entorno. 
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III.2. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO 

 Preparar y consensuar  con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el 
curso, tratando de precisar cuál es el grado y modo de implicación de los profesores y 
cuales los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá el tutor. 

 Adquirir una visión global sobre la programación, objetivos y aspectos metodológicos 
de las distintas áreas. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones  sobre los alumnos que les 
puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación, procurando que su 
desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora que 
se propugna para todas las fases del proceso evaluador. 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo 
ciclo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar materiales y coordinar el uso de 
los medios disponibles. 

 
 
III.3. ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

 Reunir a los padres al comienzo de curso para informarles de las horas de visita, 
horarios de los alumnos/as, composición del equipo educativo, los objetivos y las 
actividades de tutoría. 

 Programar alguna reunión más a lo largo del curso con los padres y demás profesores 
que inciden en el grupo para informar de las programaciones, evaluación y rendimiento 
escolar, así como del cumplimiento de los objetivos. 

 Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo personal de sus 
hijos/as, organización del tiempo de estudio en casa, y también del tiempo libre y de 
descanso. 

 Promover actividades complementarias, charlas… con participación de los padres. 

 Mantener entrevistas con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor/a las considere 
necesarias, anticipándose a las situaciones de inadaptación o  fracaso escolar . 

 Informar a los padres/madres sobre las faltas de asistencia, incidentes o sanciones. 

 Promover grupos de discusión sobre temas formales de interés para los padres. 
 

 

IV. ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO 
 
IV.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS 

 
Ver Plan Acogida apartados II y III de este documento. 
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IV.2. ORGANIZACIÓN Y FUCIONAMIENTO DEL GRUPO CLASE 

- Recogida de información sobre los alumnos 
- Datos personales 
- Rendimiento 
- Características del grupo 
- Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  
- Normas de convivencia 
- Confección de horarios 
- Elección del delegado/a de clase 
- Formación de equipos de trabajo 
- Formación de comisiones para actividades específicas 
- Organización de grupos de refuerzo 
- Calendario de entrevistas con los padres 

 
IV.3. ADQUISICIÓN Y MEJORA DE LOS HÁBITOS DE TRABAJO 

- Atención a las explicaciones 
- Participación en la clase 
- Autonomía y orden 
- Responsabilidad en las tareas  
- Técnicas de estudio 
- Trabajo individual 
- Trabajo en grupo 
- Organización del trabajo personal 
- Técnicas de recogida de información 

- Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo 
 

IV.4. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

- Reuniones periódicas  
- Intercambio de información. 
- Explicación de programas y objetivos 
- Información y comentario del proceso de evaluación 
- Organización del trabajo personal de sus hijos 
- Entrevistas individuales  
- Colaboración en actividades extraescolares  

 
IV.5. PROCESO DE EVALUACIÓN  

- Evaluación final curso anterior 
- Cuestionario inicial 
- Revisión del expediente personal del alumno  
- Pruebas de nivel 
- Fichas de observación 
- Reuniones con el equipo 
- Comentar los resultados de la evaluación con cada uno de los alumnos 
- Informar a los padres por medio de los boletines.  
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V. DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DE ACCION TUTORIAL  
 

EDUCACION  INFANTIL Y PRIMARIA 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

- Puesta en marcha del curso y tutorías 
- Confección de horarios Comentarios 

del Plan de tutoría y líneas a seguir 
- Lectura y comentario de los puntos 

más destacados del Proyecto de 
Centro 

- Evaluación Inicial 
- Elaboración de la P.G.A. 
- Reunión familias 
- Elección de Delegado/a de clase 
- Responsables (ejemplos): 
 Ventanas 
 Pizarra-agenda 
 Materiales didácticos 
 Juegos y materiales lúdicos 
 Materiales para alumnos con 

necesidades educativas especiales 
 Biblioteca de aula 

- Día contra el maltrato, Constitución, 
Navidad 

 

- Valoración de los resultados de la 
evaluación. 

- Cuestionario Autoevaluación y 
Propuestas de Mejora. 

- Campañas de refuerzo para el logro de 
los objetivos. PROA y PALI 

- Seguimiento tutorías 
- Colaboración de los alumnos, padres y 

profesores en el periódico escolar 
- Propuestas de adquisición de nuevos 

materiales: ordenadores, videos, 
diapositivas, discos, etc. adaptados a 
los temas y currículo. 

-  Día de la Paz, de Andalucía, 
Carnavales, de la Mujer trabajadora… 

 

 

- Valoración de los resultados de la 
evaluación. 

- Cuestionario Autoevaluación y 
Propuestas de Mejora. 

- Animación a la lectura: presentación de 
autores e ilustraciones de literatura 
infantil y juvenil  

- Revisión de la disciplina y 
comportamiento de los   distintos 
grupos 

- Evaluación final. 
- Fiesta fin de curso 
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VI. DOCUMENTOS ACCIÓN TUTORIAL 
 
El profesorado del centro dispone de una carpeta denominada “Cuaderno del profesorado” 
tanto en formato papel, como en formato digital en los ordenadores de las aulas; en dicha 
carpeta se encuentran todos los documentos elaborados por el centro para las distintas 
actividades de la acción tutorial: autorizaciones, citaciones, circulares, documentos 
informativos, protocolo absentismo… 
  

ANEXO: CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL 
 
1. Muy de acuerdo con lo afirmado.        2. De acuerdo.        3. Indeciso.       4. En desacuerdo.       5. Muy en desacuerdo 

 
Actuaciones con el alumnado 

 1 2 3 4 5 

- Se han promovido y coordinado actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación de los alumnos/as en la vida del centro y en el entorno 

     

- Se han realizado actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente 
en la misma desde un punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la 
importancia de integrar a todos sin excepción en la dinámica escolar 

     

- El alumnado está informado sobre sus derechos y deberes y conoce las normas 
del centro 

     

 
Actuaciones con el profesorado 

 1 2 3 4 5 

- El Plan preparado y consensuado  con el equipo educativo para todo el curso ha 
sido satisfactorio y ha respondido a las necesidades del alumnado y del centro 

     

- Se ha transmitido a los profesores/as no tutores todas aquellas informaciones  
sobre los alumnos que les puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas 
docentes, evaluadoras y orientadoras 

     

- Las sesiones de evaluación han sido desarrollada ajustándose a los principios de 
evaluación continua, formativa y orientadora 

     

- Ha existido una adecuada colaboración con los demás tutores de ciclo a la hora de 
marcar y revisar objetivos, materiales, etc. 

     

 
Actuaciones con las familias 

- Se ha realizado la reunión global de todas las familias a comienzos de curso en la 
que han sido informadas de horarios, normas, objetivos, etc.  

     

- Se han mantenido entrevistas con los padres cuando ellos lo han solicitado o 
cuando el tutor/a las ha considerado necesarias, anticipándose a las situaciones 
de inadaptación o  fracaso escolar 

     

 
El desarrollo del Plan: aspectos organizativos. 

- Los espacios, recursos materiales han sido suficientes y adecuados.      
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- Los espacios, recursos humanos han sido suficientes y adecuados.      

 
Las actividades que se han realizado. 

- Han sido suficientes.      

- Su realización ha sido factible.      

- Han sido adecuadas al nivel de los destinatarios.      

- Han sido coherentes con los objetivos.      

- Su puesta en marcha ha sido satisfactoria      

 
Sobre la temporalización que se ha seguido. 

- El tiempo dedicado ha sido suficiente.      

- La distribución de tiempos por actividades ha sido adecuada.      

Dificultades encontradas y aspectos de mejora:  
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PARTE C: PROGRAMA   DE   TRÁNSITO 
 
 

I. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 
 

La Educación primaria se desarrolla de manera ordinaria entre los 6 y los 12 años de edad 
de los alumnos y alumnas, y se encuentra organizada en tres ciclos de dos cursos 
académicos cada uno de ellos.  
 
En esta etapa se adquieren y perfeccionan progresivamente una serie de conocimientos, 
aptitudes y capacidades que van a ser determinantes en el futuro académico de los alumnos 
y las alumnas, ya que una sólida formación en aspectos básicos del conocimiento potencia 
el rendimiento en etapas posteriores y evita en buena medida los abandonos escolares 
prematuros.  
 
Por ello, es de especial trascendencia que la solución de cualquier problema de aprendizaje 
que pudiera evidenciarse durante la etapa se acometa de forma temprana al surgir el 
mismo, con el fin de que las carencias no se vayan incrementando de forma acumulativa y 
se dificulte su resolución. Las medidas de apoyo y refuerzo individualizado deben adquirir 
un papel mucho más efectivo del desempeñado hasta el momento en nuestro sistema. 
 
En relación con los problemas que han sido detectados figuran los relacionados con el 
tránsito entre etapas. Las mismas están sustentadas en postulados no siempre 
coincidentes, existiendo diferencias apreciables que parte del alumnado no siempre asimila 
de manera apropiada.  
 
Las dificultades de adaptación del alumnado al inicio de una etapa, al pasar desde el último 
curso de una al primer curso de la siguiente, pueden ser importantes. Por ello es necesario 
potenciar esfuerzos para facilitar dicho tránsito entre etapas mediante la elaboración de 
adecuados programas de coordinación entre el profesorado que imparte los diferentes 
niveles. Estos esfuerzos deberían orientarse a favorecer la coherencia entre las mismas, 
de manera que la Propuesta pedagógica, incluida la previsión y la dotación de recursos de 
apoyo a las necesidades específicas de apoyo educativo tome como punto de partida lo 
establecido en la anterior. 
 
Todos los logros de una etapa serán decisivos para abordar con éxito los aprendizajes 
escolares de la etapa siguiente, de ahí la importancia de garantizar que exista continuidad. 
Esta coordinación lleva implícita la necesidad de asegurar los mecanismos de enlace, de 
modo que la transición tenga elementos de continuidad junto con los necesarios elementos 
de cambio y diferenciación. 
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II. REFERENCIA A LA NORMATIVA REGULADORA 
 
Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la orientación y 
la acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil 
y Primaria; y la instrucción 12/2019, de 27 de junio de 2019, de la dirección general de 
ordenación y evaluación educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten educación primaria para el curso 2019/2020 
se presenta este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma sencilla una 
serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación 
Infantil a Educación Primaria y de Primaria a Secundaria. 

 

Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que 
finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria, o que 
finaliza la Educación Primaria y pasa a Secundaria. 
 
Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por 
medio de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe 
dotarles de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que 
faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria. 
 
Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta 
una reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de primaria 
manteniendo las características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil.  
 
Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para 
el alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la 
metodología de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente 
que incluso las características y necesidades de los menores son diferentes. 
 
 
La transición desde la etapa de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria se concibe como un conjunto de actuaciones de coordinación destinadas a 
desarrollar la continuidad del proceso educativo entre dichas etapas, las cuales conforman 
la Educación Básica. 
 
Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo de una nueva etapa educativa es percibido por 
el alumnado como un nuevo reto que debe afrontar y superar por él mismo. La adaptación 
a la nueva situación le llevará un tiempo, que en algunos casos durará los primeros meses 
y en otros casos todo el curso, pues cada uno tiene su propio ritmo. 
 
El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como 

resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen 
repercusiones para la siguiente y serán la base de otros aprendizajes posteriores. 



   

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 
                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

131 

 
Es por ello que el paso de una etapa a otra debe ser continuo, gradual y coherente, evitando 
cambios bruscos y saltos en el vacío. 

 
Dicha  continuidad debe estar garantizada por un currículo que recoja los objetivos, los 
contenidos, los criterios de evaluación, las competencias básicas, la metodología… sobre 
los aprendizajes que debe realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar esa 
coherencia y esa continuidad deben establecerse de forma conjunta los criterios de 
selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios. Esto solo es posible 
con una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente. 
El Programa de Tránsito por una parte debe reforzar la idea de coordinación y continuidad 
entre etapas. No se entiende que se conciban como yuxtapuestas, sino que, cada una con 
sus peculiaridades, forman parte de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la 
hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza-aprendizaje, planes de refuerzo, 
actividades complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta las distintas 
etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características. 

 
Los Programas de Tránsito se dirigen básicamente a 3 grupos: 
 
a) ALUMNADO que finaliza una etapa y comienza la siguiente, dado que constituye el 

centro de nuestra tarea educativa. Dentro de este grupo, se arbitran una serie de 
medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase, sin 
olvidar, la atención a los discentes que presentan características específicas. 

b) FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en el cambio de etapa escolar. La 
orientación y colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto 
fundamental para obtener unos óptimos resultados en el proceso. 

c) PROFESORADO, los responsables del diseño e implementación del Programa 
serán los que a continuación se detallan: 
 
- Equipo de maestras de Educación Infantil, concretamente, la perteneciente al 

tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil llevará a cabo la puesta en 
práctica de todas las actuaciones planificadas.  

- Equipo de docentes del primer ciclo de Educación Primaria, en este caso, el/la 
maestro/a que realice la docencia de 1º de Primaria será el encargado/a de 
realizar las distintas actividades. 

- Equipo de docentes de 6º curso de Primaria que llevará a cabo la puesta en 
práctica de todas las actuaciones planificadas. Y de 1º de la ESO que 
colaborarán en el desarrollo del programa y en el seguimiento del alumnado una 
vez que se encuentre en el IES. 

- Las jefaturas de estudios de los centros de Educación Secundaria y de los 
centros de Educación Primaria adscritos.  

- La persona titular de la jefatura del departamento de orientación del centro de 
Educación Secundaria Obligatoria y los orientadores y orientadoras del Equipo 
de Orientación Educativa de los centros de Educación Primaria adscritos al 
mismo. 
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- Las personas titulares de las jefaturas de departamento de las materias troncales 
generales, con carácter instrumental, de Educación Secundaria Obligatoria y los 
coordinadores/as del tercer ciclo de Educación Primaria. 

- Los tutores y las tutoras de sexto curso de Educación Primaria. 
- Los maestros y las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y, en su 

caso, Audición y Lenguaje, de ambas etapas. 
 

III. FINALIDADES 
 

En virtud de la Orden 16/11/2007 y la Orden 5/08/2008 y la instrucción 12/2019, de 27 de 
junio de 2019, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
educación primaria para el curso 2019/2020, podemos establecer las siguientes finalidades 
del Programa de Tránsito: 

 
- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios 

producidos en el contexto escolar (de educación Infantil y Primer Ciclo de E. Primaria; 
y de 6º de Primaria y 1º de ESO). 

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus 
hijos e hijas a la nueva etapa educativa. 

- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de 
interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado. 

- Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer Ciclo 
de Educación Primaria; y entre el profesorado de 6º de Educación Primaria y del primer 
curso de ESO. 

 
 

IV. ACTUACIONES 
 

El ajuste entre lo que el niño puede y aquello que se pretende que adquiera requiere una 
intervención cuya eficacia se basa, en gran parte, en el conocimiento del niño y de la ayuda 
educativa que precisa. La elaboración de un informe cualitativo sobre el progreso de cada 
uno de los niños y niñas, permitirá al profesorado del siguiente ciclo adecuar las estrategias 
que sean necesarias tener en cuenta.  
 
IV.1. DE INFANTIL A PRIMARIA 

 

Con el fin de facilitar este conocimiento del alumnado consideramos adecuado reflejar en 
la historia educativa de éste, aquellos aspectos más destacados en su proceso educativo, 
lo que permitirá al profesorado del primer ciclo contar con una valiosa información en la que 
se haga constar aspectos sobre: 
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• El desarrollo del niño/a al inicio de etapa 

–Desarrollo sensorial y motor 
–Lenguaje: comprensión y expresión 
–Esquema corporal 
–Autonomía y sociabilidad 
–Hábitos 
–Adaptación escolar 

• Pautas de observación 

–Desarrollo del esquema corporal 
–Desarrollo afectivo 
–Desarrollo de la personalidad 
–Desarrollo social 
–Desarrollo intelectual 

• El desarrollo del final de etapa 

–Percepción visual, auditiva y táctil 
–Desarrollo sensorial y motor 
–Lateralidad 
–Orientación espacial y temporal 
–Comprensión de conceptos 
–Aproximación al lenguaje escrito 
–Hábitos 
–Autonomía y sociabilidad 

• Medidas de apoyo educativo adoptadas a lo largo de la etapa, reflejando su adaptación 
curricular individualizada. 

Las propuestas de intervención que se exponen a continuación para el tránsito de Infantil a 
Primaria se realizarán a lo largo del tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre 
del nuevo curso. Contempla actuaciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad 
Educativa: 

- Alumnado. 
- Profesorado. 
- Familias. 
 

La organización de las actuaciones se realiza a través de una tabla donde se consideran 
aspectos tales como: 

- Tipo de Actividad. 

- Temporalización. 

- Responsables.
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GRUPO: INFANTIL DE 5 AÑOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

I-

V
A

S
 

- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. 
- Tercer trimestre. 

- Tutora de Infantil 5 

años. 

- Retraso de la hora de desayuno a las 11´15 h. 

- Consumo del bocadillo en el recreo (unida a la actividad convivencial del recreo). 

- Recreo en el patio de primaria 

- Mayo y Junio 

-Última semana curso 

- Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al servicio. 

- Tercer trimestre. 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

- Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar a las familias en el seguimiento escolar) 

- Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 

 

- Sesión de E.F., siguiendo las pautas y normas de las clases realizadas en Primaria. - Mayo - Maestra de E.F. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: folios con una raya y cuaderno (tamaño cuartilla) de una raya. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta gruesa y fina. 

 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

 Otras consideraciones: disposición de un estuche para que el alumnado guarde sus materiales básicos de 

trabajo (lápiz, goma, colores…). 

- Tercer trimestre. 
- Tutora de Infantil 5 

años. 

 

 

ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.  



   

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

 

 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 

                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

135 

GRUPO: 1º PRIMARIA 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 - La tutora del curso anterior recoge en fila a sus antiguos alumnos y los acompaña a su nueva clase - Primer día de clase 
- Profesora 5 años 

curso anterior 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Desayuno en clase a partir de las 11´15 h. - Primer mes del 

trimestre (del 10 de 

septiembre al 10 de 

octubre). 

- Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

maestros/as 

especialistas. 

- Relajación después del recreo similar a Infantil. 

- Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando con la disposición por parejas o el trabajo 

individual.  
- Septiembre y octubre. 

- Establecimiento de rincones: “Aprendo jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y el “Rincón del Ordenador”. 

- Primer trimestre. 

- Tutor/a. 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

- Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 

- Tratamiento de la lectura; se alternará el trabajo del alumnado: un día le cuenta el/la maestro/a un 

cuento, y otro día se deja a los/as niños/as que cojan libros libremente. 

- Partiendo de la mayúscula, énfasis en la lectura y escritura de palabras en minúscula .  

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas, folios. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta fina. 

 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 
- Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

maestros/as 

especialistas. 

- Ser flexible en la duración de las actividades 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber más y de saber hacer, su 

creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

- Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación directa, la asimilación de hábitos y el trabajo diario 

de clase. 
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ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Reuniones internivelares: 

 Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/as de ambas etapas. 

 Intercambio de información en relación a cada alumno/a (Informe Individualizado de Tránsito de Educación 

Infantil, adjuntado a este programa). 

- Mayo y junio. 
- Tutores/as y Jefa de 

Estudios. 

- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y viceversa, para conocer “in situ” la metodología y 

trabajo que se realiza con el alumnado. 
- Mayo. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE): reunión para el establecimiento de unas 

pautas de actuación a lo largo del siguiente curso escolar. 
-Junio. 

- Tutoras y orientadora 

del EOE.  PT y AL 

- Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a través de tres reuniones a lo largo del tercer y 

primer trimestre, valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado. 

- Mayo, junio y 

octubre. 
- Tutores/as, maestros/as 

especialistas y Jefa de 

Estudios. 
- Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la realización de una memoria final sobre la aplicación del 

mismo. 
- Final de Diciembre. 

 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a desarrollar. 
- Abril (final de 2º 

trimestre). 

- Tutora de Infantil 5 años 

y Jefa de Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el establecimiento de pautas de actuación. - Tercer trimestre. 
- Tutoras de ambas etapas 

y Jefa de Estudios. 

- Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los niños y niñas de estas 

edades. 
- Junio. - Orientadora del EOE. 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 
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- Visita al aula de primero de primaria y demás dependencias del centro familiarizadas con la etapa de 

Primaria. 
- Junio. 

- Tutoras de ambas etapas 

y Jefa de Estudios. 
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IV.2. TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

 

La organización y características de un Centro de Primaria y Secundaria tienen aspectos 
diferentes. Supone, en la mayoría de los casos, un corte casi radical, un cambio en el 
currículo, su distribución y desarrollo, en la dinámica de funcionamiento de las clases, la 
relación profesor/alumno... 
 
Esta nueva y desconocida situación viene precedida de incertidumbre y desconocimiento 
tanto para padres como para alumnos.  
 
Por todo ello, prestamos especial atención al PROGRAMA DE TRÁNSITO para garantizar 
la continuidad de las etapas con información y coordinación para el profesorado, las familias 
y el alumnado del modelo organizativo y curricular del Centro que los despide y el que los 
recibe. Desde 6º curso se empieza a trabajar coordinadamente el paso de los alumnos/as 
de 6º de Primaria al Instituto.  
 
La zona en la que se encuentra nuestro centro tiene características peculiares, por lo que 
hemos optado por un programa de tránsito común en el que participan los dos IES y los 
cuatro CEIPs adscritos. 
 
Las direcciones de los centros de Educación Secundaria en coordinación con las de los 
CEIPs concretarán las actuaciones, el calendario de las reuniones de tránsito de cada curso 
escolar; así como los agentes participantes en cada una de las actuaciones.  
 
En el programa de tránsito se recogerá el cronograma y actuaciones que se realizarán en 
el curso previo a la incorporación del alumnado de sexto curso de Educación Primaria a 
primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y continuarán a lo largo del curso 
siguiente, es decir, una vez que el alumnado se encuentre cursando primero de Educación 
Secundaria Obligatoria.  
 
Dichas actuaciones se iniciarán en septiembre del curso anterior a la incorporación del 
alumnado en la nueva etapa. El curso siguiente, una vez incorporado el alumnado a primer 
curso de Educación Secundaria Obligatoria se continuará con las reuniones para el análisis 
tanto de la evaluación inicial como de los resultados de la primera evaluación.  
 

OBJETIVOS: 

 Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de 
Educación Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones 

 personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 
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 Coordinar las actuaciones tutoriales y curriculares entre el centro de Primaria y el de 
Secundaria. 

 Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 
diversidad entre etapas. 

 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos/as y en la 
facilitación del proceso de transición a la Secundaria. 

 Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la 
adscripción a materias 0ptativas y de refuerzo en Secundaria. 

 Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización 
consecuentes de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

REUNIÓN DIRECTORES/AS CEIPS/IES 

1ª Reunión Septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

 Directores/as CEIPs 

 Directores/as IES 
Definir el calendario de 

tránsito 

 
 

características básicas de los centros implicados. 
 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

1ª Reunión Febrero-Marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

 Alumnado de 6º EP 

 Alumnado IES 

 Tutores/as 6º EP 

 Dirección CEIPs 

 Dirección IES 

 Orientador/a IES 

Desarrollar distintas actividades 
para que conozcan el 
funcionamiento del IES. 

Realizar convivencia de recreo 
entre alumnado de 6º EP y 1º 
ESO. 

Visita del alumnado de 6º de EP al IES, conociendo 
el funcionamiento y recorriendo instalaciones para 
familiarizarse con los nuevos espacios, y, teniendo un 
intercambio de experiencias con el alumnado de 1º 
de la ESO. 

Reuniones de coordinación del proceso de acogida del alumnado 

2ª Reunión Septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Alumnado de 1º ESO 
 

Informar de las características 
de 1º de la ESO, mecanismos de 
evaluación, etc. 

Recepción del alumnado y reunión informativa para 
abordar aspectos relacionados con la organización, 
las normas de convivencia, los mecanismos de 
evaluación, así como todos los aspectos que le sirvan 
de ayuda, entrega de horarios, … 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

1ª Reunión Febrero-Marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Familias alumnado de 
6º EP 

 
 

 
 

- Proporcionar a las familias 
información sobre la nueva etapa 
educativa y orientar sobre 
aspectos que ayuden a la 
adaptación. 

 
 

funcionamiento de los IES. 

PROGRAMA DE TRÁNSITO A SECUNDARIA 
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- Informar sobre el proceso de 
escolarización y tránsito. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA  FAMILIAS 

2ª Reunión Marzo 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Familias alumnado de 
6º EP 

Dirección IES 

Enseñar las instalaciones del 

IES 
Día de Puertas Abiertas familias 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA  FAMILIAS 

3ª Reunión Septiembre-Octubre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

Familias alumnado 

de 1º ESO 
 

 

Informar sobre la evaluación 

inicial, características del curso, 
mecanismos de evaluación, 
medidas de atención a la 
diversidad, 
normas de convivencia, 
programas que se desarrollan, 
actividades, etc. 

