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INTRODUCCIÓN:  
 

El Plan de Centro es el documento donde se recogen las intenciones, 
propuestas y concreciones en relación a la autonomía pedagógica y de gestión 
que tienen los centros educativos.  
Dicho documento está englobado por 3 documentos más: 

- Proyecto educativo 
- ROF: Reglamento de Organización y Funcionamiento 
- Proyecto de Gestión económica. 

Este documento tendrá un carácter plurianual y vinculará a toda la Comunidad 
Educativa del mismo. 
Será público y se facilitará su conocimiento por la Comunidad Educativa y la 
ciudadanía en general. 
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CAPÍTULO I 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

 

“El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y 
expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones 
concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación, no limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino 
también a aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro 
un elemento dinamizador de la zona donde está ubicado. 
 
 

TÍTULO 1: 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
 
La identidad del centro es la base fundamental de todo proyecto educativo. 
Define el contexto real del centro educativo y las variables que influyen en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre los elementos que definen dicha 
identidad podemos destacar: 
 

1. Características del centro 
 
El colegio LEX FLAVIA MALACITANA se encuentra situado en la zona de “El 
Ejido” de Málaga, en la zona centro-norte de la ciudad, entre los barrios de 
Capuchinos, Victoria y Cruz Verde. 
Por el norte, linda con calle Numancia; por el Sur, limita con la calle Antonio José 
Cappa. Tiene otra entrada por la plaza que da nombre al colegio, “Plaza Lex 
Flavia Malacitana”, y opuesta a ella, limita con el campo deportivo de “Olímpica 
Victoriana C.F”. Tiene tres accesos; uno, para vehículos, por calle Numancia; y 
dos para peatones: uno por Calle Numancia y el otro por la Plaza Lex Flavia. 
Todas las entradas tienen buena accesibilidad hasta el edificio, en la puerta 
principal, se soluciona el problema de la accesibilidad gracias a la rampa de 
entrada al edificio y a la construcción de un ascensor durante el curso 2018-
2019. 
Nuestro centro está ubicado al lado del antiguo campus universitario, lo que nos 
hace contar con numerosas instituciones culturales, como el Teatro Cánovas, el 
Conservatorio de Música, bibliotecas, escuelas de arte,… Pero también nos 
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encontramos al lado de barrios socialmente desfavorecidos, como la Cruz 
Verde, la zona de Lagunillas y el CAO, de donde provienen muchos de nuestros 
alumnos. Esta consideración es importante para hacer hincapié en la variedad 
de alumnado que tenemos. A esto hay que sumarle el alumnado inmigrante y 
las diferentes nacionalidades que tenemos. Esto nos aporta un alumnado con 
gran variedad de diferencias culturales, sociales, de raza, de religión,… 
 
Nuestro centro se construyó hace 29 años y posee una estructura muy 
equilibrada y luminosa, con una gran claraboya, que permite el paso de la luz, 
aunque también provoca subidas de temperaturas en el piso superior por el 
efecto invernadero. 
 
El centro consta de un edificio principal, donde se encuentran todas las aulas, 
despachos y dependencias comunes. En la zona exterior, se encuentra un patio 
para primaria; un patio de infantil, huerto y pequeño patio, destinado a infantil de 
3 años en el periodo de adaptación. Dispone de 4 unidades de Educación Infantil, 
10 unidades de Educación Primaria, más dos de Integración del alumnado con 
necesidades educativas especiales,  lo que hace un total de 16 unidades. La 
distribución de las aulas y dependencias, son las que siguen: 
 

 
 

PLANTA SÓTANO 

 
Aula 1: Infantil 4 años 
Aula 2: Infantil 3 años 
Aula 3: Infantil 5 años A 

Aula 4: Comedor de infantil 
 

 
Aula de Religión 
Gimnasio 
Sala de usos múltiples y pizarra 
digital 
Aseos 

 
 
 
 

PLANTA BAJA 

 
Despachos: Dirección, Jefatura de 
estudios y secretaría 
Reprografía 
Aseos: maestros y maestras 
Aseo Minusválidos 
Archivo 
Aula 1: Sala de profesores 
Salón de Actos 

 

 
Aula 2: Infantil 5 años B 
Aseos infantil 
Comedor 
Conserjería 
Aula de Convivencia 
Office  servicio de limpieza 
AMPA 

 
 
 

PRIMERA PLANTA 

 
Aula 5: Religión 
Aula 6: Biblioteca 
Aula 7: 1º A 
Aula 8: 1º B 
Aseos maestros/as 
Aseos alumnos/as 

 
Aula 9 
Aula 10: 2º 
Aula 11: Aula de Idiomas 
Aula 12: PT 
Aula 13: Orientación, PT, AL, 
Almacén de limpieza 
 

SEGUNDA PLANTA  
Aula 14: Música 
Aula 15: 6º B 
Aula 16: 6º A 
Aula 17: 4ºB 
Aula 18: Mediateca 
 

 
Aula 19:  
Aula 20: 3º 
Aula 21: 4º A 
Aula 22: 5º A 
Aula 23: 5º B 
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2. Características de las familias del alumnado del 
centro: 
 
Como he reseñado en el punto anterior, nuestro alumnado es de muy diversa 
procedencia. Contamos un  25% aproximadamente de nuestro alumnado que 
presenta un nivel socio-cultural elevado, de padres universitarios que apuestan 
por una escuela pública de calidad; y a la vez, tenemos un porcentaje, cada vez 
mayor, de alumnos/as que proceden de ambientes deprimidos. Paso a detallar 
las características de nuestro alumnado: 
 

Total de alumnado en el centro 276 

Alumnos con n.e.e. 15% 

Alumnos de origen extranjero  30% 

Alumnos usuarios de comedor 156 

Alumnos usuarios del Plan SYGA 88 

Tasa de absentismo del curso 2019-2020 2% 

Tasa de expulsiones del curso 2019-2020 2% 

Nº de veces que el alumnado asiste al aula de convivencia 
del curso 2019-2020 

5% 

 
 
Las familias que utilizan los servicios del colegio son de diferente procedencia 
nacional, étnica, social, cultural y económica, lo que es valorado muy 
positivamente por nuestra Comunidad Educativa puesto que hace de nuestra 
escuela una escuela plural, reflejo de la sociedad actual. Esta situación nos exige 
un mayor nivel de compromiso y responsabilidad, se generan nuevas relaciones 
de convivencia que debemos ir asumiendo y resolviendo de forma que nos 
aporten mayor riqueza personal a todos y todas. Sugerimos estrategias para 
lograr mayor participación e implicación familiar. 
 