Reunión informativa para abordar aspectos 

relacionados con la organización, las normas de 
convivencia, los mecanismos de evaluación, así 
como todos aquellos aspectos que sirvan 
de ayuda a las familias en el proceso de integración 
de sus hijos/as en el IES. 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR 

1ª Reunión Abril 

Ámbito Socio-lingüístico y Científico-Matemático 

Agentes Objetivos Actuaciones 

ciclo 
CEIPS 

Departamentos 
Didácticos IES 

Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 
metodológicos entre las 
programaciones de las 
áreas/materias de Lengua 
Castellana y Literatura, Lengua 
Inglesa, Ciencias 
Sociales/Geografía e Historia, 
Matemáticas, Ciencias 
Naturales/Biología y Geología. 

 
didácticos. 

 
etc. 

 
iniciales, actividades de refuerzo, etc. 

 
programaciones. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

2ª Reunión Enero 

Agentes Objetivos Actuaciones 

IES 

CEIPs 

ciclo CEIPS 
Jefes/as 

Departamentos 
Didácticos IES 

Analizar los resultados 

académicos del alumnado. 

Establecimiento de estrategias conjuntas para 

dar respuesta a las dificultades encontradas y 
acuerdos para la toma de decisiones. 

 
REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1ª Reunión Junio 

Agentes Objetivos Actuaciones 

 
 

 
 

 

-Transmitir información sobre 
las características y 
necesidades del alumnado. 
-Determinar prioridades en la 
Acción Tutorial. 

 
Etapa Educación Primaria. 

 
 

conjuntas para la definición de grupos. 
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INFORMACIÓN EQUIPOS EDUCATIVOS IES 

2ª Reunión Septiembre 

Agentes Objetivos Actuaciones 

 
 

ESO 

Facilitar información 

del tránsito al profesorado. 
Reunión conjunta de Equipos Educativos. 

 

V. METODOLOGÍA 
 
El principio metodológico básico del Programa de Tránsito es la participación activa de 
todos los agentes implicados desde un enfoque claramente colaborativo. 
 
Se tratará en cada caso de incentivar la búsqueda de acuerdos, el consenso en la selección 
de las medidas y actividades previstas, la puesta en común de las diferentes perspectivas 
existentes y el desarrollo de habilidades sociales que permita el trabajo en común y el 
acercamiento hacia una cultura compartida entre las distintas etapas educativas y centros. 
 
Esta visión colaborativa deberá acompañarse de grandes dosis de coordinación en la 
búsqueda de congruencia y eficacia de las diversas actuaciones programadas en el tiempo, 
así como la asunción de responsabilidades por parte de cada agente educativo. 
 
Desde la perspectiva del trabajo con alumnado y familias, presidirá una actitud abierta y 
confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que aminore 
ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en el centro. A 
su vez, tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del proceso, facilitándoles 
criterios y consejos que les permitan comprender la importancia de su participación en el 
programa. 
 

VI. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de la 
implementación del mismo y a cargo de todos los participantes, finalizando en la 
elaboración de una Memoria Final que tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes 
indicadores: 

 
- Idoneidad de las actividades planteadas. 
- Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición 

y acogida desarrollado. 

- Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, 

claustros, equipos de tutores, etc 

- Porcentaje de reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo 

ingreso en el centro. 
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- Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y 

secundaria que faciliten la transición y acogida. 

- Adopción ágil y oportuna de la organización de la respuesta educativa del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales 

establecidos en los centros. 

- Implicación de las familias. 
- Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 
La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 
establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
 
 
VI.1. INFORME DE TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 

 

APELLIDOS Y NOMBRE 

 

FEC. NACIMIENTO      /     /   

 

2.- HISTORIA ESCOLAR 
 
PROMOCIONA 

Con el nivel mínimo exigido  Con un nivel medio, suficiente  

Por criterios de integración social y evolutivos  Por imperativo legal  

ASISTENCIA A 
CLASE 

Buena Mala Motivo: 
HA PERMANECIDO UN AÑO MÁS EN 
LA ETAPA 

 

TIPO DE AYUDA 
RECIBIDA 

Refuerzo educativo 
en clase 

Refuerzo fuera de clase en 
grupo de apoyo 

Refuerzo fuera de clase en 
aula de apoyo integración 

ACI significativa 

Ha sido evaluado por el EOE            
Si/No 

DIS                       DIA                     DES                               SOB 

 

3.- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO (marcar sólo características significativas o 
relevantes). 
Atento/a  Distraído/a  Trabajador/a  Perezoso/a  

Motivado/a  Desmotivado/a  Dócil  Agresivo/a  

Seguro/a  Inseguro/a  Respetuoso/a  Irrespetuoso/a  

Reflexivo/a  Impulsivo/a  Sereno/a  Nervioso/a  

Independiente  Dependiente  Sociable  Poco sociable  

Participativo/a  Pasivo/a  Cuidadoso/a (con el material)  Descuidado/a  

Relación con los compañeros en clase:  

Relación con los compañeros en el patio:  

Sabe utilizar adecuadamente los Servicios (lavabo, water, beber agua,...): 
 

4.- CONTEXTO FAMILIAR 

¿Con quién vive habitualmente?: 

LA RELACIÓN CON LA FAMILIA HA 
SIDO 

De buena colaboración  De difícil colaboración  

De poca colaboración  No los he visto en todo el curso  

OBSERVACIONE
S 

 
 

 

 

5.- PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
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 S N A veces  S N 
A 
veces 

 
Expresió
n oral 

Su vocabulario se 
corresponde con su edad 

    
 
 
 
Lectoescritura 

Conoce/lee las vocales 
   

Se expresa conforme a su 
edad cronológica. 

   
Escribe las vocales 

   

 Conoce/lee las consonantes    

 
Compren
sión oral 

Entiende las explicaciones     Escribe las consonantes    

Entiende las instrucciones u 
órdenes 

   Sabe leer palabras jugando con 
las letras que conoce 

   

Comprende las narraciones, 
cuentos... 

   
Escribe palabras 

   

 

Formas geométricas 
S N A 

veces 

 
Formas geométricas 

S N A 
veces 

 
Círculo 

Lo distingue     
Rectángulo 

Lo distingue    

Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    

Lo reproduce    Lo reproduce    
 
Cuadrado 

Lo distingue     
Rombo 

Lo distingue    

Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    

Lo reproduce    Lo reproduce    
 
Triángulo 

Lo distingue     
Óvalo 

Lo distingue    

Sabe nombrarlo    Sabe nombrarlo    

Lo reproduce    Lo reproduce    

Colores 
S N A 

veces 

 
Numeración 

S N A 
veces 

Conoce los colores básicos y algunos 
secundarios 

   
Oralmente sabe contar del 0 al 9 

   

Clasificaciones y seriaciones    Conoce todas las cifras    

Reconoce las propiedades de los 
objetos 

   
Sabe escribir los números 

   

Es capaz de realizar diferentes 
clasificaciones 

   
Asocia correctamente a un conjunto su cardinal 

   

Realiza seriaciones atendiendo a un 
modelo 

   
Conoce y utiliza los ordinales del 1º al 9º  

   

Conceptos topológicos    Resuelve problemas orales con la suma y resta    

Conoce los conceptos básicos: arriba, 
abajo, delante, detrás... 

   
Relaciones temporales 

   

Psicomotricidad    Ordena las viñetas de una historia    

Picar    Explica ordenadamente una historia    

Rellenar figuras 

   Conoce los momentos decisivos de la jornada 
escolar y se guía por ellos para organizar su 
trabajo 

   

Pegar    Conoce los días de la semana    

Repasar 
   Diferencia conceptos: ayer- hoy- mañana; 

antes-ahora-después... 

   

Dominio del trazo    Sabe en qué día estamos    

        Psicomotricidad general     Expresión plástica    

Se mueve con naturalidad y soltura    Es detallista    

Es consciente de las partes de su 
cuerpo 

   
Es creativo 

   

Tiene miedo a realizar ciertas 
actividades 

   
Emplea pocos colores 

   

Es capaz de saltar sobre una pierna    Es repetitivo en los dibujos    

Participa activamente en los juegos 
   Muestra interés en las diferentes técnicas 

utilizadas 
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Mantiene el equilibrio    Utiliza variedad de material    

Distingue entre derecha e izquierda    Expresión musical    

    Conoce las canciones aprendidas en el curso    

 
Se mueve con soltura en el baile    

Muestra interés por las actividades    
 

OTRAS OBSERVACIONES QUE SE CONSIDEREN DE INTERÉS Y QUE NO SE HAYAN CONTEMPLADO EN EL INFORME 
 
 
 
 
 

Sevilla,  ____  de _______________ de _______. 
             
                                                          EL TUTOR/LA TUTORA  
 
 
 (Sello del centro)                                 

                                                                   Fdo.:    
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VI.2. INFORME DE TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

Para garantizar la adecuada transmisión de los datos de tránsito del alumnado de la etapa 
de Educación Primaria a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria la información se 
trasladará a través del Sistema de Información Séneca, de manera que llegue al centro de 
destino a través de un entorno seguro, con un formato y un contenido que recoja los 
aspectos fundamentales que garanticen la continuidad en el proceso educativo del 
alumnado.  
 
El Informe final de Etapa de Educación Primaria recogerá la Valoración global del 
aprendizaje e Información relevante para la transición.  
 
El tutor o la tutora de sexto curso de EP así como el resto del equipo educativo, el Director 
o la Directora del CEIP y el EOE adscrito al CEIP, podrán añadir cuantas observaciones 
estimen pertinentes. De esta forma, el tutor o la tutora de primer curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, dispondrá de la información completa de tránsito a través del 
Informe Final de Etapa Educación Primaria. 
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Convivencia Escolar es: “la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo” 
 

                                                                (Definición del Ministerio de Educación) 
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A. COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON 
LAS FAMILIAS 

 
El procedimiento para suscribir compromisos educativos y de convivencia con las 
familias deberá atenderse a las competencias relacionadas con el seguimiento de los 

compromisos educativos y de convivencia que el Decreto 328/2010 recoge para el Consejo 
Escolar 

REFERENTES NORMATIVOS 

o Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo. 

1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y madres o tutores legales del 

alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar un adecuado 

seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, de acuerdo con lo que reglamentariamente 

se determine. 

2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 

dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos educativos suscritos en el centro para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

o Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia. 

1. Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las normas 

escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con objeto de 

establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 

alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá 

suscribirse en cualquier momento del curso. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de los 

compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la adopción 

de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

o Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

El Consejo Escolar de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

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

las siguientes competencias: 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
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PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 19/2007, de 23 de enero, 

los padres del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro un compromiso educativo y de 

convivencia, que permita la coordinación con el profesorado para la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el extraescolar. Este 

compromiso se hará por iniciativa de la familia del alumno o alumna o de su tutor o 

tutora. 

 Tras un episodio de conflicto, de desencuentro, de alteración de la convivencia 

en los que sus hijos/as se ven implicados, las familias también se ven afectadas, en 

ocasiones no están todo lo bien informadas que deberían, ni todo lo bien escuchadas 

que deberían, y muchas veces también, no se responsabilizan todo lo que deberían de 

la actitud de su hijo o hija en el centro. En estas ocasiones es imprescindible que los 

esfuerzos por mejorar la situación sean compartidos.  

Es conveniente no confundir estos Compromisos de Convivencia entre la familia 

y el centro con otros compromisos que pudieran suscribir los alumnos/as con un 

profesor/a en particular, o con el tutor/a, a raíz de alguna conducta o actitud concreta.  

La suscripción del Compromiso de Convivencia se hará por iniciativa de la familia 

del alumno/a o de su tutor/a. 

El compromiso educativo tendrá siempre un carácter preventivo y educador para 

que sirva para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir el 

agravamiento de las mismas. Además de estos objetivos, los Compromisos de 

Convivencia deberían mejorar la implicación de las familias en la vida del centro y 

corresponsabilizarlas en la educación de sus hijos e hijas.  

 

Perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso Educativos y de 
Convivencia: 

Todos aquellos alumnos/as que hayan incumplido las normas de convivencia en 

algún momento, aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan 

cometido una falta leve de manera puntual, ni con aquellos/as que, aun habiéndoles 
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aplicado otras medidas preventivas, no han querido cambiar su actitud, se muestran 

reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay colaboración alguna de la 

familia. Así pues, la decisión de conceder la posibilidad de suscribir un Compromiso de 

Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la 

conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño 

periodo de prueba. La familia o el tutor/a pueden solicitar un Compromiso de 

Convivencia de modo preventivo sin haber existido ninguna sanción.  

 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida puede ser diverso, pero a 

continuación se indican algunas sugerencias:  

 Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

 Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas 

de convivencia. 

 Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su 

integración. 

 Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas 

de conducta. 

 Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

 

Contenidos del Compromiso Educativo y de Convivencia: 

Los contenidos de los compromisos de convivencia que podrán suscribir las 

familias y el centro pueden ser diversos y dependerán de cada caso. En cualquier caso, 

a continuación exponemos algunos contenidos de compromiso que podría adquirir la 

familia:  

 Asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro. 

 Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

 Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

 Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 

seguimiento de los cambios que se produzcan. 

 Entrevista periódica con el tutor/a del alumno/a. 
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 Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del 

profesorado. 

El centro también adquiere compromisos con la familia, como por ejemplo: 

 Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

 Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a e 

información a la familia. 

 Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud del alumnado (aula 

de convivencia, mediación, etc.) 

 Entrevista del tutor/a con la familia con la periodicidad establecida.  

 Entrevista del orientador/a con la familia. 

 

Pasos a desarrollar. Protocolo de actuación: 

El tutor/a podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida 

por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia.  

El tutor/a dará traslado al director/a de cualquier propuesta, con carácter previo a la 

suscripción del Compromiso, para que éste verifique el cumplimiento de las condiciones 

previstas para suscribir dicho compromiso. Una vez verificadas las condiciones, el 

director/a autorizará al tutor/a para que lo suscriba.  

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al 

director/a, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia.  

 Cada maestro/a valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a 

durante su hora de clase, además podrá realizar las observaciones que considere 

oportunas y dará traslado de todo ello al tutor/a.  

 En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor/a analizará, la evolución 

del alumno/a conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento 

del Compromiso, o cualquier mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en 

todo el proceso.  

 Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde 

con los padres y madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de 

su hijo/a en el centro, conocer los avances realizados en los compromisos adquiridos 

por la familia. De esto quedará constancia escrita y el tutor /a lo comunicará al director/a 
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para su traslado a la Comisión de Convivencia, que deberá realizar el seguimiento del 

proceso y evaluarlo.  

 

Mecanismos de seguimiento y evaluación: 

 La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos 

a conseguir y del perfil y de las necesidades de cada alumno/a con cuya familia se vaya 

a suscribir. En la reunión previa a la suscripción del compromiso se valorará el tiempo 

estimado de duración del compromiso, así como cada cuanto tiempo se informará a la 

familia del desarrollo y evolución del mismo. Más adelante se muestran unos modelos 

de fichas que contribuirán a realizar un mejor seguimiento. El tutor/a podrá coordinará 

esta medida con otras contempladas en el Plan de Convivencia.  

 Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor/a debería ponerlo en 

conocimiento director/a para que dé traslado de los hechos a la Comisión de 

Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto 

en el Plan de Convivencia a tal efecto. 

  

B. PLAN DE CONVIVENCIA 
 

INTRODUCCION 
 
 
El Equipo Directivo del C.E.I.P. “Huerta del Carmen” de Sevilla, conforme a lo 
establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, de la Consejería de Educación, elaboró 
este Plan de Convivencia que, una vez aprobado, se incorpora al Proyecto Educativo 
de Centro. 
 
Para la elaboración nos hemos basado fundamentalmente en: 
 
1. La normativa reguladora en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 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. (BOJA 16-07-
2010). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/d3.pdf
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Entre otros aspectos regula la inclusión del plan de convivencia en el proyecto 
educativo del centro, determinados aspectos del funcionamiento del aula de 
convivencia en educación primaria, la actualización de las normas de 
convivencia y el procedimiento para la imposición de correcciones y medidas 
disciplinarias. 

 Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los 
centros docentes en la Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz” y el 
procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores 
de Convivencia Positiva (Convivencia+). 

La Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» está integrada por centros 
educativos que voluntariamente se comprometen a desarrollar medidas y 
actuaciones para mejorar sus planes de convivencia y a compartir recursos, 
experiencias e iniciativas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 
convivencia escolar. 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Regula el procedimiento para la elaboración del plan de convivencia de los 
centros educativos y establece los protocolos de actuación ante situaciones de 
Acoso escolar, Maltrato infantil, Violencia de género en el ámbito educativo 
y Agresión hacia el profesorado o el personal no docente. 

 Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de 
junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 
regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 

Establece el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema 
educativo andaluz, concretando medidas organizativas a adoptar en el centro, 
así como actuaciones de sensibilización y medidas de prevención, detección 
e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar o 
maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género 
o transexual. 
 
2. Las medidas e iniciativas propuestas por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores/as. 

En nuestro centro estamos siendo espectadores y protagonistas de importantes 
cambios en las relaciones sociales entre personas de distinta procedencia, que están 
configurando la nueva población de la sociedad actual. En estas circunstancias la 
educación, se manifiesta, como factor de progreso, de cohesión social y de desarrollo.  
 

http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/85/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2011/132/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/96/BOJA15-096-00005-8939-01_00070046.pdf
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Desde el Plan de Convivencia promovemos un cambio que afecta no solo a 
planificaciones, diseños curriculares, criterios de evaluación,… sobre todo afecta a 
actitudes personales y a modelos de colaboración. Implica creer en lo que se pretende, 
no solo es necesario y conveniente, sino, imprescindible. 
 
 

1. DIAGNÓSTICO: DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA 
CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 
La situación actual de la convivencia entre los distintos sectores es satisfactoria, lo que 
repercute positivamente en el ambiente de trabajo y en la resolución de los problemas 
que se presentan. 
 

El E.T.C.P. y la Comisión de Convivencia conjuntamente, han sido los encargados del 
análisis y posterior valoración del estado de la convivencia en el centro, considerando 
que las relaciones personales, en general, son fluidas y respetuosas. Podemos afirmar 
que existe un clima relacional positivo, siendo ésta una característica muy valorada tanto 
por el profesorado como por los padres/madres.  
 

Dicho lo cual, queremos señalar que aparecen de manera esporádica pequeños 
problemas que se resuelven fundamentalmente con correcciones educativas y 
formativas. Las medidas disciplinarias aplicadas para la resolución de problemas de 
convivencia son excepcionales. 
 

También conviene tener en cuenta que un elevado número de alumnos/as proceden de 
núcleos sociales que viven situaciones difíciles de integración social y, en ocasiones, de 
marginalidad: casas de acogida, alumnado de etnia gitana, de otras nacionalidades 
(senegaleses, rumanos, mauritanos, colombianos, bolivianos, paraguayos, argentinos, 
marroquíes, chinos, ecuatorianos, franceses, hondureños, brasileños, etc.). Contamos 
con más de un 50 % de alumnado de familias de procedencia extranjera. En la 
actualidad integrados socialmente y aceptados por todos los integrantes de la 
comunidad educativa, pero su peculiar procedencia (cultura e idioma) requieren un 
tratamiento específico para prevenir, detectar y orientar aquellos aspectos 
socioculturales y afectivos que pueden afectar a su adaptación y progreso educativo. 
 

Consideramos que un contacto regular entre el tutor/a y las familias favorece y fomenta 
la convivencia en el centro, por lo que consideramos necesario planificar reuniones 
periódicas con las mismas. Además de la reunión inicial del curso se procurará mantener 
al menos una reunión personal con dichas familias en cada evaluación.  

 

Existe un alto grado de acuerdo acerca de cuáles son los aspectos en los que nuestros 
alumnos/as manifiestan menos habilidades y estrategias personales en el ámbito 
convivencial, son los siguientes: 
 

 En su capacidad para cooperar, compartir, defender sus puntos de vista y 
aceptar el de los demás de un modo pacífico y dialogado. 

 En el desarrollo de los valores, fundamentalmente de la responsabilidad y el 
respeto 
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 A nivel socio afectivo, algunos de nuestros niños/as presentan problemas de 
adaptación, relacionados con su origen; proceden de países con una cultura 
diferente y con un gran desconocimiento del país de acogida. 

 En su capacidad para distinguir sus diferentes papeles en los distintos grupos 
sociales en los que se mueven y, en consecuencia, saber adoptar diferentes 
actitudes y conductas adaptadas a los mismos. 

 En el desarrollo de un comportamiento más crítico y autónomo. 
 

Las relaciones del profesorado con el alumnado se valoran de modo positivo, excepto 
situaciones puntuales derivadas del incumplimiento de las normas establecidas.  
 
Las relaciones entre el profesorado son buenas, realizándose las tareas de coordinación 
propias y necesarias para un buen desarrollo de la actividad docente, tanto en el ámbito 
del ciclo como en el en el Claustro. Esto repercute positivamente en el ambiente general 
del centro. 
 

TRATAMIENTO DEL ÁMBITO CONVIVENCIAL EN EL CENTRO. 

 
Si en cualquier proyecto educativo el trabajo en equipo, la colaboración entre el 
profesorado es importante, en un proyecto como el que nos ocupa, que tiene que ver 
con las relaciones personales, con plantear al alumnado unas pautas únicas, claras y 
razonables, con ofrecer criterios coherentes etc., la colaboración y la coordinación no 
sólo son importantes, sino imprescindibles. 
 

Para el tratamiento adecuado de esta cuestión el claustro de profesores del CEIP 

“Huerta del Carmen” parte de los siguientes principios generales de actuación: 

 

 Actuar en equipo: evitar contradicciones y ofrecer un marco de actuación claro al 
alumnado y familias. 

 Disponer de normas claras, revisadas y consensuadas anualmente. 

 Ejercer una labor preventiva trabajando desde los diversos programas del centro 
los valores cívicos, el respeto de las diferencias, la tolerancia, las emociones y la 
empatía. 

 Establecer, de forma habitual, espacios y vías de negociación siendo esta la 
manera habitual /natural de resolución de conflictos y de actuación. 

 Hacer partícipe al grupo de iguales en la resolución de los conflictos. 

 Respetar y hacer respetar las normas o acuerdos adoptados. 

 El enriquecimiento mutuo: crear vehículos de comunicación entre el profesorado 
para intercambiar información acerca de conflictos, incidencias y formas en que 
se ha actuado: formar equipos de tutorías, coordinación estable con la jefatura de 
estudios, comunicación regular al profesorado del estado de cada caso...  

 Mantener la coherencia en la aplicación de la norma como principio. Dentro del 
equipo de profesores/as, en la relación conflicto-causas que se derivan. 

 Tratar el conflicto en el lugar en que se produce y con sus agentes, sin hacer 
dejación de funciones. Evitando adoptar medidas unilateralmente o delegar 
responsabilidades en otros estamentos del centro más alejados, “caso jefatura”. 
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Pensamos que esta es la base fundamental para que los niños y niñas se encuentren 
plenamente integrados en el colegio. Nos planteamos que nuestro alumnado interiorice 
actitudes favorables para una correcta convivencia respetando a sus compañeros y 
compañeras, al profesorado y el espacio en el que aprenden.  
Compartimos la opinión que en un centro/aula pacífica, no conflictiva, se caracteriza por 
un ambiente basado en: 
 

• La comunicación: Los niños y niñas se comunican adecuadamente y escuchan 
sensiblemente. 
• La cooperación: los alumnos/as aprenden trabajando juntos, confiando, ayudando 
y compartiendo con los demás. 
• La expresión positiva de las emociones: el alumnado se habitúa a expresar sus 
sentimientos, a encauzar de forma positiva el enfado y la frustración, resolviéndolos 
de forma no agresiva, ni destructiva, aprenden a ser más responsables y autónomos. 
• La tolerancia: se forman respetando y tolerando las diferencias entre las personas 
y a entender los estereotipos y prejuicios y cómo funcionan estos. 

 
La convivencia requiere un tratamiento integral, así la enfocamos en nuestro Proyecto 
Educativo, del que el presente Plan pretende ser el eje vertebrador de los documentos 
planificadores que abordan este ámbito. Estamos haciendo referencia al Plan de Acción 
Tutorial, al Reglamento de Organización y Funcionamiento y al Plan de Acogida, de 
igual modo, guarda una estrecha relación con los Proyectos Educativos Escuela: 
Espacio de Paz y Proyecto de Coeducación. 
 

Nos planteamos avanzar hacia mayores cotas de participación, compromiso y 
responsabilidad, (familia, profesorado y alumnado) con el objetivo de lograr el desarrollo 
de valores cívicos y el afrontamiento no violento de los conflictos. 
 
Por otra parte, el Art. 16, del Decreto 19/2007, establece los compromisos de 
convivencia; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.k) del Decreto 
328/2010, de 13 de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un 
compromiso de convivencia. 
 
Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 
normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la aplicación de 
medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, 
para superar esta situación. 
 
La regulación de dichos compromisos de convivencia entre las familias y el Centro se 
encuentra establecida en el Art.19 de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia. 
 
Consideramos que los compromisos de convivencia pueden ser un recurso adecuado 
para facilitar la función tutorial, favoreciendo: 

- Un clima relacional positivo, basado en normas claras, conocidas por 
todos 

- Una participación activa y responsable,  implicando a las personas 
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- Relaciones positivas de consideración y respeto 
 
 

RELACIONES CON LAS FAMILIAS. 

 
Las relaciones entre el profesorado y las familias, en general, son buenas. 
Consideramos que sería conveniente conseguir una mayor implicación de estas en las 
propuestas que se realizan, fundamentalmente a través de las reuniones en las tutorías.  
 
Existen dificultades que nos hacen valorar que las relaciones con un sector de padres y 
madres son insuficientes: 

- No siempre logramos que las familias asistan a las reuniones convocadas por los 
tutores, a las asambleas generales convocadas por el Equipo Directivo o por el AMPA. 

- Existe un sector de padres/madres que no solicita nunca entrevistarse con el profesor 
tutor/a. 

- El idioma y la falta de alfabetización, en ocasiones, impide una adecuada 
comunicación. 

 
La comunicación telefónica y la adaptación del horario de atención a padres son dos 
medidas utilizadas usualmente cuando la importancia del tema a tratar requiere 
necesariamente la información a las familias. 
 
En ocasiones las dificultades para contactar con las familias se solucionan con la 
intervención de los mediadores sociales de las ONGs. 
 
Lamentablemente, existe un grupo minoritario de familias que no acuden a las citaciones 
del centro y es necesario recurrir a comunicaciones certificadas, en estos casos la 
relación no es satisfactoria y sería muy necesaria para un progreso adecuado de los 
alumnos/as. 
 

Las familias conocen las normas que se aplican en el colegio y se recomienda 
reforzarlas en casa. Es necesario mostrar a las familias herramientas que contribuyan a 
la educación de sus hijos e hijas, especialmente en los casos con más dificultades o 
problemas.  
 

En los casos en que es necesario realizar un asesoramiento especializado para 
orientarles en la atención que deben ofrecer a sus hijos e hijas, se cuenta con la 
colaboración de la referente del Equipo de Orientación Educativa (EOE). 
 

Para el alumnado procedente de el Vacie se procura el contacto normalizado con las 
familias, concertando una cita en el centro. Las citaciones se entregarán a la mediadora 
de la Fundación MPDL. Es conveniente mantener un contacto regular con esta 
trabajadora para el intercambio de información sobre las circunstancias que rodean a 
los menores y asegurar, al menos, la asistencia al centro y la implicación de las familias 
en la atención de la higiene y salud de este alumnado. La respuesta es desigual, 
depende de las familias. La intervención de los mediadores contribuye a que éstos 
acudan al centro. 
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AMBITOS DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 
Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia. Se 
basan en los siguientes aspectos generales: 
 

1. Asistir a clase. 
2. Llegar con puntualidad. 
3. Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no 

docente. 
4. Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
5. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al 

estudio de los compañeros/as. 
6. Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 
7. No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por 

razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia 
personal o social. 

8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del 
centro. 

9. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

10. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 
11. No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 
12. Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de 

conflictos. 

 
Implicamos a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
familias) en la difusión, aplicación y seguimiento del Plan de Convivencia, con el fin de 
evitar incoherencias en las actuaciones para reforzar conductas positivas.  
  

2. LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR   
 
La finalidad de este plan es mejorar la convivencia en el centro, para ello se proponen 
los siguientes objetivos: 
 

1. Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de 
nacimiento, raza, sexo, edad, creencia o religión. 

2. Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores a 
sus hijos que favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la 
sociedad, como en su participación en las actividades del Colegio y en la 
colaboración con los profesores en la tarea educativa. 
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3. Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, 
implicándolos en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia 
en el Centro (jornadas de convivencia). 

4. Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa. 

5. Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del currículo, 
a través de un carácter transversal y atemporal. 

6. Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para 
facilitar la convivencia entre el alumnado. 

7. Colaborar con la AMPA para que pueda organizar actividades dirigidas a la 
formación de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que 
contribuyan a la educación de sus hijos e hijas. 

8. Desarrollar una coordinación adecuada entre el Equipo Docente para que se 
pueda dar una buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre 
lo esencial, marcando una actuación coherente y una misma línea de trabajo. 
Se determinará cuáles son los objetivos básicos a conseguir con ese grupo-
clase. 

9. Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. 
A través de ella, el profesorado puede disponer dinámicas de consolidación 
del grupo-clase, aportar información al resto del profesorado y a las familias, 
desarrollar actitudes de comunicación, intercambio y conocimiento mutuo, de 
habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos con sus 
emociones y comportamientos así como de expresar sus opiniones. 

 

3. ACTUACIONES PARA LA CONSECUCION DE LOS 
OBJETIVOS. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE CENTRO. 

 
1. PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA: 
 

- Los padres y madres son responsables de la puntualidad y de la asistencia de 
sus hijos/as. 

- La puerta del colegio se cerrará a las 9:10, es decir 10 minutos después de la 
hora de entrada y después del cierre para acceder al centro se deberá 
cumplimentar el documento establecido a tal efecto. 

- Toda falta de asistencia deberá ser debidamente justificada, por escrito, por las 
familias a los tutores. 
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- Sólo la enfermedad o motivos suficientemente graves, justifican la no asistencia 
del alumno/a al Colegio. 

- Las faltas de asistencia sin justificar (5 faltas al mes o 25% de días lectivos), 
darán lugar a la comunicación inmediata al órgano competente en materia de 
absentismo de la Delegación Provincial de Educación, y a la Unidad de trabajo 
Social Macarena o a la Unidad de trabajo Social Ciudad. 

- Para ausentarse del Colegio, una vez comenzadas las clases, será necesario la 
comunicación escrita de los padres. En ningún caso el alumno/a saldrá sólo del 
centro durante la jornada escolar. 

- De las incidencias en las entradas y salidas quedará constancia escrita. Las 
familias o responsables autorizados firmarán el impreso para la salida en la 
secretaría del centro. 

- La reiteración en los retrasos para recoger a los alumnos/as por parte de las 
familias o responsables darán lugar a la comunicación a servicios sociales. 
 

2. ENTRADA: 
 

- Los alumnos/as usuarios del servicio de aula matinal, podrán acceder al centro 
a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8:45h. 

- Los alumnos usuarios del transporte escolar, entrarán cuando el autobús llegue 
al centro y pasarán al Aula Matinal hasta la hora de formar las filas. 

- El resto de alumnos/as de Educación Primaria e Infantil harán su entrada a partir 
de las 9:00. Se dirigirán a la pista polideportiva (Primaria) o al vestíbulo (Infantil 
y E.E.). Los días de lluvia el alumnado de Primaria entrará por el vestíbulo y se 
dirigirá directamente a su clase donde se encontrarán el/la tutor/a. 

- El timbre no tocará para las entradas a clase a las 9h. 
- Los padres/madres no podrán pasar, salvo consulta a la dirección, secretaría o 

A.M.P.A. 
- Las familias procurarán solicitar cita cuando quieran mantener una entrevista con 

los tutores/as. Deben evitarse los momentos de entrada y salida de alumnos/as 
para hablar con los tutores/as de temas que requieren una mayor dedicación. 
 

3. SALIDA: 
 

- La salida del alumnado se realiza escalonadamente, siendo Infantil (3-5 años) y 
E.E. los primeros en salir a partir de las 13:50 horas (en ningún caso las familias 
podrán permanecer en el vestíbulo del centro). 

- El resto de alumnos/as (Educación Primaria) saldrán a continuación 
acompañados de los respectivos profesores/as que se encuentren con ellos/as 
a las 14:00 horas. 

-  
 
4. HIGIENE Y SALUD: 
 

- Se deberá prestar atención a la limpieza e higiene del cuerpo y de las prendas 
de vestir ya que son muy necesarias para la convivencia de un grupo numeroso 
de personas. 
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- Cuando un alumno/a padezca una enfermedad contagiosa o pediculosis se 
quedará en casa hasta que el médico le dé el alta, o termine con resultados 
positivos el tratamiento debido.  

- Es necesario que se ponga en conocimiento del centro la detección de 
pediculosis u otras enfermedades contagiosas para que el resto de los 
alumnos/as puedan adoptar las medidas preventivas oportunas. 

 
5. MATERIAL ESCOLAR Y OBJETOS DE VALOR: 
 

- Los alumnos/as deberán venir provistos de todos los útiles de trabajo escolar 
(libros de texto, materiales curriculares, ropa deportiva) que van a utilizar en el 
día. Es necesario que los materiales estén disponibles desde el comienzo de 
curso para no retrasar el comienzo normalizado de las clases. 

- No se deben traer al centro juguetes, objetos de valor, ni peligrosos; el centro no 
se responsabiliza de las pérdidas, ni daños causados o sufridos por imprudencia. 

 
6. CUIDADO DE INSTALACIONES Y AULAS: 
 

- Los alumnos/as, deben cuidar, respetar y ayudar al mantenimiento de 
instalaciones y materiales del centro. El centro es de todos y debemos cuidarlo 
para el alumnado presente y venidero. 

 
7. RESPETO Y OBEDIENCIA: 
 

- Todos el profesorado, personal no docente y monitores merecen respeto y 
obediencia, y así se exigirá a todo el alumnado. 

- El respeto entre alumnos/as exige un comportamiento y actitud adecuados. Se 
han de evitar los juegos violentos, las peleas, los insultos y todo aquello que 
suponga falta de respeto a los compañeros/as. 
 

8. DISCIPLINA: 
 

- El alumnado deberá cumplir las normas de convivencia establecidas en 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 (BOJA 16-07-2010) y en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento, que se encuentra en el Centro 
a disposición de las familias. 

 

9. LAS FAMILIAS: RECOMENDACIÓN FINAL: 
 

- Deseamos que estas normas sean un medio de comunicación entre la familia y 
el colegio. 

- Queremos recordarles que la educación de los alumnos/as es misión conjunta de 
la familia y el centro. 

- Recordar la importancia de asistir a las reuniones con los tutores/as de vuestros 
hijos/as. 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL AULA. 

 
1. La asistencia a clase es un derecho y una obligación. 

2. Para una mejor convivencia debemos ser puntuales en cualquier acto que 

se celebre en el centro. 

3. Mantendremos una actitud correcta en clase, no alterando con un mal 

comportamiento el desarrollo de la clase. 

4. No podemos traer al aula ni a las excursiones: teléfonos móviles, juegos 

electrónicos o cualquier otro objeto que sirva para distraernos y/o molestar. 

5. Nos mostraremos respetuosos en todo momento con el maestro/a*, nos 

dirigiremos con respeto y atenderemos a sus explicaciones e indicaciones. 

(*auxiliares de comedor, conserje, monitores, etc.) 

6. Trataremos a los compañeros/as correctamente, respetando en todo 

momento su manera de pensar, su forma de actuar, sus deseos por atender 

a las explicaciones y realizar sus trabajos. En ningún caso emplearemos la 

violencia física o verbal cuando no estemos de acuerdo. 

7. Los juegos que supongan peligro o molestias para los demás no están 

permitidos. 

8. Es nuestra obligación la realización de los trabajos que los profesores/as 

manden realizar fuera de las horas de clase.  

9. Hemos de usar correctamente los materiales que el centro pone a nuestra 

disposición. Entre estos materiales están incluidos los libros de texto. 

10. Hemos de cuidar de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. 

11. Si rompemos, ensuciamos, perdemos o sustraemos objetos 

intencionadamente deberemos reponerlos, limpiarlos o pagarlos. 

12. Las envolturas de los bocadillos, brick... las echaremos en los contenedores 

y papeleras dispuestos en el recinto escolar. 

13. Utilizaremos los aseos que nos sean asignados, les daremos el uso debido 

y evitaremos la permanencia innecesaria en los mismos. 

14. Entregaremos en casa la documentación que se nos entregue y que esté 

destinada a nuestros padres. Hemos de saber que la falsificación o 

sustracción de documentos académicos será sancionada. 

15. Procuraremos realizar ordenadamente y en silencio las entradas y salidas 

de las clases evitando molestar a los demás compañeros/as. 

16. Entraremos al edificio en la fila del curso que nos corresponda, manteniendo 

el mayor orden posible.  

17. No podremos permanecer en el patio, pasillos, lavabos…. sin el permiso del 

profesor/a 

18. Para salir del aula, del comedor o del centro siempre pediremos permiso al 

profesor/a. 
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19. No permaneceremos por los pasillos, patio y otras dependencias sin causa 

justificada durante las horas de clase y en cualquier otro lugar no autorizado 

durante las horas de recreo o destinadas a otras actividades. 

20. Debemos responsabilizarnos de traer los materiales para hacer las 

actividades. 

 

ACTUACIONES Y MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: RESPONSABLES, RECURSOS Y 
PROCEDIMIENTOS. 

 

 

a) Prevención: 

Es muy importante que todo el centro conozca las normas establecidas y se 
comprometa a respetarlas. Desde el primer día del curso, el alumnado debe saber lo 
que puede y no puede hacer, y las consecuencias que le puede traer el incumplimiento 
de las normas. 
 

En las tutorías se destinará un tiempo especial al desarrollo de habilidades sociales, a 
potenciar el diálogo, a la búsqueda de soluciones positivas a los conflictos, a la 
educación en valores, utilizando materiales específicos en función de las características 
del grupo.  
 

La prevención es la principal recomendación para la mejora de la convivencia. Estas 
medidas deberán ser asumidas por todos los colectivos que integran la comunidad 
educativa. 
 
Durante la semana de acogida, especialmente, y a lo largo del curso los maestros/as 
trabajarán con todos los alumnos/as cuáles son las normas de convivencia del centro y 
del aula, su importancia, la necesidad de las mismas etc…. Se hará especial hincapié 
en cuál es el comportamiento adecuado en el aula; fomentando hábitos y valores 
positivos: saber escuchar y respetar a los demás, respetar las instalaciones, aprendizaje 
colaborativo, espíritu de grupo, ayudar a los que sufren agresiones, etc. En estos 
primeros días es fundamental sentar las bases de la convivencia. 
 
En relación a los padres/madres: en la reunión general que los tutores tengan durante 
el mes de octubre se abordarán estas cuestiones: 
- Se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un proceso compartido junto a los 

maestros/as. 
- Se les informará del horario de tutoría y de otras vías de contacto con el centro 
- Se les pedirá que no acudan sólo ante situaciones de conflicto sino cuando quieran 

aportar sugerencias de mejora 
 
Para la buena convivencia se solicitará a los padres: 
 
- Que valoren, apoyen y refuercen la labor del maestro/a en el aula. 
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- Que fomenten en sus hijos/as valores como el respeto, la responsabilidad y la 
solidaridad. 

- Que revisen si sus hijos/as traen el material a clase y hacen los deberes. 
- Que comprueben si sus hijos/as dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 
- Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 
- Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos/as. La impunidad 

genera más conflictividad. Hay que buscar en la sanción un efecto educativo. 
 

b) Detección: 

Vemos adecuado y necesario el registro sistemático de las alteraciones de las normas 
de convivencia, cuando éstas afecten al normal desarrollo de la actividad docente o 
supongan una agresión o falta de respeto grave a compañeros/as. Para ello se propone: 
 

- Registro de clase para que los profesores/as anoten por escrito las posibles 
incidencias. 

- Registro de citas a las familias y control de la asistencia a las entrevistas, llamadas 
telefónicas… 

- Registro individual de incidencias, documentación… en aquellos casos que por su 
reincidencia o problemática especial así lo aconsejen. 

 

c) Criterios para decidir qué conductas son susceptibles de ser grabadas en 
Séneca: 

 
En casos de reiteración de faltas leves, documentadas por escrito, o de conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia la Jefatura de Estudios procederá a 
archivar los partes de incidencia y a su grabación en la aplicación informática Séneca. 
 

d) Resolución de conflictos 

Ante cualquier conducta contraria a las normas de convivencia, se corregirá de acuerdo 
a la edad y situación de cada alumno/a, y siempre con medidas cuya finalidad será la 
reeducación del aspecto que requiera la intervención educativa 
 
Las posibles medidas sancionadoras a adoptar irán aumentando gradualmente: 
 

1. Advertencias. 
2. Reflexión sobre la conducta: petición de disculpas, reparación moral del daño 
3. Reprobación verbal de su falta; petición de explicaciones 
4. Entrevistas con los padres/madres  
5. Notificación escrita en la agenda escolar del alumno/a de las tareas que debe 

realizar y las posibles incidencias, comprobando que sus padres la firman todos 
los días. 
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6. Notificación a los padres/madres, en el que se propondrá alguna medida 
correctiva. 

7. El alumno/a deberá devolver la notificación con acuse de recibo. Es muy 
importante que se compruebe la recepción para que éstos colaboren en la 
corrección de la actitud de su hijo/a. Si no se acredita que los padres han recibido 
la notificación ésta pierde su razón de ser, no se podrá alegar reincidencia, 
llegado el caso. 

8. Realización de un trabajo en casa, con acuse de recibo 
9. Realización de un plan de trabajo en un curso de los inferiores/superiores 
10. Exclusión; Cambiar la ubicación del alumnado en el aula. 
11. Privación; no se le permitirá acceder al bien dañado. 
12. Experiencia; que sufra las consecuencias de la falta del bien dañado. 
13. Reciprocidad; reciba el mismo trato o sufra la misma acción negativa que 

realizó. 
14. Restitución; reponer el daño material causado. 
15. Privación de recreo permaneciendo en el aula acompañándolo durante el 

mismo para que realice las tareas educativas encomendadas 
16. Realización de tareas escolares dirigidas a reparación de un daño causado 
17. Realización de tareas al finalizar el horario lectivo. 
18. Privación de las actividades extraescolares. 

 
Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el Decreto 328 de 2010, secciones 2ª y 3ª 
(Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección; y conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia y su corrección) 
 
 
Los tutores/as son una pieza clave en la convivencia y deberán: 
 

a) Canalizar las iniciativas de los padres y del alumnado y coordinar las actividades 
de su grupo. 

b) Ser informados de las amonestaciones y sanciones impuestas a sus tutelados. 
c) Informar a los padres (por correo o telefónicamente) de las faltas de asistencia 

reiteradas de sus hijos, y de las faltas cometidas 
d) Comprobar que los padres han firmado las notificaciones y archivarlas. 
e) Solicitar a Jefatura de Estudios que convoque una reunión del equipo docente 

cuando surjan problemas de carácter colectivo para la adopción de medidas 
conjuntas de todo el profesorado. 

PLANES Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN RELACIÓN CON LA 
CONVIVENCIA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Planteamos el Plan de Convivencia como marco de acción de la educación en valores. 
Parte de un proyecto integral y continuado. 
 
La formación de normas, hábitos y valores se desarrolla a nivel de centro, en cada aula 
y en cada área. Está plenamente conectada con lo que se hace-vive en las aulas, 
pasillos y recreo, por ello consideramos fundamental la acción conjunta de todo el 
centro.  
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Las experiencias que hasta ahora hemos desarrollado han sido comunes a todos los 
cursos. Estas no se han limitado a la conmemoración de efemérides, que en muchas 
ocasiones fueron el origen de ideas que posteriormente se desarrollaron en alguno de 
los proyectos educativos con los que cuenta el centro: 

 

- Proyecto Escuela de Paz 
- Proyecto de Coeducación 
- Plan de Igualdad 
- Plan de Acogida  
- Intervención Educativa durante los periodos de recreo 
- Plan de Compensación Educativa 
- Plan de Acción Tutorial 
- Plan Director 

 
(Se pueden consultar todos y cada uno de estos planes y proyectos, así como sus 
memorias de autoevaluación para ver como recogen la contribución a la convivencia del 
centro) 
 

4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 
 

AMBITOS DE LAS CONDUCTAS A CORREGIR. 

 
1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el D.328 los actos contrarios a las 
normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en horario lectivo, 
como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o 
extraescolares. 
 
2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes como tal. 

  
 En general, en el centro la convivencia se intenta abordar desde un punto de vista 

constructivo y positivo, dirigiendo las actuaciones a la prevención y al desarrollo de 
comportamientos que fomenten la tolerancia y la comunicación.  
Estamos convencidos de que la existencia de un sistema de normas claro y conocido 
por todos/as facilita la toma de decisiones ante el incumplimiento de alguna de ellas. 
Llegado el caso, al profesor/a le basta con acudir al acuerdo o pacto establecido. De 
esta manera el alumno/a percibirá la posible corrección como una consecuencia 
derivada de un acuerdo previo, no como una decisión arbitraria del profesor/a. 

 
Las actuaciones en relación con las alteraciones del comportamiento serán de carácter 
individual; sobre el propio alumno/a, y colectivas; en relación con el colegio, 
combinando, por una parte, prevención, medidas correctivas e intervención, 
dirigidas a facilitar el ajuste del comportamiento del alumno/a y, por otra parte, abordar 
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las actuaciones necesarias de carácter colectivo, poniendo en marcha las que afecten 
a todo el centro docente: profesores/as, alumnos/as y familias. 
 
Dentro de las conductas contrarias a la convivencia y debido a las repercusiones que 
puedan tener, tendrán una respuesta diferenciada e inmediata, el acoso e intimidación 
entre iguales. Estas conductas serán puestas en conocimiento inmediato de la Jefatura 
de Estudios adoptándose las medidas educativas más adecuadas. En estos casos se 
solicitará la orientación/intervención del Equipo de Orientación Educativa. 
 

PRINCIPIOS GENERALES QUE PRESIDEN LA CORRECCIÓN DE FALTAS  

 
Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán:   

 
Formativos: Cuando la falta cometida haga necesaria la adopción de medidas 
correctoras éstas deberán tener un carácter formativo y deberán contribuir al proceso 
educativo integral del alumnado. 
Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse en el tiempo 
más breve posible, de esta forma el alumno/a establecerá la asociación conducta-
consecuencia.   
Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las 
circunstancias concretas que la rodeen.   
Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, 
sin perjuicio de los atenuantes y agravantes que concurran. 
Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que 
las faltas tengan en el resto del alumnado y en sus derechos.   
 

MEDIDAS CORRECTIVAS. 

 
Las propuestas realizadas por la Comisión de Convivencia contemplan un tratamiento 
gradual. Como primera medida se llevan a cabo las actuaciones educativas, basadas 
en el compromiso del alumno/a, con la implicación de la familia si se considerase 
oportuno. Las medidas sancionadoras, quedan como último recurso y con carácter 
excepcional, cuando se hayan agotado otras vías de solución. 

   
Ante cualquier conducta contraria a las normas de convivencia, se corregirá de acuerdo 
a la edad y situación de cada alumno/a, y siempre con medidas cuya finalidad será la 
reeducación del aspecto que requiera la intervención educativa 

  
 Cuando constatemos una reiteración de faltas, cuando revelen una conducta 

permanente en contra de la convivencia e impidan el normal desarrollo de la actividad 
escolar perjudicando, por tanto, a la colectividad, le daremos un tratamiento inicial 
basado en actuaciones pedagógicas de carácter educativo. 

  
En cualquier caso siempre se tendrá en cuenta la normativa: 
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 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de 
educación especial (BOJA 16-07-2010). 
 
Las posibles medidas sancionadoras a adoptar irán aumentando gradualmente: 
 

1) Advertencias. 
2) Reflexión sobre la conducta: petición de disculpas, reparación moral del daño 
3) Reprobación verbal de su falta; petición de explicaciones 
4) Notificación escrita a los padres, con acuse de recibo 
5) Realización de un trabajo en casa, con acuse de recibo 
6) Realización de un plan de trabajo en un curso de los inferiores 
7) Exclusión; separarlo del entorno/clase donde se originó la falta.  
8) Privación; no se le permitirá acceder al bien dañado. 
9) Experiencia; que sufra las consecuencias de la falta del bien dañado. 
10) Reciprocidad; reciba el mismo trato o sufra la misma acción negativa que 
realizó. 
11) Restitución; reponer el daño material causado. 
12) Privación de recreo 
13) Realización de tareas escolares dirigidas a reparación de un daño causado 
14) Realización de tareas al finalizar el horario lectivo. 
15) Privación de las actividades extraescolares. 
16) Suspensión del derecho de asistencia a clase 

 
Las medidas correctivas se aplicarán conforme a lo dispuesto en 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 
(BOJA 16-07-2010).  
 