Un aspecto importante a considerar es señalar el papel fundamental del AMPA 
del centro, es colaboradora, implicada y con una comunicación fluida y positiva 
con la comunidad educativa, lo que facilita en gran medida nuestra labor. 
 
Asimismo, contamos con familias muy colaboradoras que siempre están 
dispuestas a ayudar, a colaborar y a participar en cualquier actividad propuesta 



 PÁG. 17 

 

desde el centro; pero también, tenemos familias que no acuden y que piensan 
que el centro no tiene nada que ver con ellas. 
  
3. Características del profesor de nuestro centro:  
 
La plantilla del profesorado está compuesta mayoritariamente por docentes con 
destino definitivo, aunque hay un treinta por ciento, aproximadamente, de 
provisionales o en comisiones de servicio cada curso escolar. Por ello, se 
procura que los programas de más peso sean coordinados por personal con 
estabilidad. 
 
Por otro lado, está compuesta por más de un 74 por ciento de mujeres frente a 
hombres. El 33  por ciento del profesorado tiene reducción horaria por mayores 
de 55 años. 
 
Dentro de la comunidad educativa, como personal no docente, tiene destino en 
el centro una monitora escolar que hace labores, fundamentalmente, 
administrativas y un conserje. 
 
El curso escolar  2016/17  comenzó una monitora que atiende al alumnado de 
necesidades educativas especiales, en horario de 9,00 a 13,00 horas. Además, 
a partir del curso escolar 2017/2018 también atiende a los alumnos de n.e.e en 
horario de comedor. Este curso 2020-2021 hemos conseguido, después de 4 
años de solicitud, que le amplíen el horario hasta las 14:00 horas. 
 
El centro cuenta con una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, 
denominada AMPA “Los Tejares”. Dicha asociación tiene una estrecha relación 
de colaboración y apoyo con la dirección del centro, así como con  los docentes, 
discentes y personal laboral de éste. 
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TÍTULO 2: 

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA 
DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: 
 

 La detección de necesidades es el punto de arranque para conseguir una 
mejora del rendimiento escolar y nos exige una evaluación interna por lo que se 
proponen las siguientes estrategias que deben contribuir a seleccionar aquellos 
objetivos de mejora más acordes con la realidad y necesidades del centro: 
 

- Análisis de los resultados de las evaluaciones. 
- Identificación de los puntos fuertes y de los aspectos a mejorar. 
- Buscar la implicación del profesorado y familias. 

 
Partiendo de esto, los objetivos que proponemos son los siguientes: 
 

A. Objetivos para la mejora de los rendimientos escolares del centro: 
A.1. Mejorar la competencia lingüística del alumnado del centro: 

A.1.1. Trabajar desde 1º a 6º en la mejora de la eficacia lectora y de 
la velocidad lectora. 
 
A.1.2. Potenciar la animación lectora, a través de actividades tales 
como: apadrinamiento lector, biblioteca de aula, 1 h/semanal 
intercambios de libros en la biblioteca,… 

 
A.2. Establecer mínimos en las áreas instrumentales: lengua, mates, 
francés e inglés, especialmente para los alumnos de refuerzo.   
 
A.3. Mejorar la competencia en resolución de problemas en lo que 
concierne a la identificación de las situaciones problema, la aplicación de 
conocimientos, el uso de estrategias, la argumentación y la justificación. 
 
A.4. Avanzar en metodologías actuales. 
 
A.5. Afianzar el programa de refuerzo, especialmente en 1º ciclo, evitando 
al máximo la pérdida de este recurso debido a las sustituciones. 
 
A.6. Favorecer al máximo la relación entre PT, AL y tutores de alumnos 
con n.e.e. 

B. Objetivos para la mejora de la convivencia y la consecución de un 
adecuado clima escolar para el desarrollo de la actividad lectiva. 
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B.1. Comenzar con la formación de un grupo de alumnos patrulleros de 
convivencia. 

 
B.2. Organizar los patios de forma que se eviten conflictos innecesarios. 

 
B.3. Favorecer el desarrollo en el aula de convivencia de actividades para 
los alumnos más conflictivos. 

 
B.4. Citar a los padres de los alumnos más conflictivos, y firmar con ellos 
compromisos de convivencia. 

 
C. Objetivos referidos a la participación e implicación de las familias en 

el proceso educativo de sus hijos/as: 
 
C.1. Continuar favoreciendo la implicación y colaboración de las familias 
en el centro. 
 
C.2. Informar a las familias sobre los criterios de evaluación y los de 
promoción. 
 
C.3. Mantener una entrevista trimestral, tanto individual, como colectiva 
entre la familia y el tutor/a. 
 
C.4. Implicar al AMPA y a las familias en los distintos planes y proyectos 
en los que esté implicado el centro. 
 
C.5. Mantener nuestra agenda escolar como vehículo de comunicación 
entre la familia y la escuela. 
 
C.6. Potenciar y llenar de contenido la figura de delegados de padre/madre 
y de alumnado. 

 
 

D. Objetivos referidos a la organización y funcionamiento del centro. 
 

D.1. Optimizar los recursos humanos y materiales del centro, mejorando 
los horarios, las sustituciones y utilizando correctamente los materiales del 
centro. 
 
D.2. Informar de manera clara y puntual de los asuntos del centro y lo que 
puedan afectar directamente a nuestros alumnos. 
 
D.3. Actualizar la página web del centro. 
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TÍTULO 3: 

LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN 
PEDAGÓGICA: 
 

El decreto 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los colegios de Educación Infantil y Primaria establece en su artículo 21 que 
el Proyecto Educativo, entre otros puntos, deberá abordar las líneas generales 
de actuación pedagógica del centro. 

Teniendo en cuenta que, por un lado, el objetivo fundamental que perseguimos 
en nuestro centro es el de ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje que 
garantice el desarrollo integral de nuestro alumnado, atendiendo en cada caso 
a las características personales de cada uno/a de ellos/as, para formar personas 
competentes y que, por otro lado, consideramos que la mejora del rendimiento 
de los/as mismos/as debe ser la meta de nuestra actividad docente, concretamos 
nuestra línea de actuación pedagógica basándonos en los siguientes criterios 
de actuación pedagógica, que deberán ser tenidos en cuenta en el desarrollo de 
la labor docente de todo el profesorado del centro: 

1. La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el 
alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades, 
adoptando medidas que favorezcan una educación personalizada 
adaptada a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 

2. El profesorado debe implicarse de forma integral, siguiendo una línea 
común de actuación en cuanto a atención a la diversidad y mantenimiento 
de un clima de convivencia adecuado. Buscando estrategias comunes de 
enseñanza-aprendizaje derivadas de una mayor y mejor coordinación 
docente que den continuidad y coherencia al proceso educativo 
desarrollado en el centro. 
 

3. Buscar la implicación de las familias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con vistas a la mejora y efectividad de la labor educativa. 
Proporcionando un clima de confianza, respeto y colaboración con las 
familias, fomentando la participación en actividades del centro. 
 

4. Educar para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. Establecer el respeto y la participación en la elaboración 
de las normas de convivencia, derivadas de la adopción de un modelo 
democrático basado en la consideración de los derechos y deberes como 
pilar para preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía. 



 PÁG. 21 

 

 
5. El objetivo de la escuela no debe ser ya la transmisión de informaciones y 

conocimientos, sino la de provocar el desarrollo de competencias básicas, 
es decir, de su capacidad para comprender y gobernar su propio y singular 
proceso de aprender y de aprender a aprender. El profesorado debe 
preparar las bases para que el alumnado aprenda por sí mismo y sea 
independiente, ayudando a que establezca metas y objetivos personales. 
 

6. Uso sistemático del refuerzo educativo como pieza clave para apoyar el 
aprendizaje y trabajo cooperativo entre el profesorado. 
 

7. Destacar la importancia de la competencia lingüística de nuestro 
alumnado, hacer mayor incidencia en este aspecto, especialmente en 
primer ciclo de educación primaria. Favoreciendo no solo el lenguaje 
escrito sino también el lenguaje oral. Impulsar el recurso de la biblioteca 
para lograr este objetivo. 
 

8. Fomentar los valores y hábitos relacionados con la conservación del medio 
ambiente. Hacer partícipes al alumnado de la importancia de reducir, 
reutilizar y reciclar, desarrollando activamente planes de actuación 
concretos en todo el centro. Asimismo, continuar con la labor del huerto 
escolar. 
 

9. Considerar uno de los objetivos del centro la autoevaluación docente, 
entendida como el grado en que el profesor cree que posee capacidad 
para influir en el rendimiento de los alumnos. Asimismo, utilizar la 
evaluación como instrumento de detección de dificultades, orientación y 
mejora no sólo del proceso de aprendizaje de nuestro alumnado, sino 
también de nuestra labor docente. 
 

10. Continuar considerando las situaciones de la vida cotidiana como una 
herramienta insuperable para proponer situaciones de aprendizaje a 
nuestro alumnado, y para mantenerlo cercano a su propia realidad social 
y logremos aprendizajes funcionales y significativos. 
 

11. Introducir situaciones de aprendizaje cooperativo entre iguales como 
estrategia didáctica de primer orden no sólo para favorecer la motivación 
y evitar el sentimiento de soledad en el aprendizaje, sino también para 
estimular el contraste, la duda, la argumentación y la deliberación 
compartida. 
 

12. Mejorar los rendimientos escolares, utilizando todos los planes de mejora 
propuestos en el centro y fomentando la capacidad de esfuerzo, llegando 
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al convencimiento de su necesidad para la superación de dificultades y 
consecución de logros. 

 

13. Desarrollar y coordinar la oferta de actividades culturales, 
complementarias y extraescolares. Coordinar y fomentar la participación y 
colaboración del centro con los equipos de apoyo externo, Ayuntamiento, 
Universidad, etc. 

 

 

¿De qué forma nos organizaremos para conseguir estas líneas de actuación 
pedagógica?  

1.- Dando a conocer a las personas que se incorporan al centro el Proyecto 
Educativo, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y normas básicas de comportamiento, así como 
los proyectos y planes de actuación, a fin de que todo el equipo actúe con 
unificación de criterios previamente consensuados.  

2.- Concretándose en las programaciones didácticas y propuestas pedagógicas 
de cada una de las etapas educativas.  

3.- Estableciendo diversas vías de información de manera que todos los 
miembros de la Comunidad Educativa estén bien informados.  

4.- Trabajando en equipo para garantizar la continuidad y coherencia de los 
aprendizajes en cada etapa y ciclo; a la vez compartiremos material, ideas y otros 
recursos que enriquecerán a todo el equipo docente 

5.- Implicando a todo el equipo docente en la resolución de conflictos.  

6.- Enfatizando en el desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la 
información a través del uso de las TICs (pizarras digitales, ordenadores 
portátiles, aula de informática, etc.)  

7.- Procurando prolongar nuestro quehacer educativo más allá del aula, 
dedicando tiempo y efectivos humanos y económicos a las actividades 
complementarias y extraescolares que tengan una finalidad educativa (visitas a 
lugares de interés, actos culturales, conferencias, etc.). Asimismo, se 
aprovechará, en la medida de nuestras posibilidades, la oferta formativa y 
cultural que otras instituciones públicas o privadas pongan a nuestra disposición. 