- Artículo 16.- Compromisos de convivencia. 
- Artículo 17.- Principios generales de las correcciones y de las medidas 

disciplinarias. 
- Artículo 18.- Gradación de las correcciones y de las medidas disciplinarias. 
- Artículo 19.- Ámbitos de las conductas a corregir. 
- Artículo 20.- Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de 

Prescripción. 
- Artículo 21.- Correcciones de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 
- Artículo 22.- Órganos competentes para imponer las correcciones de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia. 
- Artículo 23.- Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
- Artículo 24.-Medidas disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales 

para la convivencia. 
- Artículo 25.- Órgano competente para imponer las medidas disciplinarias de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia. 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto328-2010reglamentoorganicoCEIP.pdf
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RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 

 
 El Tutor/a se coordinará con el equipo docente  y se hará cargo de las faltas de 

asistencia, avisos y comunicaciones a  los padres/madres, así como de las posibles 
incidencias de su curso. Es también el encargado de informar acerca de la reiteración 
de faltas o faltas graves, a la Jefatura de Estudios.  
 
Vemos adecuado y necesario el registro sistemático de las alteraciones de las normas 
de convivencia, cuando éstas afecten al normal desarrollo de la actividad docente o 
supongan una agresión o falta de respeto grave a compañeros/as. Para ello se propone 
 

- Cuaderno de clase para que los profesores/as registren por escrito las posibles 
incidencias. 

- Registro de citas a las familias y control de la asistencia a las entrevistas, llamadas 
telefónicas… 

- Registro individual de incidencias, documentación… en aquellos casos que por su 
reincidencia o problemática especial así lo aconsejen. 

 
En casos de reiteración de faltas o de conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia la Jefatura de Estudios procederá a archivar los partes de incidencia y a su 
grabación en la aplicación informática Séneca. 
 
 

Alteraciones del comportamiento y posibles situaciones de acoso y maltrato 
entre iguales  

Dentro de las conductas contrarias a la convivencia y debido a las repercusiones que 
puedan tener, tendrán una respuesta diferenciada e inmediata, el acoso e intimidación 
entre iguales. Estas conductas serán puestas en conocimiento inmediato de la Jefatura 
de Estudios adoptándose las medidas educativas más adecuadas. En estos casos se 
solicitará la orientación/intervención del Equipo de Orientación Educativa. 
 
Un alumno o alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida 
y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan mediante diferentes 
formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito escolar, llevadas a cabo por 
otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando en una situación de inferioridad 
respecto al agresor o agresores. 
 
Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado u otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los 
participantes en el suceso. 
 
El acoso escolar presenta las características que se incluyen a continuación: 
 

- Desequilibrio de poder: se produce una desigualdad de poder físico, psicológico y 
social que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales. 
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- Intencionalidad/repetición: la intencionalidad se expresa en una acción agresiva que 
se repite en el tiempo y que genera en la víctima la expectativa de ser blanco de 
futuros ataques. 

- Indefensión/personalización: el objetivo del maltrato suele ser normalmente un solo 
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión. 

 
El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente 
no existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros 
compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente 
para que cese la agresión. 
 
Tipos de acoso entre iguales. 
La agresión puede adoptar distintas manifestaciones: 

- Exclusión y marginación social. 

- Agresión verbal. 

- Agresión física indirecta. 

- Agresión física directa. 

- Intimidación/amenaza/chantaje. 

- Acoso o abuso sexual. 
 
Consecuencias del maltrato entre iguales: 

- Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo 
físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para 
su desarrollo equilibrado. 

- Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta delictiva, 
una interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede 
perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento 
como socialmente aceptable y recompensado. 

- Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud 
pasiva y complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía 
personal 

 
Nos atendremos siempre al PROTOCOLO recogido en la RESOLUCIÓN de 26 de 
septiembre de 2007: Ver ANEXO III del Presente Plan 
 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. 

 
La comisión de Convivencia del Centro estará constituida al menos por la Directora, la 
Jefa de Estudios y dos madres/padres de alumnos/as, y dos profesores/as.  
A las reuniones de la Comisión de Convivencia relacionadas con el seguimiento y 
supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la 
orientación en el centro, así como la persona designada por el Consejo Escolar para 
impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y 
el coordinador o coordinadora del proyecto «Escuela: Espacio de Paz», en aquellos 
centros en que dicho proyecto haya sido aprobado por la Consejería de Educación. 
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Asimismo, podrá incorporarse, en su caso, el educador o educadora social de la zona 
educativa, en aquellas reuniones en que se considere necesario. 
 
Los miembros de la comisión de convivencia del CEIP “Huerta del Carmen”:   
 
Directora 
Jefa de Estudios 
2 Profesoras/es 
4 Padres/Madres 
 

 
Y en su caso: 
Orientadora EOE 
Responsable Igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres 
Coordinador/a Escuela Espacio de Paz 

 
Según el artículo 64.4 del Decreto 328/2010, de 13 de julio la Comisión de Convivencia 
tendrá las siguientes funciones: 
 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la Comunidad educativa para 
mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y 
la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Acordar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de 
todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas 
de convivencia del Centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 
e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 

disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el Centro. 
g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 

de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas 
a las normas de convivencia en el Centro. 

 
 

6. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
CONVIVENCIA.  
 

Los Reglamentos Orgánicos (Decretos 327/2010 y 328/2010) y la Orden de 20 de junio de 
2011 establecen la necesidad de realizar el seguimiento y la evaluación del plan de 
convivencia. 
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El plan de convivencia del centro determinará los cauces, las personas responsables y los 
mecanismos necesarios para la realización del seguimiento y la evaluación del mismo. 

 
Asimismo, el Consejo Escolar establecerá el procedimiento para su difusión, 
garantizando que sea conocido por todos los miembros de la Comunidad educativa. 

Valoración de la evolución de la 
convivencia en el centro. 

 

Objetivos alcanzados. 
Detección de dificultades o 

debilidades del plan de 
convivencia. 

 

Realización de informes acerca 
de los aspectos del plan de 
convivencia desarrollados. 

Propuestas de mejora y objetivos a 
alcanzar 
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ANEXO I: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
 

COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
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Fdo: 

 

FICHA PARA EL CENTRO 
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VºBº EL DIRECTOR/A 
 
 
 
Fdo: 

 
 

DURACIÓN DEL COMPROMISO 
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VALORACIÓN GLOBAL: 

 
 

ANÁLSIS DE LAS CAUSAS POR LAS QUE NO PUDIERON CUMPLIRSE DETERMINADOS 
OBJETIVOS 
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EL TUTOR/A 
 
 
 
Fdo: 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ALUMNO/A 
 
PROFESOR/A: 
 
 
ASIGNATURA: 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
 
SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
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SEMANA DEL ________ AL ________ DE __________________ 
 
 
El profesor/a 
 
 
 
Fdo:_______________________ 
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ANEXO II: RESUMEN DE LA CORRECCION DE LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 
CONVIVENCIA: CAPÍTULO I 

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 
sostenidos con fondos públicos. 

 

 
GRADACIÓN DE LAS CORRECCIONES Y 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
Art.18 

 

C O N D U C T A S  C O N T R A R I A S  A  L A S  N O R M A S  D E  C O N V I V E N C I A  
 

C O N D U C T A S  G R A V E M E N T E  P E R J U D I C I A L E S  
 

 
ÁM BI T O S  DE  L A S  
CO N DU CT AS  A  
CO R RE G I R .   
Art. 19 
 

 
CO N DU CT AS  
CO NT R A RI A S  A  
L AS  NO RM AS  
DE  
CO NV I V E NCI A   
Art. 20 
 

CO R RE C CI O NE S  DE  L AS  
CO N DU CT AS  
Art. 21 

ORGANO 
COMPETENTE 
Art. 21 

CO N DU CT AS  G R AV E M E NT E  
P E RJ UD I C I AL E S  
Art. 23 

 
MEDIDAS 
DISCIPLINARIAS 
POR LAS 
CONDUCTAS 
GRAVEMENTE 
PERJUDICIALES 
PARA LA 
CONVIVENCIA.  
Art 24. 
 

ORGANO 
COMPETENTE 
Art. 23 

ATENUANTES AGRAVANTES 

 
a) El reconocimiento 
espontáneo de la 
incorrección de la 
conducta, así como la 
reparación 
espontánea del daño 
producido. 
 
b) La falta de 
intencionalidad. 
 
c) La petición de 
excusas. 

 

 
a) La premeditación. 
 
b) Cuando la persona 
contra la que se cometa la 
infracción sea un 
profesor/a. 
 
c) Los daños, injurias u 
ofensas causados al 
personal no docente y a los 
compañeros/as de menor 
edad o a los recién 
incorporados al centro. 
 
d) Las acciones que 
impliquen discriminación 
por razón de nacimiento, 
raza, sexo, convicciones 
ideológicas o religiosas, 
discapacidades físicas, 

 
1. En el horario lectivo, 
como en el dedicado a la 
realización de las 
actividades 
complementarias o 
extraescolares. 
 
2. Podrán corregirse las 
actuaciones del alumnado 
realizadas incluso fuera del 
recinto y del horario 
escolar, estén motivadas o 
directamente relacionadas 
con el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento 
de sus deberes como tal. 

 

 
a) Los actos que 
perturben el normal 
desarrollo de las 
actividades de  clase 

(*) 
 
b) La falta de 
colaboración 
sistemática del 
alumnado en la 
realización de las 
actividades orientadas 
al desarrollo del 
currículo, así como en 
el seguimiento de las 
orientaciones del 
profesorado respecto a 
su aprendizaje. 
 

 

(*)Se podrá imponer la suspensión del 
derecho de asistencia a esa clase de un 
alumno/a. La aplicación de esta medida 
implicará: 

a) El centro deberá prever la atención 
educativa del alumno/a al que se 
imponga esta corrección. 
b) Deberá informarse a quienes 
ejerzan la tutoría y la jefatura de 
estudios en el transcurso de la 
jornada escolar sobre la medida 
adoptada y los motivos de la misma. 
Asimismo, el tutor o tutora deberá 
informar de ello al padre/madre 
/representantes legales del alumno/a. 
De la adopción de esta medida 
quedará constancia escrita en el 
centro. 

 
a) Amonestación oral. P 

 
1. El profesor/a 
que esté 
impartiendo la 
clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) letra a), todos 
los profesores/as 
del centro. 

 
a) La agresión física contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa. 
b) Las injurias y ofensas contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y 
la integridad personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o la incitación a 
las mismas. 
d) Las vejaciones o humillaciones contra 
cualquier miembro de la comunidad educativa, 
particularmente si tienen una componente 
sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con necesidades educativas 
especiales. 
e) Las amenazas o coacciones contra cualquier 
miembro de la comunidad educativa. 
f) La suplantación de la personalidad en actos 
de la vida docente y la falsificación o sustracción 
de documentos académicos. 

 
a) Realización de 
tareas fuera del 
horario lectivo que 
contribuyan a la 
mejora y desarrollo de 
las actividades del 
centro, así como a 
reparar el daño 
causado en las 
instalaciones, recursos 
materiales o 
documentos de los 
centros docentes 
públicos. 
b) Suspensión del 
derecho a participar 
en las actividades 
extraescolares del 
centro por un período 
máximo de un mes. 

 
Director/a del 
centro la 
imposición de las 
medidas 
disciplinarias 
previstas en el 
artículo de lo que 
dará traslado a la 
Comisión de 
Convivencia. 
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psíquicas o sensoriales, así 
como por cualquier otra 
condición personal o social. 
 
e) La incitación o estímulo a 
la actuación colectiva lesiva 
de los derechos de demás 
miembros de la comunidad 
educativa. 
 
f) La naturaleza y entidad 
de los perjuicios causados 
al centro o a cualquiera de 
los integrantes de la 
comunidad educativa. 

 

c) Las conductas que 
puedan impedir o 
dificultar el ejercicio del 
derecho o el 
cumplimiento del deber 
de estudiar por sus 
compañeros. 
 
d) Las faltas 
injustificadas de 
puntualidad. 
 
e) Las faltas 
injustificadas de 
asistencia a clase. 
 
f) La incorrección y 
desconsideración hacia 
los otros miembros de 
la comunidad 
educativa. 
 
g) Causar pequeños 
daños en las 
instalaciones, recursos 
materiales o 
documentos del centro, 
o en las pertenencias 
de los demás miembros 
de la comunidad 
educativa. 
 

 

b) Apercibimiento por escrito. T 
c) Realización de tareas dentro y fuera del 
horario lectivo que contribuyan a la mejora 
y desarrollo de las actividades del centro, 
así como a reparar el daño causado en 
las instalaciones, recursos materiales o 
documentos de los centros docentes 
públicos. JE 
d) Suspensión del derecho de asistencia a 
determinadas clases por un plazo máximo 
de tres días lectivos. Durante el tiempo 
que dure la suspensión, el alumno o 
alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar 
la interrupción de su proceso formativo. 
JE 
e) Excepcionalmente, la suspensión del 
derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, 
el alumno/a deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción de su proceso 
formativo. D 
 

b) letra b), el 
tutor/ra del 
alumno/a. 
c) letras c) y d), el 
jefe/a de 
estudios. 
d) letra e), el 
director/a, (dando 
cuenta a la 
Comisión de 
Convivencia). 

 

g) El deterioro grave de las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o 
en las pertenencias de los demás miembros de 
la comunidad educativa, así como la sustracción 
de las mismas. 
h) La reiteración en un mismo curso escolar de 
conductas contrarias a las normas de 
convivencia del centro. 
i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir 
el normal desarrollo de las actividades del 
centro. 
j) El incumplimiento de las correcciones 
impuestas, salvo que la Comisión de 
Convivencia considere que este incumplimiento 
sea debido a causas justificadas. 
 

c) Cambio de grupo. 
d) Suspensión del 
derecho de asistencia 
a determinadas clases 
durante un período 
superior a tres días 
lectivos e inferior a 
dos semanas. Durante 
el tiempo que dure la 
suspensión, el 
alumno/a deberá 
realizar las actividades 
formativas que se 
determinen para evitar 
la interrupción en el 
proceso formativo. 
e) Suspensión del 
derecho de asistencia 
al centro durante un 
período superior a tres 
días lectivos e inferior 
a un mes. 
Durante el tiempo que 
dure la suspensión, el 
alumno/a deberá 
realizar las actividades 
formativas que se 
determinen para evitar 
la interrupción de su 
proceso formativo. 
f) Cambio de centro 
docente. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

ANEXO III PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE ACOSO 
ESCOLAR  

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL ACOSO ESCOLAR 
 

P R O T O C O L O 
 

Paso 1. Identificación, comunicación y denuncia de la situación. 
Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 
docente) que tenga conocimiento o sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o 
alumna tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de un profesor o profesora, del tutor o tutora, 
de la persona responsable de la orientación en el centro o del Equipo Directivo, según el caso y 
miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el 
receptor o receptora de la información siempre informará al director o directora o, en su ausencia, al 
resto del Equipo Directivo. 
Paso 2. Actuaciones inmediatas. 
Tras la comunicación indicando que algún alumno o alumna se encuentra en una posible situación 
que pueda reflejar alguna sospecha o evidencia de acoso escolar, se reunirá el Equipo Directivo, 
tutor o tutora y responsable de la orientación en el centro, para analizar y valorar la intervención 
necesaria. 
Paso 3. Medidas de urgencia. 
En caso de estimarse necesario, tendrán que adoptarse las medidas de urgencia que se requieran 
para proteger a la persona agredida y/o evitar las agresiones: 
- Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como medidas 
de apoyo y ayuda. 
- Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador. 
Paso 4. Traslado a la familia. 
El tutor o la tutora o el orientador u orientadora, previo conocimiento del Equipo Directivo, con la 
debida cautela y mediante entrevista, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado 
implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se estén adoptando. 
Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o alumna acosado. 
El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y profesoras del alumnado y 
otro profesorado relacionado. Si se estima oportuno se comunicará también al resto del personal del 
centro y a otras instancias externas al centro (sociales, sanitarias, judiciales en función de la 
valoración inicial). 
Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes. Una vez adoptadas las oportunas medidas de 
urgencia, el Equipo Directivo recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas 
fuentes que se relacionan a continuación: 
1. Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado. 
2. Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en clase, 
en actividades complementarias y extraescolares. 
3. Asimismo, la Dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o Equipo de 
Orientación Educativa que, con la colaboración del tutor o tutora, complete la información. Esto se 
hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando opiniones con otros 
compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o entrevistando a las familias. 
 
En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 
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- Garantizar la protección de los menores o las menores. 
- Preservar su intimidad y la de sus familias. 
- Actuar de manera inmediata. 
- Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores. 
- Recoger todo tipo de pruebas e indicadores. 
- No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias. 
 
Si se estima conveniente, se completará la información con otras fuentes: personal de administración 
y servicios, servicios sociales locales.... 
Una vez recogida toda la información, el Equipo Directivo realizará un informe con los datos 
obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las diferentes fuentes. 
Paso 7. Aplicación de medidas disciplinarias. Una vez recogida y contrastada toda la información, se 
procederá por parte del director o directora del centro a la adopción de medidas disciplinarias al 
alumno o alumna agresor en función de lo establecido en el Plan de Convivencia del centro, y, en 
cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Decreto 19/2007 de 23 de 
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la 
convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. 
Paso 8. Comunicación a la Comisión de Convivencia. El director o directora del centro trasladará el 
informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las medidas disciplinarias 
aplicadas, a la Comisión de Convivencia del centro, para su conocimiento. 
Paso 9. Comunicación a la Inspección Educativa. El Equipo Directivo remitirá asimismo el informe al 
Servicio de Inspección de la Delegación Provincial correspondiente, sin perjuicio de la comunicación 
inmediata del caso, si la situación es grave. 
Paso 10. Elaboración de un Plan de Actuación por parte de la Dirección. 
El Equipo Directivo elaborará un Plan de Actuación para cada caso concreto de acoso escolar, con 
el asesoramiento, si se considera necesario, de los miembros del Gabinete Provincial de 
Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la Inspección Educativa. 
Este Plan tiene que definir conjuntamente las medidas a aplicar en el Centro, en el aula afectada y 
medidas con el alumnado en conflicto, que garanticen el tratamiento individualizado tanto de la 
víctima como de la persona agresora y el alumnado «espectador». Todo ello sin perjuicio de que se 
apliquen al alumnado acosador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia. 
El último apartado de este Protocolo incluye Orientaciones sobre medidas a incluir en el Plan de 
Actuación. La Dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las reuniones y las 
medidas previstas informando periódicamente a la Comisión de Convivencia, a las familias y al 
inspector o inspectora de referencia, del grado del cumplimiento de las mismas y de la situación 
escolar del alumnado implicado. 
Paso 11. Comunicación a las familias. 
Hay que informar a las familias del alumnado implicado de las medidas de carácter individual 
adoptadas con los alumnos o alumnas afectados, así como las medidas de carácter organizativo y 
preventivo propuestas para el grupo/s, nivel y/o centro educativo, haciendo hincapié, en todo 
momento, en la absoluta confidencialidad en el tratamiento del caso. 
Paso 12. Seguimiento del Plan de Actuación por parte de la Inspección Educativa. 
El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento del Plan de Actuación y de la 
situación escolar del alumnado implicado. 
Paso 13. Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar. Si 
se considera necesario para el desarrollo de las medidas incluidas en el Plan de Actuación ante un 
caso de acoso escolar, el centro contará con el asesoramiento del gabinete provincial de 
asesoramiento sobre la convivencia escolar. Para ello, se establecerá de manera coordinada un 
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contacto permanente con los miembros del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la 
Convivencia Escolar de la Delegación Provincial de Educación correspondiente. 
 
 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
Como medidas a incluir en el Plan de Actuación se proponen: 
 
- Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e indirecta, 
programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización de la enseñanza, derivación y 
seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección de 
menores, si procede, etc. 
 
- Actuaciones con el alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones estipuladas en el Plan 
de Convivencia, programas y estrategias específicas de modificación de conducta y ayuda personal, 
derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Consejería competente en materia de protección 
de menores, si procede, etc. 
 
- Actuaciones con los compañeros y compañeras observadores: campañas de sensibilización, 
programas de habilidades de comunicación y empatía, programas de apoyo y/o mediación entre 
compañeros, etc. 
 
- Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o 
agresores, coordinación para una mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos 
o hijas, información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 
 
- Actuaciones con el profesorado y PAS: Orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el 
proceso y cómo hacer el seguimiento, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, 
programas de mediación, etc 
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“Las cosas empezarán a cambiar cuando veamos a los alumnos/as 
«diferentes», como un reto, como una oportunidad de aprender, de cambiar, de 
modificar estructuras; y asumamos que la escuela, el instituto, la universidad, 
es de todos y para todos y que de todos aprendemos conceptos y actitudes..., 
que deberían priorizarse sobre algunos conocimientos «tan importantes» que 
cuando pasan quince días se nos han olvidado”. 

A. Moya Maya 
Universidad de Huelva  
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A. CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS 
EN EL CENTRO. 

 

Una vez revisadas las propuestas de mejora de la Memoria de Autoevaluación y elaborado 
el Plan de Mejora para el curso escolar, quedan establecidas las actuaciones a desarrollar 
por el profesorado del centro en los diferentes ámbitos y/o dimensiones, y será conveniente 
determinar si es necesaria algún tipo de formación que refuerce dichas actuaciones de tal 
manera que garanticen en la mayor medida su éxito.  
 
También habría que determinar si la formación es necesaria para todo el claustro, o sólo 
una parte de éste. 
 
Para priorizar aquellas acciones formativas que se incluirán en el Plan de Formación del 
profesorado del centro se tendrán en cuenta los siguientes criterios que permiten la 
valoración de aquellos aspectos de la formación permanente del profesorado referidos a la 
justificación, metodología y viabilidad de acciones formativas: 
 
 

I.1 Justificación de la acción formativa 

Necesidad • ¿Se relaciona con las dificultades detectadas en la Memoria de Autoevaluación? 
• ¿Es coherente con las propuestas de mejora incluidas en el Plan de Mejora? 
• ¿El profesorado percibe la acción formativa como realmente necesaria? 

Claridad • ¿Los objetivos que persigue la acción formativa son claros y evaluables? 

Utilidad • ¿Capacita al profesorado para la reflexión sobre su propia práctica educativa? 
• ¿Promueve el desarrollo de competencias profesionales docentes a través de la 
reflexión y la solución de problemas? 

I.2 Metodología de la acción formativa 

Contextualiza
ción 

• ¿Se relacionan los nuevos planteamientos con el conocimiento previo del 
profesorado y la singularidad de propio centro? 
• ¿Se utilizan distintos enfoques, entre los que ocupa un papel importante la 
observación del trabajo de docentes competentes y la evaluación de la propia 
práctica? 
• ¿Se fomenta la discusión de las nuevas ideas en grupos de trabajo partiendo del 
análisis de la práctica real en el aula a la luz de nuevos marcos teóricos? 

Evaluación • ¿Se planifica un proceso de práctica seguido de evaluación, reflexión y nueva 
práctica? 

I.3 Viabilidad de la acción formativa 

Consenso • ¿La mayoría del profesorado del centro está de acuerdo con la necesidad, 
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concreción y utilidad de la acción formativa? 
• ¿La mayoría del profesorado del centro está de acuerdo con el planteamiento 
metodológico previsto en la propuesta? 

Recursos  • ¿Se dispone de los recursos materiales y temporales necesarios? 
• ¿Se requiere apoyo y asesoramiento externo? 

Plan Andaluz 
de Formación 

• ¿La acción formativa es coherente con las líneas previstas en el Plan Andaluz de 
Formación? 
• ¿La acción formativa es coherente con las líneas prioritarias previstas para el 
próximo curso en el Plan Andaluz de Formación? 

 
 

B. MODALIDADES DE FORMACIÓN 

 
Una vez concretada la propuesta formativa se debe concretar qué modalidad es la más 
adecuada, barajando criterios de número de participantes, historial formativo del centro, 
nivel de compromiso, tiempo y recursos disponibles, etc. 
 
 

Formación 
en 

centros 

Asociada al proyecto educativo. 
Amplio colectivo de profesores y profesoras del claustro. 
Vinculada a los procesos de evaluación de los centros. 
Compromiso colectivo con las metas propuestas, la realización de tareas con 
incidencia directa en el aula y centro y la utilización de estrategias de trabajo 
colaborativo. 
Participación en la plataforma Colabor@. 

Programas  nivel 1 
(PLC) 

Mínimo 50 % profesorado del claustro 
Coordinador/a: participar en las actividades formativas de carácter obligatorio 
Hacer partícipe de lo desarrollado al resto del profesorado del centro. 
Realizar un proyecto específico de propuestas formativas. 

Curso 
con 

seguimiento 

Actividad formativa prolongada en el tiempo de forma que el profesorado pueda 
poner en práctica y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Consta de unas horas 
de formación y de horas de aplicación en el aula). 
a.- Sesiones presenciales con un ponente 
b.- Periodos concretos para poner en práctica en el aula lo aprendido. 
c.- Sesiones presenciales de todo el grupo que se dedicarán al análisis y reflexión 
conjunta sobre aquello que se ha experimentado o puesto en práctica en el aula. 
Estas sesiones presenciales serán conducidas por la asesoría responsable de la 
actividad a través de estructuras cooperativas y en ella también podrá intervenir el 
ponente de la actividad.  

 
Grupos 

de 
Trabajo. 

Máximo grado de autonomía y constituye un espacio de formación complementario a 
los equipos docentes que existen en los centros. 
Proceso colaborativo y centrado en la propia práctica, vinculada a contextos 
concretos y que permite dar respuesta a diversos niveles de experiencia profesional. 
Contener propuestas concretas de intervención en el centro y/o en el aula que 
pretendan mejorar una determinada situación de partida vinculada a la memoria de 
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autoevaluación. 
Participación en la plataforma Colabor@. 

Programas 
nivel 2 

Participación de, al menos, el 10 % del profesorado del claustro. 
Obligados a participar en una actividad formativa en las que se les darán pautas de 
cómo desarrollarlo (jornadas iniciales y finales). 

 
 
 
 

Cursos 

Cursos presenciales 
a) Curso con el 100% de horas presenciales. 
b) Curso con horas no presenciales. Deberá tener una duración igual o superior a 31 
horas. Podrán incorporar un tiempo para la lectura de documentos u otras tareas, 
que no superará el 25% del total de las horas del curso. En la convocatoria se 
especificarán las tareas a realizar durante esas horas no presenciales. 
Curso semipresencial 
Se especificará en convocatoria el número de horas de cada uno de los dos tipos 
(presencial y no presencial) y la propuesta de trabajos o actividades que se van a 
desarrollar en la fase no presencial. Para certificar la actividad, el profesorado 
participante deberá asistir al menos al 80% de las horas presenciales y realizar 
todas las tareas que se propongan en la plataforma de formación que se utilice para 
la parte no presencial. 
Cursos online: Plataforma Moodle. 

Jornadas y 
Encuentros 

Acciones formativas de carácter puntual cuyo principal objetivo es difundir 
contenidos sobre un tema monográfico previamente fijado. 

Asesoramiento 
a centros 

Pretende ayudar a los equipos docentes en sus procesos de desarrollo curricular. 
Por su carácter abierto los contenidos por desarrollar no pueden anticiparse 
organizadamente en el Proyecto de Formación 

 

C. ÁMBITOS DE MEJORA A ABORDAR DESDE LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO. 

 

III.1 GESTIÓN DEL CLIMA DE CONVIVENCIA EN EL AULA Y EN EL CENTRO. 

 
• ¿Qué conductas destacaríamos de aquellas que tienen presencia en el aula: 

frecuencia, relevancia? 
• ¿Qué estrategias relacionadas con la gestión de aula son más exitosa a la hora 

de conseguir un buen clima de aula entre iguales? 
• ¿Cuál es el grado de cumplimiento las de normas establecidas en el aula? ¿Cómo 

se han establecido? 
• ¿Qué modelo de gestión de la convivencia seguimos: resolución pacífica de 

conflictos,  modelo punitivo, sancionador. ….? 
• ¿Qué valores educativos trasmitimos a través de nuestras prácticas educativas? 

 

III.2 GESTIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
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• ¿Cómo se programa en el aula la atención a la diversidad? 
• ¿Qué estrategias metodológicas facilitan la atención a la diversidad? 
• ¿Qué estrategias facilitan la inclusión del alumnado? 
• ¿Cómo organizamos las aulas para facilitar la inclusión? 
• ¿Qué tipo de actividades y de programación impulsan la inclusión de todo el 

alumnado? 
• ¿Qué estrategias se pueden utilizar para fomentar la participación de la toda 

comunidad en la escuela? 
 
 

III.3 PROGRAMAR LA EVALUACIÓN DESTACANDO SU DIMENSIÓN FORMATIVA Y 
ORIENTACIÓN HACIA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE (LA MEJORA CONTINUA). 

  

• ¿Qué estrategias utilizamos para consensuar los criterios de evaluación? 
• ¿Cómo programamos y evaluamos las competencias clave? 
• ¿Qué instrumentos utilizamos para evaluar? 

 

III.4 MANEJO DE LOS RECURSOS PARA LA DOCENCIA TELEMÁTICA EN LA 
MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (LA MEJORA 
CONTINUA). 

 

• Plan de Actuación digital: análisis del punto de partida, compromiso, elaboración 
del plan. 

• Consensuar las aplicaciones a utilizar para la comunicación con el alumnado y 
sus familias. 

• El uso de medios telemáticos en el aula y en el hogar. 
• Aplicaciones útiles para la docencia telemática. 
• Protocolo unificado para el uso de la docencia telemática en situación excepcional 

de docencia no presencial. 
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La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas 

de relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las 

actividades complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de 

las competencias básicas. Art. 6.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio 

 
A. EL HORARIO GENERAL 

 

El horario general del centro distribuirá el tiempo diario dedicado al desarrollo del horario 

lectivo y al de las actividades complementarias y extraescolares y demás servicios 

complementarios. Art. 11 de la Orden de 20 de agosto 

 

El centro permanecerá abierto a disposición de la comunidad educativa: 

 

 Horario lectivo de 9 a 14 h 
 

 Horario extralectivo, anterior y posterior al horario lectivo de 7:30h a 9h y 
de 14h a 18h Art. 4.1 de la Orden de 3 de agosto de 2010 

 

B. EL AULA MATINAL 
 
Se habilitará un período de tiempo anterior al inicio de la jornada lectiva, sin actividad 

reglada, que se denominará «aula matinal», de acuerdo con lo que a tales efectos 

determine la Administración educativa. En el tiempo previo al inicio de la jornada lectiva 

se llevará a cabo la atención del alumnado en el Aula Matinal a cargo de mentores de 

la empresa adjudicataria del servicio. 

 

C. SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 
 
El centro docente favorecerá la prestación del servicio de comedor escolar para el 

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

reglamentariamente se establezca. En el tiempo inmediatamente posterior a la 

finalización de la jornada lectiva se desarrollará el comedor escolar en dos turnos de 

comedor de 14 a 16h. En este período el alumnado estará a cargo de los monitores/as 

de la empresa adjudicataria del servicio. Tanto antes de la entrada al comedor, como 

durante la comida y el tiempo de después de la misma hasta la salida del mismo a las 

16h; en ese momento el alumnado pasará a estar a cargo de los monitores/as de las 

actividades extra escolares o se marchará a su casa. Art. 50, apartados 1, 2 y 3, de la LEA. 

Servicios complementarios de la enseñanza. 

 

D. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
El centro ofrecerá, fuera del horario lectivo, actividades extraescolares que aborden 

aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, fomentará actuaciones que 

favorezcan su integración con el entorno donde está ubicado. 
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Las actividades extraescolares se desarrollarán desde las 16h hasta las 18h como 

máximo y durante este período se desarrollarán talleres diversos, los programas de 

acompañamiento escolar, programa para apoyo lingüístico al alumnado inmigrante o 

escuelas deportivas. Art. 14, apartados 2 y 4, de la Orden de 3 de agosto de 2010 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en 

la sociedad o del uso del tiempo libre. Para ello se podrán organizar actividades 

relacionadas o incluidas en alguna de las siguientes áreas: idiomas, tecnologías de la 

información y comunicación, deportes, expresión plástica y artística, talleres de lectura 

y escritura o actividades de estudio dirigido. 

 

Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y 

alumnas y en ningún caso formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para 

la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

 

 

Aunque el Plan de Apertura (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares) 

se desarrolla en tiempo extraescolar, su contenido se presenta en el apartado o) del 

proyecto educativo, que corresponde a “Los planes estratégicos que, en su caso, se 

desarrollen en el centro”, por lo que se obvia su inclusión en este apartado para evitar 

la duplicidad. 

 

Se incluyen en este apartado otros programas ofertados al alumnado en tiempo 

extraescolar distintos a los planes y programas estratégicos, entre ellos: 

 

Programa de acompañamiento. 

 

Programa de atención lingüística a alumnado inmigrante. 

 

Escuelas deportivas 

 
 

E. LA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 
En el caso excepcional de docencia no presencial el horario del profesorado del centro 

será el establecido con carácter general en la aplicación informática Séneca para el 

personal del centro.  

 

Las funciones del profesorado y las personas que ejercen las coordinaciones de los 

órganos de coordinación docente serán las mismas.  

Las reuniones de los diferentes equipos se llevarán a cabo según el calendario facilitado 

por la JE usando medios telemáticos y se dejará constancia de las mismas. 
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En caso de docencia telemática se está a lo dispuesto por los equipos de ciclo, según 

las orientaciones del ETCP, en lo referente a la adaptación de los contenidos, 

actividades y demás elementos de la programación.  

El alumnado seguirá haciendo uso de la cuenta creada por el centro y del Clasroom. 

La docencia se llevará a cabo de modo telemático según el siguiente horario  

 

PLAN B: HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas Clasroom  

10-11 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

11-12 

Religión EI3 

TAREA 

INDIVIDUAL 

ALUMNADO 

Religión EI5 Religión EI4 

TAREA 
INDIVIDUAL 
ALUMNADO 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-14 ENVÍO DE TAREAS AL PROFESORADO 

 

PRIMER CICLO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas Clasroom  

10-11 LENGUA INGLÉS 2º LENGUA RELIGIÓN 1º EF 1º 

11-12 
MATE 

TAREA 

INDIVIDUAL  

TAREA 

INDIVIDUAL 
CCNN/CCSS INGLÉS 1º 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-13,15 
EF 2º MÚSICA 2º MATE MÚSICA 1º 

TAREA 
INDIVIDUAL 

13,15-14 RELIGIÓN 2º ENVÍO TAREAS AL PAROFESORADO 

 
SEGUNDO CICLO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas Clasroom TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

10-11 INGLÉS 3º LENGUA RELIGIÓN 4º MÚSICA 4º MATE  

11-12 EF 3º MATE CCNN/CCSS 4º MÚSICA 3º LENGUA 

12-12,30 DESCANSO 
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12,30-13,15 INGLÉS 4º FRANCÉS 4º RELIGIÓN 3º CCNN/CCSS 3º TAREA 
INDIVIDUAL 

13,15-14 EF 4º FRANCÉS 3º TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

 
TERCER CICLO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas Clasroom TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

10-11 LENGUA CCNN/CCSS INGLÉS 5º MATE FRANCÉS 6º 

11-12 LENGUA CCNN/CCSS INGLÉS 6º MATE FRANCÉS 5º 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-13,15 MATE RELIGIÓN 6º EF 5º LENGUA MÚSICA 6º 

13,15-14 MATE RELIGIÓN 5º EF 6º LENGUA MÚSICA 5º 

 
EE 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Entrega tareas 

alumnado 

 

10-11 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 11-12 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-13,15 TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

13,15-14 ENVÍO TAREAS AL PAROFESORADO 

 
 

Todo el profesorado hará uso para llevar a cabo la docencia de la aplicación Clasroom, 

del correo electrónico; y si fuera necesario, por no contar la familia con otro medio, se 

hará uso de la aplicación de WhatsApp. 

Se evitará en la medida de lo posible la desconexión del alumnado, facilitando la 

comunicación y la entrega de tareas. 

 

La labor tutorial se llevará a cabo también por medios telemáticos y/o mediante el 

teléfono que se ha facilitado al profesorado.  
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A. REFERENTES  

o Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

o Autoevaluación recogida en el sistema de gestión Séneca (se accede a través del menú 

izquierdo Centro – Autoevaluación mejora de logros escolares). 

 

B. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOEVALUACION DEL CENTRO.  

1. Averiguar el grado de conocimiento, difusión, aplicación e identificación que 

tiene cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa en los aspectos que 

le son competentes.  

2. Proporcionar pautas que faciliten la reflexión individual y conjunta para cada 

uno de los siguientes aspectos que a continuación se relacionan:  

2.1.- La participación, funcionamiento, coordinación, coherencia, clima de 

trabajo y desarrollo competencial de cada uno de los órganos colegiados y de 

coordinación del Centro con la finalidad última de la mejora cualitativa de los 

mismos.  

2.2. Análisis de las dimensiones que intervienen en los procesos internos del 

aula, lo que nos ha de conllevar a una mejora de nuestra propia actuación 

docente, de nuestra intervención pedagógica en el aula, y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

2.3. Pautas sobre el grado de participación, relación, coordinación y 

efectividad de las instituciones del entorno y servicios educativos con los que 

el centro se relaciona o coordina.  

2.4. Sobre el grado de participación, funcionamiento, efectividad, y 

contribución a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de cada uno 

de los programas educativos en los que es centro participa.  

2.5. Para la mejora del propio Plan de Autoevaluación. 

 

C. LA AUTOEVALUACIÓN  

1.  El centro llevará a cabo una autoevaluación de su propio funcionamiento, de 

los programas que se desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones 

dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada 

por la inspección educativa. Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que 

faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de forma objetiva y 

homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de la 

consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de 

coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88.o). 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de 

Centro e incluirá indicadores que permitan valorar el grado del cumplimiento de 

dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno 

y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicio de 

apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 

Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los 

indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en 

una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para 

ello con las aportaciones que realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 

facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 
5. Los procedimientos de evaluación interna de este centro contemplan:  

 

a) Un Plan de Autoevaluación del centro que se presenta como una 

necesidad de sistematizar procedimientos y procesos de reflexión 

y evaluación, orientados a la finalidad última que es, la mejora 

cualitativa del mismo, de su funcionamiento y de los procesos del 

aula.  

b) Memoria de Autoevaluación: Valoración de logros y dificultades 

del curso.  

c) Propuestas de mejora para su inclusión en el plan mejora del 

curso siguiente.  

d) Indicadores Homologados para la Autoevaluación de los Centros 

Docentes (AGAEVE). 
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D. EQUIPO DE EVALUACIÓN 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de 

evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por un 

representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad educativa 

elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 

procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

Se encuentra regulado en el art. 26.5 del Decreto 328/2010. 

El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias 

relacionadas con la evaluación interna que el Decreto 328/2010 atribuye al 

ETCP, a los equipos de ciclo, al Claustro de Profesorado, al Consejo Escolar y 

al equipo directivo. 

Dicho equipo se constituirá en el primer Consejo Escolar y se grabará en la 

aplicación informática Séneca en el mes de septiembre en el apartado 

correspondiente. 

El equipo de evaluación será el encargado de valorar la evolución del 

rendimiento escolar a partir de los informes presentados por el equipo directivo 

con posterioridad a las sesiones de evaluación. En esta reunión se informará de 

los resultados por áreas y cursos (en base a los datos de las sesiones de 

evaluación llevadas a cabo), en la segunda y tercera evaluación se establecerán 

comparativas con las evaluaciones anteriores. También se informará de las 

medidas puestas en marcha para mejorar el rendimiento escolar. 

 

E. COMPETENCIAS DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

Y GOBIERNO DEL CENTRO 

1. Los equipos de ciclo. 

A esta autoevaluación contribuirán los equipos de ciclo, ya que entre sus 

competencias figura el evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Art. 81, apartado h), del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-

2010). Competencias de los equipos de ciclo. 

2. El equipo técnico de coordinación pedagógica 
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El equipo técnico de coordinación pedagógica deberá: Art. 88, apartados o) al r), 

del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias del equipo técnico de coordinación 

pedagógica. 

 Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de 

las actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

 Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el 

proceso de enseñanza. 

 Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de 

diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la 

evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

 Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el 

centro.  

 

 

3. Claustro de Profesorado 

Al Claustro de Profesorado le corresponderá: Art. 66, apartados h) y j), del Decreto 

328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas 

y externas en las que participe el centro. 

 Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

 

4. El Consejo Escolar 

El Consejo Escolar tendrá las siguientes competencias: Art. 50, apartados l) y m), del 

Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 

del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas 

y externas en las que participe el centro. 

 Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la 

mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 

aspectos relacionados con la calidad de la misma. 
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F. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA AUTOEVALUACIÓN 
 

Considerar en la evaluación interna: 

 Los factores clave de la aplicación informática Seneca en el apartado 

correspondiente a la memoria de autoevaluación. 

 Los factores clave contemplados lo referente a la autoevaluación de la 

actuación prioritaria de la inspección en los centros educativos 

 Los indicadores establecidos en el Proyecto de dirección para cada curso 

escolar. 

 Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a 

cabo en el centro. 

 Actividades Complementarias y servicios del centro. 

 Grado de satisfacción del personal del centro, del alumnado y de las familias. 

 

  

G. EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CONCLUSIONES DE INTERÉS 

GENERAL. Art. 91, apartados 1 y 2, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010).  

1. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará 

planes de evaluación de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

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

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. A estos 

efectos, los centros colaborarán con la misma en todos los procesos de 

evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con lo que se establezca por 

Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

2. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta las conclusiones 

obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la 

autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las 

familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos 

de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y 

sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión 

y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

H. TEMPORALIZACION DEL PLAN. 
 
Nuestra autoevaluación puede ser un elemento más de contraste para la evaluación que 

del centro hagan periódicamente, los servicios de la administración , por lo que al menos 

cada periodo de tres o cuatro años deberíamos de haber reflexionado sobre todos y 

cada uno de los componentes de los ámbitos de evaluación anteriormente enunciados. 
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Hay algunos componentes que necesariamente se ha de reflexionar sobre ellos a lo 

largo del curso, como el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Mejora, el Proyecto 

de dirección, o el Proyecto de gestión que se revisarán trimestralmente a cargo del 

ETCP. 
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A. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado tienen una gran importancia, 

pues la configuración de éstos influye de manera determinante en aspectos como la atención 

a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. 

Como regla general, se deberá tener en cuenta que los grupos sean heterogéneos, evitando 

que se concentre en un grupo el alumnado que no promociona de curso o que tiene 

necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.e., incorporación tardía al sistema 

educativo español, compensación educativa) o que existan grupos claramente diferenciados 

en cuanto a su rendimiento escolar (en caso de que existan 2 grupos de un mismo curso). 

Es por ello que al establecer los agrupamientos: 

o Se han de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social. 

o El establecimiento de grupos no podrán derivar en agrupamientos discriminatorios 

del alumnado. 

o Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán 

contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica 

y la titulación correspondiente. Art. 2.5 de la Orden de 25 de julio de 2008. Principios generales 

de atención a la diversidad. 

o En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 

agrupamientos discriminatorios para el alumnado. El Consejo Escolar pondrá 

especial atención para garantizar la correcta aplicación de esta medida. Art. 14.4 de 

la Orden de 25 de julio de 2008. Adaptaciones curriculares no significativas. 

o La escolarización del alumnado que sigue programa de adaptación curricular se 

regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. Art. 12.3 de la Orden de 25 de julio de 2008. Programas 

de adaptación curricular. 

o El establecimiento de grupos ha de posibilitar la configuración de agrupamientos 

flexibles, como una de las medidas de atención a la diversidad y como opción 

organizativa si se dispusiera de recursos humanos suficientes. 

Siempre se establecerán los grupos atendiendo al contexto del centro y a la casuística 

concreta de cada curso. 

 
Criterios para distribución del alumnado por cursos en un mismo nivel 
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- Número parejo de niños y niñas 

- Número parejo de alumnado con alternativa a la Religión 

- Nivel académico parejo en ambos cursos 

- Alumnado con necesidades educativas especiales. No sólo que sea equilibrado 

el número en cada clase, sino también atender a la integración que ya tenga este 

alumnado con compañeros/as. 

- Alumnado de asentamiento marginal distribución en función de la mayor 

posibilidad de integración normalizada. 

- Tener en cuenta la incompatibilidades de conductas o conductas socialmente 

poco adaptadas. 

- Cuidar la cohesión del grupo. Hay un número de niños/as que han sido 

matriculados en el centro por falta de plazas en los centros que sus padres han 

solicitado y que se van a ir en cuanto obtengan la plaza deseada. 

- Continuidad con el profesorado. 

 

B. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de 

cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de 

septiembre de cada año, atendiendo a los criterios establecidos en este apartado del 

proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales 

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

y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario 

de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua 

extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 

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

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

organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. 

4. Los criterios para la asignación de tutorías deben garantizar, siempre que sea posible, 

que el modelo de organización pedagógica tras su aplicación: 

a) Posibilite que: 

Regla general (modelo óptimo): 
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o Las personas a las que les sea asignada una tutoría puedan permanecer con la 
misma el ciclo completo, o dos cursos. 

o Las personas a las que les sea asignada una tutoría del 1º ciclo y 2º ciclo de 
Educación Primaria impartan todas las áreas, excepto aquellas que deban ser 
impartidas por especialistas. 

o Limitar al máximo el número de profesores/as que intervienen en el mismo 
grupo. 

o Los tutores/as del 3º ciclo de Educación Primaria impartan, al menos, dos áreas 
instrumentales; o en su defecto, 1 área instrumental y las áreas de CCNN/CCSS 
(bilingües). 

o Las personas a las que le sea asignada una tutoría hayan demostrado una 
mayor habilidad para el desempeño de la labor tutorial de la misma. 

Excepcionalmente (modelo aceptable): 

o Las personas a las que les sea asignada una tutoría del 1º ciclo de Educación 
Primaria impartan todas las áreas, excepto aquellas que deban ser impartidas 
por especialistas. 

o Limitar al máximo el número de profesores/as que intervienen en el mismo 
grupo. 

o Las personas a las que les sea asignada una tutoría del 2º ciclo impartan, al 
menos, las dos áreas instrumentales; de no ser posible un área instrumental y 
CCSS/CCNN (bilingües) 

o Las personas a las que les sea asignada una tutoría del 3º ciclo de Educación 
Primaria impartan, al menos, las dos áreas instrumentales; de no ser posible un 
área instrumental y alguna especialidad. 
 

b) Evite que: 

o Un grupo cambie todos los cursos de tutor/a. 

o En un grupo intervengan un número de maestros y maestras superior a los 

modelos expuestos. 

o Un área sea impartida por dos o más maestros y maestras (excepto el área de 

Educación Artística). 

o Un maestro o maestra de Educación Infantil, Educación Primaria imparta un 

área para la que no tiene habilitación. 

Normativa de referencia:  

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

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

educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el 

horario de los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). Criterios para la 

asignación de enseñanzas. 
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Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de la educación infantil y 

las programaciones didácticas de la educación primaria deben asentarse en los acuerdos 

previos sobre los elementos del currículo que se han desarrollado en anteriores apartados 

del proyecto educativo. 

 

 

A. LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de 

planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la 

normativa vigente.  

2. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado.  

3. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de 

Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

4. Las programaciones didácticas incluirán: 

o La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

o Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los contenidos 

(teniendo en cuenta los dos cursos de los que consta el mismo) y los criterios de 

evaluación para cada una de las áreas del ciclo, conforme a lo que se haya 

determinado en el apartado c) del proyecto educativo. 

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

o La metodología que se va a aplicar que deberá atender a los principios metodológicos 

generales de la Educación Primaria y los acuerdos metodológicos para favorecer la 

adquisición de las competencias básicas que se hayan fijado en este proyecto 

educativo (apartado c). 

o Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar 

para la evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 

metodológicas establecidas y con los procedimientos y criterios comunes de 

evaluación que se hayan dispuesto en el apartado e) del proyecto educativo. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 

                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

214 

o Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 

de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. Y en su caso: el 

tiempo diario dedicado a la lectura, en consonancia con los acuerdos que sobre este 

aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo; y las 

actividades previstas en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de 

forma oral, en todas las áreas, en consonancia con las estrategias o pautas comunes 

que sobre este aspecto se hayan dispuesto en el apartado c) del proyecto educativo. 

o Las medidas de atención a la diversidad, atendiendo a lo dispuesto para la atención 

a la diversidad y la organización de las actividades de refuerzo y recuperación en los 

apartados f) y g) del proyecto educativo. 

o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para 

uso del alumnado. 

o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que 

se proponen realizar los equipos de ciclo, con indicación del profesorado responsable 

de su realización. A tal efecto, deben respetarse criterios para la realización de 

actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden ser: 

distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, contemplar un número 

razonable de jornadas en cada trimestre que pueden ser dedicadas a actividades 

complementarias fuera del centro, tener en cuenta las actividades que se van a 

realizar en el centro en función de los Planes y Programas, etc.; todo ello a fin de no 

sobrecargar unas determinadas fechas con actividades (consultar con la dirección 

las actividades del centro y las fechas previstas para las mismas)  

o Los procedimientos previstos para el seguimiento y autoevaluación de las 

programaciones didácticas. 