 8.- Desarrollando la colaboración entre nuestro centro y las familias de nuestro 
alumnado, por lo cual fomentaremos la sintonía entre nuestra acción educativa 
y la de los correspondientes tutores legales.  

9.- Reflexionando periódicamente sobre la propia tarea educativa y docente, 
tomando como programa de dicha reflexión los principios y objetivos educativos 
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propuestos y haciendo un seguimiento y evaluando de forma continua nuestro 
trabajo en todos los aspectos de la vida escolar.  

10.- Estableciendo objetivos concretos de mejora teniendo en cuenta las 
necesidades del centro. 
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TÍTULO 4: 

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 
 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo recoge en su artículo 6 los aspectos 
relacionados con el currículo. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se 
entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias básicas, 
contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las 
enseñanzas.  

La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 
modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que establece la 
LOE y que pasan a ser siete y a denominarse competencias clave.  

Estas son: 

- CCL: Competencia en Comunicación Lingüística. 
- CAA: Competencia en aprender a aprender. 
- CSYC: Competencia Social y Cívica. 
- SIEP: Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
- CD: Competencia Digital. 
- CEC: Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
- CMCT: Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencia y 

Tecnología. 
 

 Las características básicas del currículo son las siguientes: 

● Es abierto puesto que se establece en un marco amplio común y 
obligatorio que se irá concretando por medio de sucesivas etapas.  

 
● Es flexible porque en el proceso de concreción de los distintos elementos 

curriculares, éstos podrán ir desarrollándose en función de las 
características de una determinada realidad educativa.  
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● Es dinámico. Los resultados de su puesta en práctica irán 
retroalimentando su diseño. Es decir, el proceso de enseñanza-
aprendizaje irá proporcionando información acerca de la validez de los 
elementos curriculares programados y, por tanto, irá reajustando el propio 
diseño curricular.  

 
Según tales características se establecen una serie de niveles de concreción por 
medio de los cuales el currículo se va adaptando y concretando para una 
determinada realidad educativa. Todos los niveles están relacionados entre sí, 
puesto que cada uno concretará el anterior y a su vez se concretará en el 
siguiente. 

Según se dispone en la LOE, la LEA y, por último, en la LOMCE, el proyecto 
educativo del centro “… incorporará la concreción de los currículos establecidos 
por la Administración educativo que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así 
como el tratamiento transversal en la áreas, materias o módulos de la educación 
en valores y otras enseñanzas. De este modo se procede a exponer la 
concreción de los contenidos curriculares para la elaboración de las Propuestas 
Pedagógicas y la Programación de cada una de las áreas de Primaria. 

Este curso 2020/2021 teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria 
ocasionado por el covid-19 se hace necesario establecer adaptaciones en el 
marco de la organización del currículo, de la metodología didáctica, así como de 
la evaluación. 

La intervención docente en este curso escolar requiere de la intensificación del 
principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros, para la 
planificación y el desarrollo de la actividad en contextos de aprendizajes 
diversos, así como para la toma de decisiones. 

Ante la posibilidad de una nueva suspensión de la actividad docente presencial 
nuestro centro ha trabajado durante el verano para sumarnos a la plataforma 
Gsuite, y crear un entorno seguro para nuestro alumnado. 

Todo el alumnado de nuestro centro tiene, desde principio de curso, un correo 
electrónico de esta plataforma, y están abiertas las áreas en classroom, donde 
pueden seguir la actividad educativa aunque sigamos desarrollando la actividad 
presencial. 

En nuestro centro se establecerán unas estrategias organizativas para 
adaptarnos a la nueva situación: 

a) Estamos a la espera de Tablet que Delegación va a ofrecer al profesorado 
para llevar a cabo todas las tareas telemáticas. Mientras estas llegan, 
hemos repartido las Tablet que la delegación ofreció al alumnado de 6º  el 
curso pasado. 
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b) El coordinador TDE está dando formación a todo el profesorado que no 
cuenta con la competencia digital adecuada para llevar a cabo la actividad 
docente telemática. La mayoría del claustro el curso pasado trabajó a 
través de Classroom, pero algunos, de los cursos de los más pequeños, 
no llegaron a funcionar con esta aplicación. Durante este curso todos 
trabajarán así. 

c) Se ha establecido un horario para el alumnado en caso de actividad 
docente no presencial, dando prioridad a las áreas instrumentales. 

d) Se está elaborando un protocolo de conectividad, para conocer las 
dificultades que se encuentra nuestro alumnado, en cuanto, a dispositivos 
para seguir enseñanza telemática, así como, recursos de competencia 
digital de las familias y los propios niños para poder seguirla. 

e) Así mismo, el Plan de Formación de centro se va a desarrollar en el ámbito 
de la transformación digital educativa para aumentar nuestra competencia 
digital. 

Y como en cursos anteriores, no se va a perder de vista lo recogido en la 
normativa en relación a los contenidos curriculares. 

 

1.  Coordinación y concreción curricular: 
 

Para la coordinación y la concreción de los contenidos curriculares, estos se han 
organizado en torno a bloques dentro de cada área y se presentan secuenciados 
en tres ciclos a lo largo de la etapa. 

 

Desde esta perspectiva, a continuación, presentaremos la estructura de cada 
una de las áreas alrededor de sus distintos bloques que sirven de pilares 
fundamentales para la coordinación de los contenidos curriculares, teniendo en 
cuenta que, aunque estos bloques se repiten en todos los ciclos, son los 
contenidos concretos de cada bloque los que evolucionan de acuerdo al 
desarrollo psicoevolutivo del alumnado y la significatividad lógica de los mismos 
a lo largo de la etapa. 