 

5. En el curso 2020-2021 se podrán integrar las áreas de CCNN y CCSS en un ámbito de 

conocimiento y experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso 

de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

6. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 

programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

7. Al desarrollo de las competencias básicas contribuirá la organización y funcionamiento del 

centro, las actividades docentes, las formas de relación que se establezcan entre los 

integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares. 
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Normativa de referencia: 

o Art. 27 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Las programaciones didácticas. 

o Art. 6.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio. Competencias básicas. 

 

B. LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 

características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas.  

 

2. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil. 

3. Su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 

modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 

26. 

 

4. La propuesta pedagógica del segundo ciclo recogerá los siguientes aspectos: 

o Los objetivos, la concreción, secuenciación y distribución temporal de los 

contenidos (teniendo en cuenta los tres cursos de que consta el mismo) y los 

criterios de evaluación para cada una de las áreas del ciclo, conforme a lo que se 

haya determinado en el apartado c) del proyecto educativo. 

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

conforme a las orientaciones que se hayan dispuesto en el apartado c) del 

proyecto educativo, atendiendo al contexto socioeconómico y cultural del centro y 

a las características del alumnado. 

o La metodología que se va a aplicar, que deberá atender a los principios 

metodológicos generales de la educación infantil que se hayan fijado en el 

apartado c) del proyecto educativo. 

o Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo a la especificidad 

de estas enseñanzas. 

o El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

o La distribución del tiempo lectivo. 



 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. “Huerta del Carmen” Sevilla 

 

 

 

 
 

                                                                              C/Cereza, 3. 41009. Sevilla. Tel.955623498 /Fax: 955623499 

                                                      e-mail 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

 

216 

o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos aquéllos 

para uso del alumnado. 

o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, 

que se propone el equipo de ciclo, con indicación del profesorado responsable de 

su realización. A tal efecto, deben respetarse criterios para la realización de 

actividades complementarias, atendiendo a aspectos generales, como pueden 

ser: distribución de las actividades a lo largo del curso escolar, contemplar un 

número razonable de jornadas en cada trimestre que pueden ser dedicadas a 

actividades complementarias fuera del centro, tener en cuenta las actividades que 

se van a realizar en el centro en función de los Planes y Programas, etc.; todo ello 

a fin de no sobrecargar unas determinadas fechas con actividades (consultar con 

la dirección las actividades del centro y las fechas previstas para las mismas)  

o Los procedimientos previstos para el seguimiento de las propuestas pedagógicas. 

 

Referentes normativos 

o Art. 28 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Las propuestas pedagógicas. 
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A. PLANES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO 
 
Es necesario contar con recursos para atender adecuadamente las necesidades educativas 

que presenta nuestro alumnado en desventaja social, para ello contamos con los siguientes 

Planes y Programas:  

 

 

 

 
Proyecto de Atención a la Diversidad de Género (Coeducación)  
(Desde 2007) 
 

 

 
Proyecto "Deporte en la escuela" (Desde 2006) Ahora Escuelas Deportivas. 
 

 

 
Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz (Desde 2006) 
 

 

 
Escuela TIC 2.0 (Permanente) 
 

 

 
Plan de Actuación Digital (2020) 
 

 

 
Proyecto de Fomento a la Lectura (Desde 2007) a través de Biblioteca Escolar 
 

 

 
Plan de Compensación Educativa (Desde 2004) 
 

 

 
Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación (Permanente) 
 

 

 
Atención Socio-Educativa. Plan de Apertura ( Desde 2007)  

 Aula Matinal. 

 Comedor Escolar. 

 Actividades Extraescolares. 

 

 
Programa de Acompañamiento (Desde 2005) 
 

 

 
Programa de Apoyo lingüístico para Inmigrantes (Desde 2007) 
 

 

PROA domiciliario (2020) 

 

 
Hábitos de vida saludable. Programa Creciendo en salud (Desde 2015) 
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Centro Bilingüe Inglés (Desde 2016) 
 

 

 
Practicum Grado Maestro (Anual desde 2016) 
 

 

 
Plan de Salud Laboral y PRL (Permanente) 
 

 
 

Para cada uno de estos Planes y Programas se elaboran los documentos pertinentes según 

la normativa de publicación anual, y se registran en la aplicación informática Séneca las 

actuaciones correspondientes en los plazos establecidos.  

 

Los planes anuales para el desarrollo de los mismos pueden ser consultados por la 

comunidad educativa del centro en formato digital. 

 

B. FUNDACIONES Y ONGS QUE TRABAJAN EN EL CENTRO 
 

Desde el centro nos esforzamos en ofrecer una respuesta educativa inclusiva, comprometida 

y adaptada a las necesidades que nuestro alumnado y sus familias plantean; sin embargo 

somos conscientes de nuestras limitaciones a la hora de afrontar una tarea que, por su 

envergadura, en ocasiones nos sobrepasa. A pesar de todo, no nos rendimos. Se han 

impulsado una serie de iniciativas y medidas concretas encaminadas a fortalecer y hacer 

efectiva la inclusión, a través de oportunidades educativas respetuosas con las diferentes 

culturas e identidades, considero que es la forma más eficaz de contribuir a la cohesión 

social y a una convivencia adecuada. Afortunadamente hemos podido contar con ayuda de 

iniciativa social, con el compromiso de trabajadores y voluntariado de ONGs. 

 

 
 
 

 
 

FINALIZADO YA 

 
- Personal de esta ONG, se ocupa de la mediación con las familias 

del alumnado del asentamiento chabolista de El Vacie, 
- Clases de refuerzo escolar para algunos alumnos de El Vacie en 

horario de tarde. 
- Colaboran de forma conjunta en el control y seguimiento del 

absentismo de estos alumnos/as. 
- Realizan el seguimiento de estos alumnos/as, estableciendo 

contactos periódicos con el equipo directivo, tutores, profesora de 
compensatoria, servicios sociales…) 

 
Finalizado el pasado curso escolar al haber sido realojado el alumnado. 
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- Federación Sevillana de Ajedrez, a través del Instituto Municipal de 

Deportes de Sevilla. 
 
Desde el curso 2014/2015 ofrecemos 2 talleres en horario de tarde, de 
forma gratuita. 
 

 

 
- Esta ONG comenzó a colaborar con nuestro centro el curso 

2.005/2.006. Inicialmente la relación se estableció con la figura del 
mediador.  

- Personal de esta ONG, se ocupa de la mediación con las familias 
del alumnado del centro atendido por su personal. 

- Clases de refuerzo escolar para algunos alumnos en el centro y en 
horario de tarde. 

- Colaboran de forma conjunta en el control y seguimiento del 
absentismo de estos alumnos/as. 

- Realizan el seguimiento de estos alumnos/as, estableciendo 
contactos periódicos con el equipo directivo, tutores, profesora de 
compensatoria) 

 
Firma de acuerdo institucional desde el curso 2014/2015 
 

 
 

En un centro de las características del Huerta del Carmen contar con estos Planes y 

Programas es pilar fundamental tanto para el alumnado como para sus familias, a menudo 

migrantes que desconocen nuestra cultura y nuestras normas de educación y convivencia; 

en otras ocasiones, padres/madres que pueden llegar a manifestarse incapaces de afrontar 

solos la educación de sus hijos/as por motivos muy diversos; por lo que la labor tutorial y el 

contar con estos recursos es fundamental para compensar situaciones familiares complejas 

y servir de guía a las familias orientándoles en su labor educativa en el hogar (pautas de 

conducta adecuadas, establecimiento de normas y control parental adecuado). 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 

2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º 

REVISIÓN 

FECHA Descripción 

1º 08/2020 Aprobación de la 1ª versión del protocolo 

2º 09/2020 Aprobación de la 2ª versión del protocolo 

3º Dic/2020 Aprobación de la 3ª versión del protocolo 

4º Feb/2021 Aprobación de la 4ª versión del protocolo 

   

 
TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Teléfono 955 62 34 98 / 671 53 64 61  

Correo 41004851.edu@juntadeandalucia.es 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 

contacto 

Roldán Pernía, Marcos 

Teléfono 647559735 

Correo  

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 

contacto 

Raquel Poyato Rojas  
Raquel Moyano López  

Teléfono 618191417/611049 

Correo covid19-1.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

Dirección Ronda del Tamarguillo s/n 41005. Sevilla 

Centro de Salud 

Persona de 

contacto 

Noelia Domínguez Cano 

Teléfono 955402100 / 679386017 

Correo Noelia.dominguez.cano.sspajuntadeandalucia.es 

Dirección  
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la 

organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria 

del COVID-19, del CEIP HUERTA DEL CARMEN según modelo homologado facilitado por la 

Consejería de Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-21, 

las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades.  

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en el 

apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 
 

La Comisión Específica COVID-19 estará formada por: 
- Representante de equipo directivo del centro (que presidirá la Comisión). 
- Coordinador de Seguridad y Salud y Prevención de Riesgos Laborales en el centro (mantendrá 

contacto con la persona de enlace del centro de salud de referencia) que dirigirá y coordinará 
las actuaciones ante sospecha o confirmación de casos en el centro). 

- Representante del Ayuntamiento. 
Siempre que sea posible, podrían incorporarse: 

- Un miembro del personal administración y servicios (PAS). 
- Un representante del AMPA. 
- Una persona enlace del Centro de Salud de referencia o, en su caso, el médico del EOE. 2020, 

de  
el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 Apellidos, Nombre Cargo / Responsabilidad 
Sector 

comunidad educativa 

Presidencia Mª Ángeles Roselló Ripollés 
Presidenta 

 

Equipo 

directivo/Profesorado 

Secretaría Mª Ángeles Roselló Ripollés Coordinador PRL Profesorado 

Miembro 
Estela Goicoechea Alonso 

 
Representante Ayto. Ayuntamiento 

Miembro 
Noelia Domínguez Cano 

 

Enlace centro salud de 

referencia 

Sanidad 

Miembro Rafael Hernández Izquierdo Medico  EOE 

Miembro ---  AMPA 

Miembro ---  PAS 

 

Periodicidad de reuniones 

 

N.º 

reunión/Fecha 

Orden del día Formato 

1. 08/2020 Presentación del modelo de Plan por la 

inspección 

Video reunión  

2. 13/08/2020 Constitución de la comisión Video llamada 

3. 13/08/2020 Elaboración/revisión de la 1ª versión del Plan Correo electrónico+Video reunión 

4.  Revisión del Plan Correo electrónico+Video reunión 

5.  Revisión del Plan  

6.  Revisión del Plan  
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

2.1 Tareas de limpieza y desinfección (L+D) a cargo del Ayuntamiento. Para esta L+D y 
posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA PREVEN-
CIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA.  

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoL+D_Coronavirus_AND.pdf 

2.2 Solicitud personal de referencia centro salud Alamillo y representante del Ayunta-
miento en el Consejo Escolar. 

2.3 Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19 por parte de la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar. 

2.4 Elaboración del protocolo COVID-19 que pasará a formar parte como Anexo del 
“PLAN DE AUTORPOTECCIÓN DEL CENTRO” 

2.5 Difusión de las distintas medidas del protocolo entre los distintos sectores de la 
Comunidad educativa. 

 

Medidas generales 
 

 Las zonas en uso dispondrán de papeleras con tapa y pedal para desechos que serán 

limpiadas al menos una vez al día.  

 Todas las zonas de uso, dispondrán de geles hidroalcohólicos y en el baño además 

jabón, agua y papel desechable.  

 El centro dispondrá de un buzón de recogida de documentación a disposición de 

público.  

 En los accesos al centro y pasillos se colocarán carteles informativos de las medidas 

a tener en cuenta para acceder al centro y cuidar de la higiene en relación al Covid- 

19. 
 

Con carácter general será de uso obligado la mascarilla durante la jornada escolar para 
alumnado, profesorado y trabajadores del centro escolar.  

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 
 

 Será de aplicación lo recogido en el apartado 4.2. del documento “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN , PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 
para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) 
DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021, publicado por la Dirección General de Salud 
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Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta 
de Andalucía, de fecha 29/06/2020.  

 No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes 
trabajadores y/o profesionales:  

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por 
tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el 
COVID-19.  

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
normativa laboral, se deberá adoptar las acciones necesarias para cumplir las medidas 
de higiene y prevención por el personal trabajador. En este sentido, se asegurará que 
todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.  

 Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los 
puestos de trabajo, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice 
el mantenimiento de la máxima distancia de seguridad interpersonal - a ser posible 
mínima de 1,5 metros- entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá 
proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 
En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso 
de los citados equipos de protección.  

 Las estancias susceptibles de atención directa al público dispondrán de mamparas de 
protección. 

 Se solicitará la instalación de una ventanilla de atención al público con mampara de 
protección. 

 En tanto no sea instalada dicha ventanilla se habilitará de forma provisional la ventana 
del vestíbulo o un mueble con mampara a la entrada de secretaría. 

 Se abrirá el acceso a la sala de reprografía y baño para evitar el flujo por secretaría. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 
proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no estén habilitadas para 
el público.  



  

            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             “CEIP HUERTA DEL CAREMEN” 
 

 

                                                                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

8 
 

 

 El personal de empresas que prestan servicios en el centro observará los protocolos 
establecidos por su empresa y los propios del centro. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

 Será de aplicación lo recogido en el apartado 4.3. del documento “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 
para CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) 
DE ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021, publicado por la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta 
de Andalucía, de fecha 29/06/2020 

 Las familias del alumnado serán informadas del protocolo del centro relativo a las medas 
a adoptar para protección del COVID con anterioridad a la apertura del centro. 

 Las familias serán informadas de las vías de acceso que se habilitan para la entrada al 
centro con anterioridad a la apertura del mismo. 

 Las familias deberán informar de las normas básicas al alumnado antes de la entrada en 
el centro. 

 

Medidas para la limitación de contactos 
 

 Será de aplicación lo recogido en el apartado 5. del documento “MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN , PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE SALUD COVID-19 para 
CENTROS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DOCENTES ( NO UNIVERSITARIOS) DE 
ANDALUCÍA. CURSO 2020/2021, publicado por la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de 
Andalucía, de fecha 29/06/2020 

 En el suelo se encuentran las marcas donde las personas se deben poner para garantizar 
la distancia social.  

 Las personas que acedan al centro deberán seguir las instrucciones tanto visuales como 
aquellas instrucciones dadas por el personal del centro.  

cepcionales.  

La persona que atienda al público no podrá atender simultáneamente a dos personas 
diferentes.  
 

Otras medidas 
 

Durante los primeros días de septiembre de 2020, y antes del comienzo del régimen 
ordinario de clases, se mantendrán reuniones informativas para trasladar al Claustro y a las 
familias toda la información disponible sobre el inicio de curso y las medidas organizativas 
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que se van a llevar a cabo, con el fin de que las actividades educativas de lleven a cabo 
con las necesarias medidas de seguridad.  
El cuadrante de reuniones informativas es el siguiente: 
 

ÁMBITO  PRESENCIAL O  
VIDEOCONFERENCIA  

LUGAR  FECHA  HORA  

CLAUSTRO  PRESENCIAL  PATIO DEL CENTRO 01/09/2020  12:00   

CONSEJO  
ESCOLAR  

PRESENCIAL preferible-
mente 

SALA PROFESORES /09/2020  
  

10:00  
  

FAMILIAS GRUPO 
CONVIVENCIA 
INFANTIL  

PRESENCIAL preferible-
mente 

SALÓN ACTOS/ PATIO 
(Pendiente de valorar según con-
diciones atmosféricas) 

07/09/2020  
3 AÑOS  
4 AÑOS  

 
12:00  
  

FAMILIAS GRUPO 
CONVIVENCIA 
INFANTIL  

PRESENCIAL preferible-
mente 

SALÓN ACTOS/PATIO 
(Pendiente de valorar según con-
diciones atmosféricas) 

07/09/2020  
5 AÑOS  
EE 

 
10:00  
  

FAMILIAS GRUPO 
CONVIVENCIA  
1er ciclo  

PRESENCIAL preferible-
mente 

SALÓN ACTOS/PATIO 
(Pendiente de valorar según 
condiciones admosféricas) 

03/09/2020  
1º Y 2º  

 
12:00 

FAMILIAS GRUPO 
CONVIVENCIA  
2º ciclo 

PRESENCIAL preferible-
mente 

SALÓN ACTOS/PATIO 
(Pendiente de valorar según 
condiciones admosféricas) 

03/09/2020  
3º y 4º  
 

 
10:00  
  

FAMILIAS GRUPO 
CONVIVENCIA  
3er ciclo 

PRESENCIAL preferible-
mente 

SALÓN ACTOS/PATIO 
(Pendiente de valorar según 
condiciones admosféricas) 

04/09/2020  
5º y 6º  

 
10:00  

 

INFORMACIÓN A TRASLADAR PARA CADA UNO DE LOS SECTORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, a continuación se exponen los aspectos claves que afectan a 
cada sector educativo, para asegurar la información y el desarrollo de funciones. 
 

ALUMNADO  PROFESORADO  FAMILIAS  

 
- Información sobre medidas generales 
básicas e informaciones que les afectan 
(primera semana durante el programa de 
acogida).  
- Protocolo de Entradas y salidas.  
- Distancia social. Uso de mascarillas.  
- Higiene de manos (momentos y disponi-
bilidad de recursos).  
- Higiene o Etiqueta respiratoria.  
- Uso de aulas. Posibles grupos de convi-
vencia permanente.  
- Uso de otros espacios.  
 

 
- Incorporación presencial a partir de sep-
tiembre.  
- Excepciones.  
- Personas Vulnerables.  
- Funciones tutores/as y resto.  
- Vigilancia y Guardias (entradas y sali-
das, en clase, recreo).  
- Protocolo de Entradas y salidas.  
- Distancia social. Uso de mascarillas.  
- Higiene de manos (momentos y disponi-
bilidad de recursos).  
- Etiqueta respiratoria.  
- Ventilación aulas y espacios.  
 

 
- Información sobre medidas adoptadas 
(primeros días de septiembre).  
- Antes de llegar al centro (prevención en 
domicilio).  
- Con síntomas del alumno/a no acudir al 
centro (informar).  
- Acompañantes del alumnado no vulne-
rables).  
- Protocolo de Entradas y salidas.  
- Sistemas de comunicación con el cen-
tro.  
- Casos sospechosos alumnado (sínto-
mas en el centro, protocolo a seguir).  
 

 
 
 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 
Por las diferentes vías posibles se informará a todos los miembros de la comunidad edu-
cativa de las MEDIDAS GENERALES, a tener en cuenta, en cualquier caso y situación. 

Una vez incorporado el alumnado al centro educativo, los tutores y tutoras informarán al 
mismo de las medidas de prevención, vigilancia y seguridad que se hayan establecido, 
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conforme a lo establecido en el programa de acogida previsto en las Instrucciones de 15 de 
junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativas a 
las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021. 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deben cumplir las si-
guientes medidas: 

1. La higiene frecuente de las manos, es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

 Se deben lavar las manos antes y después del contacto con personas, después de 
toser o estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir 
al baño, después de retirarse la mascarilla. 

 

 Trabajar la técnica de lavado de manos, importancia de distanciamiento social. 

2. Higiene respiratoria: 

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a 
un cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la 
parte interna del codo para no contaminar las manos. 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión. 

3. Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 
utilizarán medidas de protección adecuadas. 

4. Uso de mascarillas (desde 2º de Educación Primaria obligatoria, 1º y EI recomendable). 

5. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa, en caso de encontrarse en aislamiento 
o cuarentena, o bien por presentar SÍNTOMAS compatibles con la enfermedad (fiebre, 
tos, problemas respiratorios, dolores musculares, cansancio…), no debe acudir al 
centro educativo.  

6. Se realizará un modelo de COMPROMISO DOCUMENTAL CON LAS FAMILIAS 
(ANEXO), de modo que ante manifestaciones sugerentes de enfermedad como tos, 
dificultad respiratoria, fiebre ( temperatura > 37'2º), diarrea; o ante el contacto con 
otras personas enfermas o con indicios de infección, el alumnado no asistirá a la 
escuela, siendo valorado por su pediatra la posibilidad de quedar en aislamiento. 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 
Actuaciones específicas 

 

 Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, 
asistencia a aulas no de grupo estable. 

 

 Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo. 



  

            CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                             “CEIP HUERTA DEL CAREMEN” 
 

 

                                                                                                                    PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     

11 
 

 

 

 Evitar el uso de anillos, pulseras, collares y relojes de muñeca. 
 

 Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 
 

 Estudio y entendimiento de los símbolos de cartelería. 

 
Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 

educativo...)  

Desde HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES se abordarán aspectos relacionados con el 
COVID-19:  

▪ PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de 
síntomas, medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la 
mascarilla, conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno 
y fomento de la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, 
prevención del estigma.  

▪ HIGIENE: desde el área de EF se trabajará la higiene de manos, la higiene postural 
y la higiene del sueño.  

▪ BIENESTAR EMOCIONAL: desarrollo en tutoría de actividades sobre la empatía, 
la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la autonomía personal y 
emocional; en definitiva, la competencia para la vida y el bienestar definida como la 
capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos enfrentamos diariamente, 
como el COVID-19.  

 
 Otras actuaciones 

 
A través de los Centros del Profesorado se llevarán a cabo acciones formativas, preferen-
temente en modalidad a distancia, que permita formar obligatoriamente, al menos a un 
miembro de la Comisión Específica COVID-19. 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 
 

 Cada docente tutor/a deberá acudir a la puerta asignada a su grupo de convivencia, 
recoger al alumnado y entrar ordenadamente, por el circuito marcado, a su aula de 
referencia.  

 Se tomará la temperatura al alumnado a la entrada al centro de modo aleatorio rea-
lizando un muestreo con termómetros de infrarrojos sin contacto.  

 El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo y permanecerá con la 
misma hasta llegar al aula.  
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 Los días de lluvia, el alumnado accederá solo hasta a la parte techada, donde este 
localizada la fila para su grupo-clase.  

 El profesorado comienza jornada a las 8.45 para ir controlando las entradas por 
las distintas puertas al alumnado. 

 

 Las familias estarán organizadas fuera del centro para intentar respetar la distancia 
de seguridad.  

 

 Para las SALIDAS, se comenzará a aplicar el procedimiento a las 13:45 horas con 
el alumnado de EI, siendo los docentes que se encuentren en ese momento con el 
grupo los que acompañen al alumnado en fila, hasta las puertas asignadas. 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

- Se habilitarán dos vías de acceso al centro para entradas y salidas: una para alumnado 
de infantil por la calle Cereza, y otra para alumnado de primaria y EE por la calle Purga-
torio. Para poder atenderlas de modo adecuado se solicitará personal de refuerzo al 
Ayuntamiento. 

- El alumnado accederá solo, con mascarilla obligatoria y de forma ordenada. Una vez 
dentro del centro se situará en su fila evitando el contacto con otros grupos de conviven-
cia. 

- El lugar de las filas será indicado por el profesorado: 1er ciclo en el techado frente al 
comedor, segundo ciclo y EE en la zona central del techado largo y tercer ciclo en el 
techado largo junto a la valla de la calle. 

- Las familias velarán por evitar las aglomeraciones de personas en las entradas.  

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 
 

- Será posible la flexibilización entradas y salidas sin alterar el cómputo total de horas 
previsto para el alumnado ni para el profesorado; en caso de hermanos, estos 
accederán en el horario del primero y permanecerán a cago de la persona designada 
por la JE hasta la hora de su entrada, en ese momento se incorporarán a su fila. 

- La flexibilización del horario estará sujeta a la disposición de personal y la elaboración 
de los horarios. Aunque en principio, dadas las características del centro y la posibilidad 
de entrada-salida sin aglomeraciones y, por puertas distintas, solo se estima necesaria 
la flexibilización horaria para la entrada y salida del centro, en los términos expresados 
en las Instrucciones de 6 de julio de 2020:  

 Infantil entrada a las 08:50h y salida a las 13:50h 

 EE y Primaria entrada a las 09:00h y salida a las 14:00h 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

- El alumnado será informado de las medidas establecidas para entradas, salidas y 
flujos por el centro en los primeros días de clase. 

- El alumnado seguirá las indicaciones establecidas para llevar a cabo los desplaza-
mientos por el centro. 

- Se señalizarán los flujos por el centro con marcas en el suelo. 

-  Los desplazamientos estarán limitados al mínimo, tanto dentro del aula como por los 
pasillos. 

- La salida será organizada y escalonada por ciclos. EE se sumará al ciclo de Infantil. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 
 

-  La organización del alumnado en el interior del centro a su llegada al mismo será en 
filas por aula contactos entre sí y manteniendo las distancias físicas de seguridad, con 
el resto de filas si las hubiera: 

 EI desde el vestíbulo hacía sus aulas. 

 1er. Ciclo desde el techado asignado accediendo por la puerta junto al comedor y 
por el pasillo de infantil hacía sus aulas. 

 3er. ciclo y EE desde su techado por la puerta del Chocolate, subida por escalera 
junto a aula 6. 

 2º Ciclo desde su techado, subida por la escalera exterior y entrada por la puerta 
junto al salón de actos 

- El profesor/a que deba impartir la primera clase con cada grupo será responsable del 
cumplimiento del protocolo por parte del alumnado del grupo a la entrada. Y el que se 
encuentre con el grupo a la hora de la salida del cumplimiento de dicho protocolo a la 
salida. 

- Se podrá establecer profesorado de apoyo para control de las entradas y salidas de-
pendiendo del personal disponible. 

 Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar forma excepcional, en caso de 
necesidad o indicación del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las me-
didas de prevención e higiene y en el horario establecido a tal fin (siempre distinto al de 
entrada y salida del alumnado) 
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Otras medidas 
 

La Comisión Específica COVID-19 del centro podrá establecer otras medida adicionales 
atendiendo al avance de las evidencias científicas y al desarrollo de la normativa sanitaria 
que se publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

 
5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 
 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

La puerta de acceso al centro permanecerá cerrada y se deberá llamar para acceder al 
centro. 

Prevalecerá el uso de la gestión telemática y la atención telefónica, de ello se informará 
a la comunidad educativa. 

Se atenderá al público de modo presencial, cuando no sea posible hacerlo telefónica o 
telemáticamente, mediante cita previa en horario distinto al de entradas y salidas. 

 Las familias accederán al centro de forma excepcional con mascarilla, respetando las 
medidas establecidas con carácter general y siguiendo las indicaciones de la cartelería 
y el personal del centro. 

El acceso al centro se encuentra señalizado con circuito de entrada y salida.  

Antes de entrar al centro se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico lleven o no 
guantes. 

Será obligatorio el uso mascarillas para las personas que accedan al centro.  

Se mantendrá la distancia de seguridad entre las personas.  

Deberán cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar y evitar tocarse los ojos y/o boca.  

Se recomendará que no acudan al centro a realizar ningún trámite las personas que sean 
vulnerables. 

Se recomendará que, cuando sea posible, las personas adultas que acompañen al 
alumnado no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

Se recomienda acudir al centro sin el acompañamiento de niños/as pequeños.  

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 
del centro 
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Toda la persona que acceda a centro deberá hacerlo con mascarilla y respetar todas las 
indicaciones de la cartelería y del personal del centro. 

Está totalmente prohibido acceder a aquellas dependencias que no sea estrictamente 
necesario. 

Toda la persona que acceda a centro deberá respetar las medidas establecidas con 
carácter general.  

Antes de entrar al mismo, el centro ha dispuesto en la puerta gel hidroalcohólico para que 
todas las personas que accedan se desinfecten las manos lleven o no guantes. 

No podrán acceder en horario coincidente con las entradas, salidas y uso del patio por el 
alumnado. 

 Los trabajadores de empresas externas que presten servicios en el centro, ya sea con 
carácter habitual o de forma puntual, evitarán, en la medida de lo posible, coincidir en los 
mismos espacios y tiempos con el alumnado. 

 

Otras medidas 
 

Mientras dure esta situación de pandemia no controlada y sin vacuna, las actividades 
complementarias y extraescolares previstas quedarán suspendidas. Del mismo modo, 
quedarán suspendidas las visitas formativas al aula de cualquier personal ajeno al centro,  
se realizarán de forma telemática de modo que puedan ser vista por las pantallas digitales 
en cada aula.  
 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 
 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 
 

1. Para la limitación de contactos se establecerán grupos de convivencia escolar 
preferiblemente por ciclos, siempre en función de la disponibilidad de recursos 
personales y materiales. 

2. Los grupos de convivencia escolar reunirán las condiciones establecidas en el 
apartado número 7. 

3. Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición 
de los pupitres y del alumnado en cada aula será la que el profesorado considere 
más adecuada, de acuerdo con el proyecto educativo, sin que sea necesario 
adoptar medidas específicas de distanciamiento interpersonal en estos grupos de 
alumnos y alumnas (si fuera posible es recomendable). 
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Medidas para otros grupos clase (pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de 
espacios del aula...) 

1. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que 
no cambien de mesa o pupitre durante cada jornada. 

2. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas 
o pupitres. Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el 
alumnado permanezca sentado, no será obligatorio el uso de mascarilla. 

3. En las aulas ordinarias (sin configuración de grupos de Convivencia permanente): 
los diferentes grupos de un mismo nivel tendrán un número similar de alumnos; 
organizadas en filas orientadas en una misma dirección con una distancia entre 
puestos de 1´5 metros, en caso de no ser posible usando obligatoriamente 
mascarilla; reduciendo al máximo los desplazamientos del alumnado durante el 
desarrollo de la clase. 

 
 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 
 

• Biblioteca 

 

- Se priorizará el préstamo a las aulas de referencia. 
- Se respetarán las normas establecidas para los grupos o los grupos de convivencia 

según sea el caso. 
- Se desinfectarán las mesas y sillas antes del uso por parte de otro grupo. 
- Se recomienda el uso de mascarilla. 
- El uso de los libros de la biblioteca requerirá la desinfección de manos con gel 

hidroalcolico antes y después de su uso. 
 

• Salón de usos múltiples 
 

- Su uso respetará el 50% del aforo y se deberá usar mascarilla. 
- Si se usa para reuniones con las familias se accederá y se desalojará por la escalera 

adjunta. 
- Tras su uso se informará al personal de limpieza para que puedan proceder a la 

desinfección del mismo antes de un nuevo uso. 
 

• Aula de informática 
 

- Siempre que sea posible se usará por un solo grupo cada día y la desinfección 
diaria correrá a cargo del personal de limpieza. 

- No se usará a la vez por alumnado de distinto grupo de convivencia. 
- Se recomienda el uso de mascarilla. 
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- Tras el uso de los equipos por parte de un grupo se procederá a la desinfección 
rápida de los elementos usados por parte del alumnado, bajo la supervisión del 
profesorado al que están a cargo. 

 

• Aulas de música 
 

- Siempre que sea posible la actividad se desarrollará en el aula ordinaria de 
referencia. 

- Si fuera necesario desarrollar la actividad en el aula de música se observarán las 
indicaciones de flujo y desplazamiento por el centro.  

- El alumnado se situará en el aula siguiendo las indicaciones del profesorado. 
- Se evitaran las actividades que impliquen el contacto con los compañeros/as. 
- En el uso de instrumentos se priorizará el de uso personal que deberá estar 

debidamente etiquetado. 
- Evitar el uso instrumentos de viento. 
- Cuando finalice el uso del aula de música se informará al personal de limpieza para 

qued proceda a la desinfección de la misma antes del siguiente uso. 
 

• Aulas de refuerzo y apoyo 
 

- Se atenderá al alumnado dentro del aula ordinaria, si no fuera operativo y tuviera que 
realizarse en otro aula se extremarán las medidas de protección. 

- Se extremarán las precauciones para que no se comparta material de trabajo. Si fuera 
inevitable se desinfectará debidamente el material utilizado por parte de la profesora al 
finalizar la clase. 

- Se supervisará el desplazamiento del alumnado desde y hacia su aula. 
 

• Aula de audición y lenguaje 
 

- Se atenderá al alumnado de uno en uno. 
- Se supervisará el desplazamiento del alumnado desde y hacia su aula. 
- Se hará uso de material de uso individual debidamente etiquetado; en caso de material 

de difícil adquisición y de necesidad de uso del mismo por varios alumnos/as o se 
procederá por parte de la profesora a la desinfección del material utilizado al finalizar la 
clase. 

 

• Otros espacios comunes 
 

PATIO DE RECREO 
Para el recreo se optimizarán los usos de los espacios abiertos existentes en el centro. Se 
deberán organizar mediante la sectorización del espacio existente, limitando el contacto 
entre los diferentes grupos de convivencia escolar. 
 

HORARIO: 12:00 A 12:30 H 
RECREO INFANTIL  GRUPO CONVIVENCIA INFANTIL  

PATIO DE INFANTIL El uso de este patio será exclusivamente del alumnado de 3, 4 y 5 años.  
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RECREO PRIMARIA  GRUPOS CONVIVENCIA PRIMARIA  

PATIO DE PRIMARIA GRUPO CONVIVENCIA 1 ER CICLO 

 Zona de techado junto a la iglesia 

PATIO DE PRIMARIA GRUPO CONVIVENCIA 2º CICLO + EE 

 Zona central de la pista de futbol – zona bancos 

PATIO DE PRIMARIA GRUPO CONVIVENCIA 3 ER CICLO 

 Zona pista baloncesto y final de la pista de futbol  

 

GABINETE DE ORIENTACIÓN  
Se realizará en el despacho compartido con el AMPA por lo que se deberá proceder a la 
limpieza del local tras su uso. Se dotará de dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico.  
 
En caso de necesitar recabar o intercambiar información, si es con otros profesionales del 
centro se realizarán guardando los principios básicos de seguridad. Si se trata de personal 
ajeno al mismo se optará por medios no presenciales. En caso de que sea necesaria la 
entrevista presencial se programarán citas, siempre con el menor número de interlocutores 
y por el menor tiempo posible. Cuando así sea, se pondrá en conocimiento del equipo 
directivo para que permita su acceso al centro, y quede constancia documental de dicha 
circunstancia, en todo caso se realizará por el tiempo imprescindible y cumpliendo los 
protocolos establecidos por el centro.  
 
Antes de las entrevistas presenciales, la Orientadora del centro informará a los visitantes 
de las normas y pautas de conducta y seguridad establecidas por el centro y que regirán la 
entrevista. Durante las mismas se mantendrán en todo momento los principios de seguridad. 
 
En caso de no poder mantenerse la distancia de seguridad en las entrevistas con familias, 
profesorado, exploración del alumnado y /u otro personal se procederá a la colocación de 
pantallas de material de protección extra del personal. 
 
Se tendrá a mano solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de 
alumnado, llevándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados durante 
la exploración, así como antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.  
 
Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarán restringidas, planificadas, justificadas y 
comunicadas al equipo directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de 
su celebración. Así mismo se comunicará, la relación de personas que asistirán, quedando 
constancia documental.  
 
En todo momento deben mantenerse los principios de seguridad (distancia, higiene, 
mascarillas,..), por lo que el aforo permitido irá condicionado por el espacio disponible.  
 
 

SALA PROFESORADO 
El alumnado no accederá a la misma y el profesorado solo hará el uso imprescindible, con 
mascarilla, intentando mantener las distancias del modo que sea posible.  
 
SECRETARÍA 
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De uso solo para el personal que trabaja en la misma. Ante la imposibilidad de guardar las 
distancias se han instalado mamparas de protección. Al alumnado se le atenderá por 
ventanilla. 
Cada persona hará uso de su propio material, se intentará no compartir aparatos 
informáticos y de telefonía; en caso de uso por varias personas de algún tipo de material 
se desinfectará tras su uso por cada usuario/a. 
 

REPROGRAFÍA 
Solamente de uso por parte del profesorado y personal de secretaría. El alumnado no 
accederá a la misma. 
El acceso será directo, por la puerta de nueva apertura, nunca por secretaría. El material 
usado se desinfectará tras cada uso por parte del usuario/a.  

  
7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS.  

 
El profesor/a que se encuentre con cada grupo de alumnos/as en cada momento velará 
por el cumplimiento del protocolo.  

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar  

Para la creación de los grupos de convivencia, se ha seguido lo recogido en la instrucción 
undécima de las INSTRUCCIONES DE 6 D EJULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y DPEORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 
DOCENTES PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS 
SANITARIA DEL COVID-19.  

Dada las características del centro y la posibilidad de limitar los contactos en el horario 
escolar – no así una vez que el alumnado sale del centro-, se ha decidido la creación de 
los siguientes grupos de CONVIVENCIA ESCOLAR: 

• GRUPO CONVIVENCIA INFANTIL: lo compondrán los tres cursos que forman 
educación infantil en el centro, y que se localizan en el Edificio de Infantil. El número 
de alumnos que lo componen es el siguiente: 

 
GRUPO  Nº ALUMNADO  RESPONSABLE  

INFANTIL 3  

  

INFANTIL 4  

  

INFANTIL 5  

  

TOTAL 

  

 GRUPO CONVIVENCIA PRIMARIA 1 er ciclo: lo compondrán los cursos de 1ºy 2º 

Primaria. 
GRUPO  Nº ALUMNADO  RESPONSABLE  
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1º  

  

2º 

  

TOTAL  

  

 GRUPO CONVIVENCIA PRIMARIA 2º ciclo y EE: lo compondrán los cursos de 3º y 

4ºde Primaria 
GRUPO  Nº ALUMNADO  RESPONSABLE  

EE 

  

3º 

  

4 º 

  

TOTAL 

  

 GRUPO CONVIVENCIA PRIMARIA 3er ciclo: lo compondrán los cursos de 5º y 6º 

Primaria  
GRUPO  Nº ALUMNADO  RESPONSABLE  

5º 

  

6ºA  

  

6ºB  

  

TOTAL 

  

Para estos grupos de convivencia será de aplicación lo recogido en las instrucciones 
undécima y duodécima de las INSTRUCCIONES DE 6 D EJULIO DE 2020. Los grupos 
de convivencia escolar reunirán las siguientes las condiciones:  

a) Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 
pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 
Estos grupos en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del 
centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del 
centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, 
siempre que sea posible y las características de las áreas o ámbitos así lo permitan, toda 
su actividad lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a 
cabo, siempre que sea posible, dentro del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
procurándose que los tutores impartan el mayor número de horas posible. 
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e) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de 
convivencia escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que 
imparta clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 

 
Medidas para la higiene de manos y respiratoria  

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas el 
profesorado se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. 
Se debe tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel 
hidroalcohólico no es suficiente, y es necesario usar agua y jabón. Para los niños y 
niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso 
de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles al alumnado sin supervisión. 

3. Se recomienda que el alumnado use mascarillas higiénicas en el centro, pudiendo 
no usarla el alumnado de infantil una vez sentados en su mesa si se mantiene la 
distancia de seguridad (guardándose en sobres o bolsas de tela o papel transpirable 
identificadas con su nombre), salvo las excepciones previstas. En el caso que se 
establezcan grupos de convivencia escolar, no sería necesario garantizar la distancia 
de seguridad establecida. 

4. Independientemente de lo anterior se recomienda el uso de mascarilla en los Talleres 
o Aulas específicas de uso compartido por distintos grupos-clases. 

5. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema 
de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo 
reconocida que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o 
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien 
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización siendo 
recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Se recomienda el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para 
pasar al comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) 
dada la dificultad de garantizar un distanciamiento físico.  

7. Debe explicarse en las tutorías el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso 
puede entrañar mayor riesgo de transmisión. 

 
Medidas de distanciamiento físico y de protección 

a) Evitaremos el contacto físico en el saludo.  

b) En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las 

medidas necesarias para evitar la generaciónón de riesgos de propagaciónón de la 

enfermedad COVID-19. 
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c) Respetar la distancia de seguridad establecida por sanidad en los espacios abiertos. 
Dentro de la realidad de las aulas, se mantendrá la máxima posible en función del 
tamaño y características de las mismas.  

d) Será obligatorio el uso de mascarillas en el puesto de trabajo siempre que no resulte 
posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, 
al menos, 1,5 metros. No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores 
durante su actividad docente. 

e) En el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal 
de apoyo de éstos se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes 
adaptados a las necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en 
actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo. 

f) La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas 
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras 
medidas compensatorias. 

g) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado 
permanecerá en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el 
centro, salvo razones justificadas.  

h) En los cambios de clase se seguirán las indicaciones de la JE: en general el 
profesorado de los cursos con alumnado más pequeño esperarán en el aula la 
llegada del siguiente profesor/a.  

i) Para los desplazamientos por el centro se seguirán las indicaciones de flujo 
establecidas. 

j) Cuando un alumno/a deba acudir al baño, debe ir provisto de mascarilla. 

k) Los distintos grupos de convivencia evitarán el contacto entre sí. 
 

l) Para el recreo se utilizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se organi-
zará su uso de forma escalonada y con sectorización del espacio existente, limitando 
el contacto entre los diferentes grupos de convivencia escolar. 
 

m) Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en 
espacios abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre 
el alumnado y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran 
manipulación compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). 
En aquellos casos excepcionales donde no sea posible realizarlas en espacios abier-
tos, se evitarán las actividades que requieran o conlleven actividad física. 
 

n) Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos 
deportivos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 
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o) Las fuentes de agua se deberán clausurar por disponer de sistemas manuales en el 
uso, recomendando que el alumnado acuda al centro con botella u otro dispositivo 
similar con agua potable, claramente identificado, de uso individual; si fuera de plás-
tico renovación periódica. 
 

p) Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, quedando 
terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua directamente de ellos. 

 
q)  El alumnado no compartirá materiales en las aulas, ni en el resto de servicios del 

centro. 
 

r) Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 
 

s) Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea 
posible, para permitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá 
a ventilar en cada cambio de clase – 10 minutos-, según la disposición de la misma. 

  
Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  

 
Es obligatorio el uso de medidas de protección, que extremarán las personas que ejercen 
funciones de atención directa al público.  

Ningún trabajador/a del centro se retirará el equipo de protección una vez finalice la 
exposición al público hasta que esté fuera de la zona de atención al público.  

 Está desaconsejado compartir equipos de trabajo así como el material de oficina; en caso 
que no pudiera ser así, serán desinfectados tras cada uso por la persona que lo ha 
utilizado. 

La desinfección de los materiales que pudieran ser utilizados por varias personas 
diferentes se llevará a cabo cada vez que sea utilizado. 

Cada vez que se use la fotocopia por personas diferentes habrá que desinfectar las 
partes usadas de la misma. 

Se realizará la limpieza de las zonas de uso para atención al público por el personal de 
limpieza según el protocolo establecido por el Ayuntamiento. 

 Tanto los despachos como la secretaría tendrán al menos una ventana abierta que 
posibilite la ventilación de las dependencias.  

erán desinfectarse las manos cada 
vez que manipulen documentos entregados por diferentes personas.  

sonas diferentes, pues la duración del virus en esta superficie es más duradera.  
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Otras medidas 
La Consejería de Educación y Deporte proporcionará a los centros el material higiénico y 
de protección necesario (mascarillas y gel hidroalcohólico) para el personal del mismo. Sin 
que conste por el momento con qué periodicidad se llevará a cabo el reparto ni la cantidad 
que se facilitará. 
 
 

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA 
LECTIVA 
 

 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

1. Se establecerán y señalizarán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro 
(por su derecha generalmente, salvo indicación contraria),se intentará evitar la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

2. Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, serán 
los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

3. Se utilizarán preferentemente los baños y las escaleras más cercanas al aula en la que 
se encuentre el alumnado. 

4. Para el tránsito por el interior del centro, como norma general, se circula por la derecha 
estando debidamente señalizado con infografía las zonas de subida y bajada a las aulas, 
así como los distintos desplazamientos por el interior del centro, para que el alumnado y 
el profesorado actúen correctamente y no se produzcan aglomeraciones. 

5. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. La salida y 
entrada se realizará de forma ordenada evitando el contacto con los compañeros/as. 

6. El alumnado deberá salir al recreo siempre acompañado del docente que se encuentre 
con el grupo-clase en ese momento y permanecerán con el mismo hasta que acuda al 
lugar el maestro/a que esté de guardia de recreo en esa zona. 

7. Siempre con mascarilla en los flujos 
 

Señalización y cartelería 

 En los pasillos del centro se distribuirá la cartelería relativa a las medidas higiénico-
sanitarias y la señalización de los flujos. 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 
Material de uso personal 

Se reducirá al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 
compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 
pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no 
educativa, en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso (Es conveniente 
que cada docente etiquete sus útiles)  

En el caso de que se emplee ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección regular 
de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

Con carácter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes 
(material didáctico en general, Informático, para Educación Física, Educación Plástica y 
Visual, Música, Tecnología, etc.) 

Si las guías educativas u otro material bibliográfico tuviera que ser usado por varias 
personas se recomienda la desinfección de manos con gel hidroalcohólico antes y después 
de su uso. 
 

Dispositivos electrónicos  
 
Los dispositivos tecnológicos disponibles en los centros podrán ser utilizados durante la 
práctica docente ordinaria, favoreciendo nuevas propuestas metodológicas y en caso de la 
suspensión de la actividad lectiva presencial, podrán ser puestos a disposición del profeso-
rado y del alumnado según los criterios que establezca la Comisión Covid. 
 
En caso de que la administración facilite equipos para uso del profesorado y no fueran 
suficientes para la totalidad del mismo, la comisión establecerá los criterios de asignación. 

Se reducirá al mínimo posible el uso de elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los alumnos/as, tales como teclados, pizarras táctiles usados durante la intervención 
educativa, en aquellos casos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  
 

Cada alumno/a hará uso de sus propios libros de texto debidamente identificados en la 
parte externa de la tapa desde el día en que le sean entregados.  
 
El profesorado guardará las guías didácticas y libros del profesorado para evitar la 
exposición de los mismos a contactos por otras personas. 
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En caso de que dichas guías y libros del profesorado deban ser compartidos se extremarán 
las medidas de precaución para evitar contagios. 
 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA 
TELEMÁTICA 
 

Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia  
 
Se contemplará al elaborar los horarios la posible situación excepcional de docencia 
telemática, según establecían las instrucciones 10/2020 de 15 de junio de 2020, para la 
organización del inicio de curso en enseñanzas de Régimen General. 

Además, se tendrá en cuenta lo establecido en las INSTRUCCIONES 8/2020, DE 15 DE 

JUNIO DE 2020, POR LO QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN PRIMARIA 
PARA EL CURSO 2020/2021. 
 
Se especificarán criterios generales de cumplimiento obligado por parte de todo el personal 
docente y no docente. (Anexo docencia telemática) 
 

Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes 
alumnado y atención a sus familias. 

 
La parte del horario no lectivo y de obligada permanencia en el centro del profesorado se 
llevará a cabo, con carácter general, de forma telemática, priorizándose las reuniones de 
trabajo a través de videoconferencia.  
 
No obstante, se atenderá presencialmente mediante cita previa, el lunes de 16 a 17h, a las 
familias que tengan dificultades para acceder a la tutoría electrónica. 
 
En caso de suspensión de las clases presenciales, el Claustro fijará, al menos, un día a la 
semana en horario de mañana para contacto directo con al alumnado vía telemática o 
telefónica según la disponibilidad de medios de las familias; fechas para la entrega de áreas 
al alumnado y fechas de recepción de las tareas realizadas. Y se adaptará el horario de 
tutoría para realizarlas de modo telemático/telefónico. 
 

Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y 
académicas de las familias y, en su caso, del alumnado  

 

El horario de atención telefónica será de 9:30h a 11:30h y de 13:00h a 13:30h 
 
El horario de atención presencial será el establecido con cita previa que será concertada 
telefónicamente a través de los teléfonos 955 62 34 98 / 671 53 64 61 
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Otros aspectos referentes a los horarios 

 El horario previsto para el curso 20-21 tendrá en cuenta la situación excepcional del 
inicio del mismo y las instrucciones oficiales recibidas. Pudiendo sufrir modificacio-
nes si así nos fuera indicado con nuevas instrucciones. 

 Tendrá en cuenta las posibles situaciones de docencia presencial y telemática.  

 El horario general del centro se elaborará con objeto de limitar al máximo los contac-
tos interpersonales, atendiendo a que el número de profesorado que imparte docen-
cia en cada grupo-clase o grupo de convivencia escolar sea el menor posible. 

 

11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO 
ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  
 

 Se cataloga como alumnado y profesorado/personal no docente/otros profesionales, 
especialmente vulnerables a los que padecen las siguientes enfermedades crónicas: 

 
Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en fase 
tratamiento activo, inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, enfermedad 
hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su condición clínica esté 
controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa. 

 
 Es por ello que dichos alumnos y profesorado/personal laboral/otros, deberán 

extremar las precauciones de higiene de manos, respiratoria y mantenimiento de 
distancia mínima de seguridad, en el caso que de que dichas personas no pudieran 
acudir al centro, por ser altamente vulnerables, en el caso del alumnado, se pasaría 
a recibir las clases no presenciales y de manera telemática, siendo responsabilidad 
de la familia, estar provisto de los medios telemáticos necesarios para que se pueda 
llevar a cabo dicha labor. En el caso del profesorado/personal laboral/otros, deberá 
tramitar su situación según las instrucciones emitidas por la delegación territorial en 
el departamento de recursos humanos, ellos serán los que dicten la presencia o no 
en el centro. 