 

Finalmente, la concreción de los contenidos en los niveles del ciclo, tal y como 
se establece en el artículo 5.3 de la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que 
se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, 
seremos los centros docentes los que, en el ejercicio de nuestra autonomía, 
estableceremos la secuenciación adecuada del currículo para cada nivel, 
aspecto este que veremos con mayor detalle en las programaciones 
didácticas de cada una de las áreas. En nuestro Proyecto educativo 
incorporaremos la coordinación y la concreción de los contenidos tanto de la 
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Educación Infantil como la de Primaria establecidas por la Administración 
Educativa, así como el tratamiento transversal de las áreas, materias de la 
educación en valores y otras enseñanzas, como dispone el D.97/2015 y 
D.428/2008. 

Los ejes del Centro para la concreción de objetivos y ordenación de contenidos 
son:  

● Asumir los objetivos generales de la etapa, del Real Decreto y del Decreto 
correspondiente de la Administración Andaluza. 

● Asumir los objetivos de cada área en cada ciclo (Real Decreto y Orden de 
la Consejería), adecuando las programaciones, priorizándolos y 
secuenciando los mismos. Asumir los contenidos del Anexo II del Real 
Decreto y de la Orden de Andalucía distribuyéndolos por cursos según 
criterios del Ciclo llegando a acuerdos y ajustes en caso de discrepancia.  

● Determinar en cada núcleo cuáles son los contenidos imprescindibles que 
debe alcanzar el alumnado y cuáles son los deseables que debe alcanzar 
el máximo número posible del alumnado.  

● Concretar los aprendizajes básicos de cada área, al menos de Lengua 
Castellana, Matemáticas y Lengua Extranjera tras comprobar que se 
ajustan a los criterios de evaluación del RD. Señalar en las 
programaciones estos aprendizajes, así como las actividades que los 
desarrollan. Las mismas se estructuran en niveles, atendiendo a las 
características del alumnado.  

● Determinar aquello que es imprescindible y transversal a todas las áreas 
(leer, escribir, saber hablar, estar, comportarse, actitud de trabajo, 
responsabilidad…) de forma que su desarrollo sea transversal y 
permanente en todas la áreas. Que junto con los aprendizajes básicos 
serán referente para establecer los criterios de promoción.  

● La elaboración de las programaciones didácticas a partir de la 
contextualización y adaptación de las propuestas por las editoriales 
elegidas en el centro. Así mismo la programación didáctica incluirá, de 
forma transversal, la educación en valores desarrollada por el centro, el 
uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  el tratamiento 
de la información mediante el uso de otros soportes (folletos, etiquetas, 
trípticos,…) y estableciendo como objetivo prioritario la igualdad de 
género. En la programación didáctica se podrá interrelacionar unas áreas 
con otras, tendiendo a la globalización.  
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2.  Objetivos generales de las distintas etapas 
 

2.1. Objetivos generales de la etapa de educación infantil: 
 

 Conocer su propio cuerpo y el de los demás, conocer sus 
posibilidades y respetar las diferencias. 

 
 Explorar y conocer su entorno natural y social. 
 
 Conseguir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 
 

 Desarrollar sus capacidades afectivas. 
 

 Relacionarse con el resto y adquirir pautas elementales de 
convivencia y relación social, así como desarrollar la capacidad de 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión. 

 

 Iniciarse en habilidades lógico-matemáticas y de lectoescritura. 
 

 Descubrir la existencia de la lengua francesa como otra manera de 
comunicarse. 

 

 Conocer y apreciar manifestaciones de la cultura andaluza, así como 
respetar las demás. 

 

 Valorar las diversas manifestaciones artísticas. 
 

 Descubrir las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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2.2. Objetivos generales de la etapa de educación primaria: 
 

La Orden del 27 de marzo de 2015 establece el currículum de Primaria, 
estableciendo los siguientes objetivos en cada una de las áreas:  

 

Ciencias de la Naturaleza 
 

Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 
 

Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del 
entorno, para establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a  través  
de  la  planificación y la  realización  de  proyectos, experimentos y experiencias 
cotidianas. 
 

Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo 
humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud 
individual y colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos 
saludables diarios como el ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación 
equilibrada para una mejora en la calidad de vida, mostrando una actitud de 
aceptación y respeto a las diferencias individuales. 
 
Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra Comunidad Autónoma, analizando su organización, 
sus características y sus relaciones de interdependencia, buscando 
explicaciones, proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la 
vida cotidiana de defensa, protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso 
responsable de las fuentes de energía, mediante la promoción de valores de 
compromiso, respeto y solidaridad con la sostenibilidad del entorno. 
 

Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 
 



 PÁG. 30 

 

Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 
del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando 
la propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y 
colectivas. 
 

Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 
incidencia y trascendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las 
personas y en el progreso de la sociedad como conjunto. 
 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir 
conocimientos y valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida 
de todas las personas, así como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de 
su utilización. 
 

Ciencias Sociales 
 

Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, 
presentando una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en 
sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 
la construcción del conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de 
planificar y gestionar proyectos relacionados con la vida cotidiana. 
 

Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el 
desempeño de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 
 

Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que 
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en 
práctica habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y 
tolerante de conflictos en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla 
como persona. 
 

Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, así 
como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar un 
adecuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, 
clima y diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y 
Unión Europea, donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y 
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comunique resultados usando herramientas de medida, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 
 

Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un 
comportamiento humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de 
las causas que generan la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo 
sostenible y el consumo responsable, mediante la búsqueda de alternativas para 
prevenirlos y reducirlos. 
 

Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el conocimiento 
de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, que 
rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, 
España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores 
que se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
 

Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión 
Europea, reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del 
conocimiento de la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o 
culturales que definen los rasgos propios de cada población y sus variables 
demográficas< para ello será de gran ayuda el estudio de la realidad de 
Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 
 

Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad 
emprendedora y el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud 
responsable hacia el consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 
 

Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de 
hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes 
periodos y etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los 
Descubrimientos, del desarrollo industrial y del mundo contemporáneo, 
situándolos en el contexto en el que se han producido y describiendo las 
principales características de cada época. 
 

Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de vida 
del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos 
como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y 
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cultura, adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a 
nivel de localidad, de comunidad Autónoma, de España y de Europa. 
 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la 
realidad, la construcción y comunicación del conocimiento y la organización y 
autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 

Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de 
intercambio comunicativo. 
 

Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 
aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y 
respetando los planteamientos ajenos. 
 

Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a 
obras relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar 
hábitos de lectura. 
 

Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 
a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, 
en contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e 
intereses. 
 

Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 
tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola 
a distintas situaciones de aprendizaje. 
 

Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando 
de obras literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias 
lingüísticas, su imaginación, afectividad y visión del mundo. 
 

Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua 
para evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios 
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clasistas, racistas, sexistas u homófonos valorando la lengua como medio de 
comunicación. 
 

Matemáticas 

 

Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y 
utilizando diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, 
interpretando resultados y aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar 
de manera más eficiente en el medio social. 
 

Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un 
ambiente creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su 
carácter instrumental para otros campos de conocimiento. 
 
Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de 
cálculo mental y aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, 
alcanzando así la capacidad de enfrentarse con éxito a situaciones reales que 
requieren operaciones elementales. 
 

Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más 
pertinentes en cada caso, haciendo previsiones razonables, expresar los 
resultados en las unidades de medida más adecuada, explicando oralmente y 
por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
 

Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la 
realidad y desarrollar nuevas posibilidades de acción. 
 

Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
 

Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de 
la precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de 
aportar nuestros propios criterios y razonamientos. 
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Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones 
diversas; buscando, analizando y seleccionando información y elaborando 
documentos propios con exposiciones argumentativas de los mismos. 
 

Lengua extranjera 

 

La enseñanza del área de Lengua Extranjera tendrá como finalidad el logro de 
las siguientes competencias en la etapa: 

 

Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 
las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y 
relacionadas con su experiencia. 
 

Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma 
adecuada, respetuosa y de cooperación y correcta en situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos. 
Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias 
e intereses, para extraer información general y específica con una finalidad 
previa. 
 
Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse 
en la lengua extranjera. 
 

Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, 
eficaz y autónoma de la lengua extranjera. 
 

Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando 
una actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en 
nuestra comunidad andaluza. 
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Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 
 

Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos 
como elementos básicos de la comunicación. 
 

  



 PÁG. 36 

 

3.  Criterios de evaluación de las distintas etapas: 
 

3.1.  Criterios de evaluación de Infantil por áreas: 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

Mostrar un conocimiento progresivo de su esquema corporal tomando 
conciencia de sus sensaciones y percepciones. 

Dar muestras de mejora en sus destrezas motoras y habilidades manipulativas 
diarias, manifestando confianza en sus posibilidades. 

 

Participar activamente en juegos, respetando las normas y regulando 
progresivamente la expresión de sus emociones y sentimientos. 

Avanzar en la satisfacción autónoma de sus necesidades básicas. 

 

Resolver, progresivamente con propia autonomía, problemas sencillos de su 
vida en el aula. 

 

Medio físico y social 

 

Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento de su entorno a través de la 
observación, manipulación y exploración de sus elementos, utilizando 
cuantificadores, cualificado-res, series numéricas, etc. 

 

Orientarse y ubicarse en su espacio habitual y desenvolverse en él con 
autonomía. 

 

Anticiparse a las rutinas básicas del aula y a las actividades diarias, siendo 
consciente de las sucesiones temporales. 

 

Descubrir el entorno natural: animales, plantas, formas de vida, alimentación, 
fenómenos naturales, climatología, etc. 
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Lenguajes y comunicación 

 

Participar en la asamblea diaria respetando el turno de palabra y expresando sus 
necesidades y opiniones. 

 

Establecer conversaciones con el profesorado y con los compañeros/as. 

 

Utilizar el lenguaje oral como forma principal de resolución de conflictos, 
problemas, necesidades propias, etc. 

 

Mostrar interés y participando en actividades de iniciación a la lectura y la 
escritura. 

 

Experimentar y explorar sus posibilidades expresivas orales, artísticas, 
musicales, corporales, etc. 

 

3.2.  Criterios de evaluación de Primaria por áreas: 
 

Ciencias de la Naturaleza 

 

Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos 
y fenómenos naturales, trabajando de forma cooperativa en la realización de 
experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados 
obtenidos a través de la elaboración de informes y proyectos, permitiendo con 
esto resolver situaciones problemáticas. 

 

Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y 
tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, que intervienen en las 
funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia 
de adquirir y practicar hábitos saludables (higiene personal, alimentación 
equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de 
posibles consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras 
repercusiones en nuestro modo de vida. 
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Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus 
características y reconociendo las formas, estructuras y funciones de las células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los 
seres vivos, estableciendo relaciones entre ellos para asegurar la especie y 
equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan 
positivamente en estas relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 

Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan 
positiva o negativamente sobre el medio ambiente, describiendo algunos efectos 
de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de 
recursos) utilizando instrumentos para la observación de estas actuaciones que 
permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 
 

Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los 
principios elementales de algunos fenómenos físicos a través de la planificación 
y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando 
documentos escritos y audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su 
incidencia en la vida cotidiana. 
 

Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y 
características. El ruido y la contaminación acústica. Reconocer su incidencia en 
la vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización 
de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e 
instalaciones necesarias para su obtención y distribución desde su origen y 
establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y 
riesgos derivados. 
 

Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando 
fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, y realizarla, con la 
habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y 
presentar el objeto construido así como un informe, teniendo en cuenta las 
medidas de prevención de accidentes. 
 

Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas, 
realizar un informe sobre un descubrimiento o avance, documentando en soporte 
papel y digital. 
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Ciencias Sociales 

 

Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos 
previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas), 
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, aprendiendo y expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 
 

Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la 
creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo conclusiones innovadoras, 
realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo 
de manera responsable mediante la búsqueda, selección y organización de 
textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con 
respeto y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 
 

Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, 
participando de forma eficaz y constructiva en la vida social, mostrando 
estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando 
actitudes de trabajo en equipo y hábitos para asumir nuevos roles en una 
sociedad en continuo cambio. 
 
Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales 
componentes, describiendo las características principales del Sistema Solar e 
identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y 
localizando al planeta Tierra, a la Luna en el Sistema Solar y describiendo sus 
características, movimientos y consecuencias. 
 

Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus 
características básicas, explorando y conociendo las diferentes formas de 
representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos 
terráqueos, situando correctamente los elementos geográficos y manejando los 
conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas 
 

Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la 
diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo y los 
elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales 
y los tipos de climas de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el 
ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje 
con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de 
relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su conservación ante 
el cambio climático. 
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Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del 
Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la 
misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, 
describiendo la organización territorial del Estado español, así como la estructura 
y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho 
de formar parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y 
lingüística de España, respetando las diferencias. 
 

Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los 
factores geográficos, sociales, económicos o culturales distinguiendo los 
principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su 
evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente y 
describir los movimientos migratorios de la población en España. 
 

Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, 
identificando las actividades que se realizan para obtenerlos así como las 
actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, 
describiendo las características de estos y reconociendo las principales 
actividades económicas de España y Europa. 
 

Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo 
publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar conciencia del valor del 
dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los 
beneficios que ofrece el espíritu emprendedor y reconociendo la necesidad de 
compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las 
características esenciales de una empresa, especificando las diferentes 
actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre 
los distintos tipos de empresas. 
 

Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en 
todos sus aspectos. 
 
Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que 
han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia, ordenando 
y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la 
historia de España y Andalucía, para adquirir una perspectiva global de su 
evolución, situándose en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y 
explicando diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los 
acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y 
describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y 
andaluza actual. 
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Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, 
valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de 
la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la 
importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde 
se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, 
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 
 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, 
(debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la actualidad empleando 
recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las 
estrategias para el intercambio comunicativo, transmitiendo en estas situaciones 
ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el 
respeto y consideración de las aportadas por los demás. 
 

Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera 
clara y coherente ampliando el vocabulario y utilizando el lenguaje para 
comunicarse en diversas situaciones. 
 

Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, 
descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. reconociendo las 
ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar 
los textos con sentido crítico, identificando los valores implícitos. 
 

Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo 
(narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y 
persuasivos), elaborando un guión previo y adecuando el discurso a la situación 
comunicativa. 
 

Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos 
ámbitos de comunicación social, exponiendo sus conclusiones personales sobre 
el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, 
entrevistas, reportajes sobre temas e intereses cercanos según modelos. 
 

Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad 
adecuada, respetando los signos ortográficos para facilitar y mejorar la 
comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones 
diversas, (videoforum, lecturas dialógicas, entrevistas con autores, etc. y 
fomentando el gusto por la lectura como fuente de disfrute e información. 
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Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, 
desarrollando un sentido crítico, estableciendo y verificando hipótesis, ampliando 
de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

 

Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando 
inferencias y formulando hipótesis sobre su significado, detallando su estructura 
y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para 
producir esquemas a partir de los mismos, apoyándose en mapas conceptuales 
o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la 
información. 

 

Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para 
su uso en investigaciones y tareas propuestas, de tipo individual o grupal y 
comunicar los resultados. 

 

Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas 
de escritura, ajustándose a las diferentes realidades comunicativas, empleando 
estrategias de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las 
TIC para investigar eficientemente y presentar sus creaciones, mediante 
proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el 
significado, uso y la ortografía de las palabras. 

 

Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y 
la estética en sus producciones escritas, fomentando un pensamiento crítico y 
evitando un lenguaje discriminatorio. 

 

Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o 
redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, recitado, dramatizaciones, 
etc. ) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al 
vocabulario y al contexto en el que se emplea, utilizando el diccionario y 
aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer 
una comunicación más eficaz. 

 

Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, 
mostrando respeto y valorando su riqueza idiomática. 

 

Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como 
refranes, cantinelas, poemas y otras manifestaciones de la cultura popular , 
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aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los 
recursos estilísticos que contengan, representando posteriormente 
dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones 
propias o de los compañeros, utilizando los recursos básicos. 
 

Matemáticas 

 

En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución 
razonable y buscar los procedimientos matemáticos más adecuados para 
abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar 
en la búsqueda de datos y soluciones precisas, tanto en la formulación como en 
la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y 
por escrito, el proceso seguido en la resolución de problemas. 
 

Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos 
referidos a números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la 
información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, 
colaborando activamente en equipo y comunicando oralmente y por escrito el 
proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, 
valorando resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la 
búsqueda de información, registro de datos y elaboración de documentos en el 
proceso. 
 

Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando 
la resolución de retos y problemas con precisión, esmero e interés. Reflexionar 
sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo 
aprendido a situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones desconocidas. 
 

Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana 
distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las 
centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de 
posición de cada una de sus cifras. 
 

Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos 
numéricos sencillos, exactos y aproximados, con números naturales y decimales 
hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y 
algorítmicos y la calculadora. 
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Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes 
sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida 
cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver 
problemas. 
 

Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar 
mediciones, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión 
medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en 
contextos reales, explicando el proceso seguido oralmente y por escrito. 
 

Operar con diferentes medidas del contexto real. 
 

Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, 
explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y la estrategia utilizada. 
 

Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana 
(croquis, planos, maquetas, etc.) utilizando las nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, 
perímetro y superficie). 
 

Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y 
reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, 
trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 
 

Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus 
elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus características para la 
clasificación de cuerpos geométricos. 
 

Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, 
triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro y el área de estas figuras 
planas en situaciones de la vida cotidiana. 
 

Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en 
situaciones familiares del contexto social, utilizando y elaborando algunos 
recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de 
barras, diagramas lineales, diagramas poligonales y sectoriales, comunicando la 
información oralmente y por escrito. 
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Observar y constatar, en situaciones de la vida cotidiana, que hay suceso 
imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, 
siendo más o menos probable esta repetición, hacer estimaciones basadas en 
la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos 
probable) de situaciones en las que intervenga el azar y comprobar dicho 
resultado. 
 