 
 Deberán llevar mascarillas FFP2. 

 
 El profesorado especialmente vulnerable estará exento de reuniones presenciales 

debiendo hacerlas de modo telemático. 
 

 Aquellos casos que puedan ser de especial vulnerabilidad deberán estar 
adecuadamente identificados y tratados con la debida confidencialidad.  
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 Alumnado con NEE / AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y AL 
 
Dadas las características especiales del alumnado que asiste a éste aula, además de 
intentar seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias 
de infantil-primaria, se debe fomentar la formación/información del personal que la atiende. 
 
Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las 
características del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información 
y a las actuaciones preventivas y de seguridad sugeridas. 
 
Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas 
no se recomienda el uso de mascarilla y es difícil mantener la distancia de seguridad con 
ellos, los profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra 
(mascarilla y pantalla protectora). 
 
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula 
ordinaria, y los guantes se incorporarán al material básico: 

• Jabón de manos (el gel hidroalcohólico desaconsejado para alumnado que se meta las 
manos frecuentemente en la boca) 
• Dispensador de gel hidroalcóholico para uso del profesorado, papel higiénico. Tras cada 
uso, lavar manos con gel o jabón. Se recomienda cada alumno sus pañuelos 
desechables. 
• Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estará bajo supervisión y siempre 
lejos del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado. 
• Papelera de pedal con bolsa. 

 

• Limitación de contactos 

 
El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo 
posible individual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de 
limpieza y desinfección anterior y posterior a su uso. 
 
PROTECCIÓN PROFESORADO DE AULA ESPECÍFICA Y PTIS: 

➢ Bata (OPCIONAL) (Se aconseja lavado diario) 

➢ Mascarilla 

➢ Pantalla facial 

➢ Higiene constante de manos. 

 
Alumnado con NEE / AULA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA y COMPENSATORIA  

 
Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia. Si no fuera 
posible se intentará que se mezcle el menor número posible de alumnado de distintos 
grupos. En general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser ex-
tensivas a este espacio.  
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Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como 
en el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del personal que 
los atiende.  
 
La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula 
ordinaria, y los guantes se podrán incorporar al material básico.  

 
12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 
 
Estos servicios se deberán regir por las normas y recomendaciones específicas que las 
autoridades competentes en materia sanitaria establezcan para los mismos, sin perjuicio 
de: 
  

Aula Matinal 

El “aula matinal” o “aula de mediodía” es recomendable, cuando sea posible, que la 
misma pueda realizarse en un espacio abierto o en su caso, en zonas que dispongan de 
suficiente espacio para mantener la distancia de seguridad.  
 

• Limitación de contactos  

Se recomienda un diseño de actividades que reduzcan las posibilidades de contactos 
estrechos. Especial atención se deberá tener con posibles alumnas y alumnos 
pertenecientes a grupos de convivencia escolar, para los que se mantendrá la separación 
debida con los otros grupos. 

Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el aula matinal y a la salida de la misma, 
evitando aglomeraciones. Dicho flujo será controlado por el personal del servicio 
correspondiente. 

 
La empresa deberá proveer personal suficiente para poder llevar a cabo la actividad con 
garantía. 
 

• Medidas de prevención personal 
 
Las establecidas por la empresa y las de carácter general.  

Será necesario el uso de mascarilla (salvo las excepciones previstas).  
 

• Limpieza y ventilación de espacios  

 

En caso de desarrollarse en espacios interiores se deberá mantener una ventana 
abierta para favorecer la ventilación del espacio. 
El personal del servicio realizará una desinfección antes del uso siguiente del espacio. 
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Comedor escolar  
Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente 
relacionada.  
 

• Limitación de contactos  
 
 Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el aula de medio día o el comedor y 

a la salida de los mismos, evitando aglomeraciones. Dicho flujo será controlado por 
el personal del servicio correspondiente. 

 La empresa deberá proveer personal suficiente para poder llevar a cabo la actividad 
con garantía. 

 Se establecerá un itinerario para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y 
prevenir el contacto entre el alumnado. 

 
 Se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre grupos. La 

disposición de las mesas y sillas debería ser de tal forma que posibilite el 
cumplimiento de la distancia de seguridad, para lo cual se podrá solicitar ampliar 
turnos, aunque de momento no se considera imprescindible.  
 

 En el caso de los grupos de convivencia escolar, no será necesario respetar la 
distancia de seguridad entre miembros del mismo grupo, pero manteniendo una 
distancia de seguridad con el resto de grupos, pudiendo complementarse con 
separaciones de superficie de material no poroso o incluso en espacios distintos. 
 

 Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o 
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera 
posible, lejos de zonas de paso del alumnado y trabajadores. 
 

 Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo estar servilletas 
encima de las mismas sin dispensador, el resto (jarras de agua, vinagreras, 
aceiteras, etc.)  podrán ser servidos por personal del comedor. 

 
 Se utilizarán manteles de un solo uso. 

 
 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia 

de seguridad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención 
necesarios para evitar el riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 

 

• Medidas de prevención personal 
 

 El personal trabajador que realice el servicio en mesa deberá garantizar la 
aplicación de los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el 
riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla). 
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 Los uniformes o ropa de trabajo, se lavarán y desinfectarán de forma regular si-
guiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a temperaturas 
de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

 En general, todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las 
medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la en-
fermedad COVID-19. 

  

• Limpieza y ventilación de espacios  

 

Se deberá establecer un Plan de Limpieza y desinfección para el comedor por parte de 
la empresa de acuerdo a las normas de hostelería que será facilitado al centro para su 
conocimiento. Dicho plan incluirá entre otras medidas: 

 
 La vajilla y cubertería usada, de ser reutilizable, ésta deberá ser lavada y 

desinfectada en lavavajillas usando los programas de temperaturas altas. 
 Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajilla 

deberán ser lavados y desinfectados antes de volverlos a usar. 
 

 Entre los turnos de comedor, se procederá a una ventilación previa y 
desinfección de sillas y mesas usadas, entre los distintos turnos. 
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Actividades extraescolares 

 

 En el caso de actividades extraescolares fuera del centro se limitarán al mínimo. 

 En caso de realizarse se deberán tener en cuenta las normas relativas al 
establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.) 
así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los 
diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de 
convivencia escolar. 

 

 • Limitación de contactos 
 

 No se llevarán a cabo por grupos de convivencia distintos de forma conjunta. 
 

 La empresa deberá proveer personal suficiente para poder llevar a cabo la 
actividad con garantía. 

 

 • Medidas de prevención personal  
 

El personal y alumnado que asista llevará mascarilla y observará todas las indicaciones 
del profesorado y personal, no pudiendo participar de las mismas el alumnado que a 
criterio del equipo educativo presente dificultad en el seguimiento de órdenes y 
cumplimiento de normas. 
 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

Correrá a cargo del personal a cargo del espacio donde se desarrolle la actividad. 

 
 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y 
DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 
Limpieza y desinfección 

Tareas de limpieza y desinfección (L+D) a cargo del Ayuntamiento. Para esta L+D y 
posteriores, se seguirán las directrices establecidas en el documento PROCEDIMIENTO 
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ESPACIOS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
 

Ventilación 
Extremar la ventilación de espacios (siendo la aconsejada la ventilación natural), siempre que sea 
posible se mantendrán las puertas y ventanas abiertas tanto en horario lectivo como fuera del 
mismo. 
 

Residuos 
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Se tratarán de acuerdo al protocolo establecido para las empresas encargadas de la 
limpieza de los centros educativos. 

 

 
14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESOS 
 

Servicios y aseos 
 

En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la reco-
mendación de no beber agua en los grifos.  

• Además, el alumnado dispondrá de gel hidroalcohólico, jabón de manos y papel.  
 
• Las papeleras en los baños estarán equipadas de bolsa, pedal y tapa. 
  

Ventilación 
 
Se mantendrá una buena ventilación mediante ventanas abiertas. 

 

Limpieza y desinfección 
 
Siempre que designe por parte del Ayuntamiento personal para la limpieza diaria de los 
mismos se realizarán varias limpiezas de los aseos durante la jornada lectiva. 

 

Asignación y sectorización 
 
El alumnado acudirá al aseo más cercano a su clase. 

 

Ocupación máxima 
 
El aforo de los aseos será de 2 alumnos/as en cada uno de ellos. Acudirá siempre solo y 
con mascarilla, en caso de que esté el aforo completo, deberá esperar fuera de los mismos 
en el carril de flujo correspondiente y manteniendo la distancia de seguridad, que estará 
marcada en el suelo. 

  

Otras medidas 
 

ASEO ALUMNADO DEPENDIENTE  
Las personas que desarrollen estos cuidados, al no poder mantener la distancia de 
seguridad, contarán con protección extra que prevengan de un posible contagio o 
salpicaduras de restos orgánicos (pantalla protectora).  
 
Se mantendrá una buena ventilación del local y se asegurará un continuo y adecuado 
suministro de material de higiene y desinfección en los baños. 
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ASEOS DEL PROESORADO 
Serán de uso exclusivo para el profesorado, nunca accederá personal que no desempeñe 
su labor en el centro.  
Al aseo situado en el edificio de dirección se accederá por la puerta de reprografía abierta 
a tal efecto, nunca se accederá por secretaría, ni se podrá permanecer en el pasillo, si 
está ocupado se deberá esperar en el vestíbulo. 
Todos los aseos dispondrán de jabón, papel para secarse las manos y cubo de basura de 
pedal con bolsa. Si algún usuario/a detecta falta de algún material lo comunicará en 
secretaría a través de la ventanilla de atención.  
 

 
15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 
El objetivo de este apartado es establecer las pautas que deben seguirse en aquellos casos 
que un alumno o alumna o personal (docente y no docente) presente síntomas 
sospechosos de ser compatibles con COVID-19 y en aquellos casos que pueda aparecer 
una caso confirmado de COVID-19. 
 
Para lograr este Objetivo, contaremos con el apoyo y disposición de los servicios de 
epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias así como de los 
epidemiólogos referentes de los Distritos APS/AGS según su territorialidad, los cuales 
contactarán con los responsables de este protocolo, durante la primera quincena del mes 
de Septiembre para poder establecer los canales de coordinación y transmisión entre éstos 
y el centro. 
 
Para poder identificar algún caso sospechoso: 

• El centro dispone de termómetros infrarrojos sin contacto para el control de la 
temperatura del alumnado y profesorado. 
• La temperatura se deberá tomar obligatoriamente desde casa, concienciando así a las 
familias como medida preventiva antes de exponer al alumno o alumna a cualquier 
contacto fuera del hogar. 
• Además a la entrada del centro se tomará la temperatura al alumnado de forma 
aleatoria. 

 

Actuación ante un caso sospechoso 

 

 Ante las sospechas de síntomas compatibles con COVID-19 o en aquellos casos 
confirmados se seguirán las indicaciones del documento de medidas. 

 Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona 
con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cual-
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quier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre o febrícula ( 37,2ºC) , tos o sensa-
ción de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, 
dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas. 

 Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal 
del centro durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habita-
ción separado (despacho de JE), con normalidad sin estigmatizarla. Se le facilitará 
una mascarilla quirúrgica para el alumno/a y otra para la persona adulta que cuide 
de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Dicha persona llevará bata 
(siempre que nos la haya facilitado el centro de salud), pantalla y guantes. Y al lle-
gar a su domicilio realizará un lavado de su ropa +60º. 

 La sala será de uso individual, y estará debidamente ventilada dotada de una pape-
lera con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar con su centro de Salud o 
alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso.  

 Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se reti-
rarán a un espacio separado (despacho de JE) y se pondrán una mascarilla quirúr-
gica. Contactarán de inmediato con su centro de salud, o con el teléfono habilitado 
para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su valoración 
médica. 

 En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de 
gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

PROCEDIMIENTO:  

Si durante la jornada escolar, algún miembro de la comunidad educativa 
se sintiera con síntomas de fiebre:  

1. Saldrá del lugar donde se encuentre, con todas sus pertenencias.  

2. Se lavará las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica,  

3. Se pondrá una mascarilla si no la tenía puesta.  

4. Será trasladado a la habitación destinada para ello (JE), evitando tocar 
superficies con las manos (barandillas, pomos...) en la que se aislará hasta 
su recogida de un familiar o / y traslado al hospital (aviso a familiar). Durante 
el tiempo que esté en dicha dependencia, estará acompañado/a por el 
Coordinador COVID, por el tutor/a o algún miembro del equipo directivo, en 
este orden de preferencia.  
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5. Se ventilará la sala, evitando corrientes de aire. Una vez que la sala de 
aislamiento quede vacía, se avisará al servicio de limpieza para su desin-
fección. 

 

Actuación ante un caso confirmado 
 

En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora la familia 
informará de ello al centro educativo. 
 
La dirección del centro lo pondrá en conocimiento de la Delegación Territorial a través del/la 
Inspector/a de referencia. 
 
En el momento que se detecte un caso CONFIRMADO se iniciarán las actividades de 
identificación de contactos estrechos. El período a considerar será desde 2 días antes del 
inicio de síntomas del caso confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado: 
Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor 
de 2 metros (ej. convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.  
 
De acuerdo a la instrucción Séptima (Instrucciones de 6 de julio de 2020) referida a la ac-
tuación ante la sospecha o la confirmación de un caso de COVID-19, de determinarse por 
la autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios gru-
pos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la organización 
de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo que se tendrá en 
cuenta: 

- El desarrollo de las programaciones adaptadas a la docencia no presencial. 

- Nueva distribución horaria de las áreas/materias/módulos que permita una reducción de 
la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia. 

- Priorización del refuerzo en los aprendizajes y contenidos en desarrollo sobre el avance 
en los nuevos aprendizajes y contenidos 
 

Actuaciones posteriores 

 
La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 
atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II del documento 
medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19 de los 
centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía, o bien con el 
teléfono establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de epidemiologia 
referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área de 
Gestión Sanitaria de referencia.  
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Sería recomendable disponer de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) 
y de los docentes que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la 
forma de ese contacto (docencia, actividad al aire libre etc.).  
 
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la COMUNICACIÓN LA RECIBA EL 
CENTRO DOCENTE EN HORARIO ESCOLAR, procederá a contactar con las familias de 
los alumnos de la misma clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan 
a recoger a los alumnos, manteniendo las medidas de protección (mascarilla y 
distanciamiento físico). Informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin 
menoscabo que desde Atención Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  
 
Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la COMUNICACIÓN LA RECIBA EL 
CENTRO DOCENTE FUERA DEL HORARIO ESCOLAR, procederá a contactar con las 
familias de los alumnos de la misma clase, para que no acudan al centro docente e 
informando que deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención 
Primaria de Salud contactarán con cada uno de ellos.  
 
Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 
igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia 
quien realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que 
dimanen de esta evaluación.  
 
Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en 
su domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/ 
Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la 
situación y de la consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad 
concreta que haya desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo 
seguir las indicaciones que dimanen de esta evaluación.  
 
16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

 
Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

 Antes del inicio ordinario de clases el personal (docente y no docente) del centro 
será informado de este protocolo por el equipo directivo. 

 Antes del inicio ordinario de clases el Consejo Escolar será informado de este 
protocolo en reunión de Consejo Escolar. 

 Antes del inicio ordinario de clases las familias serán informadas de este protocolo 
por el profesorado de cada grupo. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre con 
los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 
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 En la reunión de las tutorías con las familias del primer trimestre se les informará 
del desarrollo en la aplicación del protocolo; así como del resto de aspectos que ya 
se venían llevando a cabo: fechas de evaluación y criterios de evaluación, objetivos 
a desarrollar en el curso, normas del centro, etc. 
 

Reuniones periódicas informativas 
 

 Se llevará a cabo al inicio del segundo y tercer trimestre una reunión informativa a 
las familias para informar de los resultados de la evaluación anterior y de los 
aspectos más relevantes de la siguiente. 

 Si se estima pertinente pueden llevarse a cabo por parte de los responsables de 
las tutorías o de la dirección del centro otras reuniones informativas: uso de la 
aplicación Séneca, uso de la web y blog del centro, manejo del correo electrónico, 
etc. 

 

Otras vías y gestión de la información 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 
AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 

 

Las vías de información a las familias serán: 
 

 Página web del centro. 

 Blog del centro 

 IPASEN 

 Correos corporativos del profesorado 

 Correo corporativo del centro. 

 Tablones de anuncios del centro. 

 Circulares 

 Cartelería 

 WhatsApp de las delegadas de cada clase. 

 Whats App dirección del centro, secretaría y Jefatura de Estudios. 

 Contacto telefónico. 

 Otros que se pudieran habilitar. 
 
 17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
 

Seguimiento 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORAL
IDAD 

INDICADORES 
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Aplicación de las 

medidas previas a la 

apertura del centro 

Comisión Covid 1ª semana 

septiembre 

- Se han llevado a cabo las tareas de lim-
pieza y desinfección a cargo del Ayunta-
miento. 
- Se ha solicitado personal de referencia al 
centro salud Alamillo y el representante 
del Ayuntamiento en el Consejo Escolar. 
- Se ha constituido la Comisión COVID-19. 
- Se ha elaborado del protocolo COVID-19 
en las fechas establecidas por las instruc-
ciones. 
- Se ha dado difusión de las distintas 
medidas del protocolo entre los distintos 
sectores de la Comunidad educativa antes 
del inicio de las clases presenciales.  

Aplicación de las 

medidas al inicio de la 

actividad presencial 

 

Propuesta de posibles 

ajustes o 

modificaciones del plan 

Equipo directivo y 

profesorado 

21 de 

septiembre 

 Se han señalizado las vías de entrada 
y salida. 

 En el suelo se encuentran las marcas 
para garantizar la distancia social. 

 Las zonas en uso disponen de 
papeleras, de geles hidroalcohólicos, 
jabón y papel desechable.  

 El centro dispone de un buzón de 
recogida de documentación  

 Se han colocado carteles informativos 
en relación al Covid- 19. 

 Se han adquirido mamparas de 
protección. 

 Se ha solicitado la instalación de una 
ventanilla de atención al público y en  

 tanto no sea instalada dicha ventanilla 
se ha habilitado de forma provisional un 
mueble con mampara a la entrada de 
secretaría. 

 Se ha abierto el acceso a la sala de 
reprografía y baño para evitar el flujo 
por secretaría. 

 El personal de empresas que prestan 
servicios en el centro observa los 
protocolos establecidos propios del 
centro. 

 Las familias del alumnado han sido 
informadas del protocolo COVID con 
anterioridad a la apertura. 

 La desinfección de los materiales que 
son utilizados por varias personas 
diferentes se lleva a cabo cada vez que 
es utilizado por una persona diferente. 

 Cada vez que se usa la fotocopia por 
personas diferentes se desinfectan las 
partes usadas de la misma. 

 Se realiza la limpieza de las zonas de 
uso para atención al público por el 
personal de limpieza según el protocolo 
establecido por el Ayuntamiento. 
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 Tanto los despachos como la secretaría 
tienen al menos una ventana abierta 
que posibilita la ventilación de las 
dependencias.  

 Las personas que manipulan la docu-
mentación se desinfectan las manos 
cada vez que manipulan documentos 
entregados por diferentes personas.  

 La Consejería de Educación y Deporte 
proporciona el  material higiénico y de 
protección necesario (mascarillas y gel 
hidroalcohólico)  

Aplicación de las 

medidas en el primer 

mes de actividad 

presencial 

 

 

Propuesta de posibles 

ajustes o 

modificaciones del plan 

ETCP 12 octubre • Se contempla en los horarios la posible 
situación excepcional de docencia tele-
mática. 

• Una vez incorporado el alumnado al 
centro educativo, los tutores y tutoras 
han informado al mismo de las medidas 
de prevención y seguridad a adoptar.  

• Todo el personal (docente y no do-
cente) y el alumnado del centro cum-
plen las medidas de higiene frecuente 
de las manos y de higiene respiratoria 
establecidas. 

• Cualquier miembro en caso de aisla-
miento o cuarentena, o bien por presen-
tar SÍNTOMAS compatibles con la en-
fermedad no Se han llevado a cabo las 
actividades de bienestar emocional en 
el programa de acogida de los primeros 
días de asistencia a clase. 

• Se han creado los grupos de conviven-
cia. 

• Se respetan los flujos por el centro. 
 

 

 

Evaluación 
 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

Evaluación 1er. 

Trimestre 

 

Propuestas de mejora 

2º trimestre 

Comisión Covid Inicio 2º trimestre  

Evaluación 2º trimestre 

 

Comisión Covid Inicio 3er. trimestre  
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Propuestas de mejora 

2º trimestre 

Evaluación final 

 

Propuestas de mejora 

en la memoria de 

autoevaluación 

Comisión Covid Final de curso  
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ANEXO COMPROMISO 
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ANEXO DOCENCIA TELEMÁTICA  
 

El Claustro coincide en la necesidad de apoyar la atención telemática con otros medios ya 
que todas las familias no tienen acceso a las clases virtuales bien por falta de dispositivos 
o bien por falta de conexión. 
Por este motivo, el profesorado cree que además de la docencia a través de Clasroom se 
debería seguir con el correo electrónico y la atención a través del teléfono y el whatsApp 
(puesto a disposición de alumnado y familias) 
 

 Horario semanal de docencia telemática elaborado por la dirección del centro. Si 
algún aula o el centro fuera confinado este horario será revisado por el equipo di-
rectivo tras la primera semana de aplicación por sí, oído el profesorado y las familias, 
fuera necesario realizar algún ajuste en el mismo. Si se llevara a cabo dicho ajuste 
se informará al profesorado a través del correo electrónico y a las familias del alum-
nado vía madres delegadas, por correo electrónico y a través de la web del centro. 

 La entrega de tareas semanales se realizará los lunes de cada semana. 

 La tutoría con las familias continuará los lunes de 4 a 5. 

 Al elaborar el horario se tendrá en cuenta establecer 2 días a la semana de sesiones 
de Lengua y matemáticas que coincidirán en el mismo día, una sesión semanal de 
inglés que no coincidirá con las otras áreas instrumentales. 

 Se intentará que no todos los ciclos tengan lengua, mate ni inglés en el mismo día 
con la idea de facilitar las conexiones en las unidades familiares con alumnado en 
el centro perteneciente a varios ciclos.  

Las conexiones con el alumnado serán a partir de las 10h, ya que según la información 
recogida de las familias les es más factible conectarse a partir de esa hora. 

 

PLAN B: HORARIO DOCENCIA TELEMÁTICA 

EDUCACIÓN INFANTIL 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas 

Clasroom 
 

10-11 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

11-12 

Religión EI3 

TAREA 

INDIVIDUAL 

ALUMNADO 

Religión EI5 
Religión EI4 

TAREA 

INDIVIDUAL 

ALUMNADO 
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12-

12,30 
DESCANSO 

12,30-

14 
ENVÍO DE TAREAS AL PROFESORADO 

 

PRIMER CICLO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas 

Clasroom 
 

10-11 LENGUA INGLÉS 2º LENGUA RELIGIÓN 1º EF 1º 

11-12 

MATE 

TAREA 

INDIVIDUA

L  

TAREA 

INDIVIDUAL 
CCNN/CCSS INGLÉS 1º 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-13,15 
EF 2º MÚSICA 2º MATE MÚSICA 1º 

TAREA 

INDIVIDUAL 

13,15-14 
RELIGIÓN 2º ENVÍO TAREAS AL PAROFESORADO 

 

SEGUNDO CICLO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas 

Clasroom 

TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

10-11 INGLÉS 3º LENGUA RELIGIÓN 4º MÚSICA 4º MATE  

11-12 EF 3º MATE CCNN/CCSS 

4º 

MÚSICA 3º LENGUA 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-13,15 INGLÉS 4º FRANCÉS 4º RELIGIÓN 3º CCNN/CCSS 

3º 

TAREA 

INDIVIDUAL 

13,15-14 EF 4º FRANCÉS 3º TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 
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TERCER CICLO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Tareas 

Clasroom 

TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

10-11 LENGUA CCNN/CCSS INGLÉS 5º MATE FRANCÉS 6º 

11-12 LENGUA CCNN/CCSS INGLÉS 6º MATE FRANCÉS 5º 

12-12,30 DESCANSO 

12,30-13,15 MATE RELIGIÓN 6º EF 5º LENGUA MÚSICA 6º 

13,15-14 MATE RELIGIÓN 5º EF 6º LENGUA MÚSICA 5º 

 

EE 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9-10 Entrega 

tareas 

alumnado 

 

10-11 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 

ASAMBLEA 

CONEXIONES 

INDIVIDUALES 

ALUMNADO 11-12 

12-

12,30 

DESCANSO 

12,30-

13,15 

TAREA INDIVIDUAL ALUMNADO 

13,15-

14 

ENVÍO TAREAS AL PAROFESORADO 
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