Lengua extranjera (francés-inglés): 

 

Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico 
de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, 
tales como gestos, repeticiones, etc. 
 

Conocer algunas estrategias para comprender y relacionar el contenido básico 
de mensajes que contengan indicaciones o información en el contexto de aula, 
tales como gestos, repeticiones, etc. 
 

Reconocer aspectos cotidianos de su entorno inmediato en una conversación 
habitual que tiene lugar en su presencia tales como instrucciones de clase, 
preguntas básicas, saludos, normas de cortesía, etc., comprendiendo la 
información y reconociendo patrones básicos de entonación como preguntas, 
exclamaciones entre otras. 
 

Entender, reconocer y reproducir las estructuras básicas de presentaciones 
cercanas a temas de su interés, iniciándose en una conversación sencilla y clara, 
apoyándose en imágenes e ilustraciones sobre su familia, su casa, su escuela, 
sus amigos/as, etc. 
 

Reconocer la idea principal de mensajes oídos sobre temas cotidianos 
recordando e identificando los patrones sonoros y rítmicos básicos en la 
entonación, apoyándose en materiales audiovisuales diversos. 
 

Participar en conversaciones breves y en pequeños diálogos con los 
compañeros/as, identificando y usando algunas expresiones sencillas sobre 
temas familiares y necesidades inmediatas, adquiriendo un vocabulario 
frecuente para expresar información personal de asuntos cotidianos, así como 
patrones básicos para hablar de sí mismo, su familia, etc. 
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Saber presentarse a sí mismo y a sus compañeros/as de forma breve y sencilla, 
empleando un vocabulario elemental, ensayando la presentación previamente y 
apoyándose en gestos. 
 

Participar en pequeños diálogos breves y sencillos utilizando técnicas no 
verbales (gestos, expresiones, contacto visual...), reproduciendo patrones 
sonoros, con entonación y ritmos básicos y con un vocabulario limitado y de uso 
habitual para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana donde tengan que 
intervenir brevemente, como: saludar, despedirse, presentarse, etc. 
 

Localizar, reconocer e identificar mensajes en diferentes soportes como la 
cartelería del centro escolar referida a las dependencias y materiales utilizando 
un vocabulario y apoyo visual básico conocido y habitual. 
 

Reconocer estrategias básicas y adecuadas que faciliten la comprensión del 
sentido global de un mensaje escrito sencillo sobre temas cercanos a la vida 
cotidiana y escolar tales como el menú del cole, los horarios, etc. 
 

Reconocer y diferenciar el estilo y la intencionalidad de textos diversos como: 
cartas, folletos, felicitaciones y encuestas por el contexto social en que se usan 
y por el contenido. 
 

Comprender el significado de textos, reconociendo un repertorio limitado de 
léxico así como una ortografía básica en textos adaptados a su edad sobre 
situaciones cotidianas y temas habituales. 
 

Reproducir en papel o en soporte electrónico, textos breves y sencillos, a partir 
de un modelo, utilizando convenciones ortográficas básicas y algunos signos de 
puntuación, para hablar de sí mismo y de aspectos de su vida cotidiana, en 
situaciones propias de un contexto escolar y familiar, tales como notas, postales 
o tarjetas de felicitación. 
 

Iniciarse en la utilización de alguna estrategia básica para producir textos escritos 
breves y sencillos. 
 

Reconocer los elementos socioculturales y sociolingüísticos básicos en textos 
breves y sencillos, reproduciendo estructuras sintácticas básicas y utilizando un 
vocabulario de uso habitual según el contexto. 
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Escribir mensajes breves sobre temas habituales ajustándose a la función 
comunicativa adecuada según el tipo de texto practicando patrones gráficos 
básicos para empezar a escribir palabras comunes de uso habitual. 
 

Identificar la información esencial de textos orales, transmitidos de viva voz o por 
medios técnicos, breves y sencillos sobre temas habituales y concretos donde 
se expresan experiencias, necesidades e intereses en diferentes contextos como 
cuentos, narraciones, anécdotas personales, etc. 
 

Comprender y captar el sentido general de mensajes e informaciones en 
diferentes contextos, como: la tienda, la calle, etc. mediante el uso de estrategias 
elementales de comprensión. 
 

Diferenciar y conocer el mensaje global y los aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos junto a un léxico habitual en una conversación, utilizando 
progresivamente sus conocimientos para mejorar la comprensión de la 
información general sobre temas tales como la familia, la tienda, el restaurante, 
la calle, etc, e identificar distintos tipos de pregunta dependiendo del tipo de 
información que queramos obtener. 
 

Identificar ideas y estructuras sintácticas básicas en una conversación captando 
el significado de lo que nos quiere transmitir sobre temas concretos relacionados 
con sus intereses y su propia experiencia, tales como aficiones, juegos, 
amistades. 
 

Conocer la idea y el sentido general en diferentes situaciones comunicativas 
como: diálogos, entrevistas, etc., reconociendo y diferenciando patrones 
sonoros y rítmicos básicos en la entonación. 
 

Expresarse con un registro neutro e informal en intervenciones breves y sencillas 
empleando estructuras sintácticas y conectores básicos, utilizando un 
vocabulario para intercambiar información sobre asuntos cotidianos, sobre sí 
mismo, sus hábitos, su colegio, etc. 
 

Realizar presentaciones y descripciones breves, utilizando estructuras sencillas 
previamente preparadas y ensayadas, para expresar de forma clara temas 
cotidianos y de su interés para dar información básica sobre sí mismo, hablar de 
lo que le gusta y lo que no, describir aspectos físicos de personas, etc. 
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Mantener una conversación sencilla y breve de uso cotidiano utilizando un 
vocabulario habitual, haciéndose entender con una pronunciación y composición 
elemental correcta para presentarse, describir su casa, la escuela, su habitación, 
etc. 
 

Comprender el sentido de un texto o notas en letreros y carteles en las calles, 
tiendas, medios de transporte, etc., en diferentes soportes, con apoyos visuales 
y contextualizados, con un léxico sencillo, pudiendo consultar el diccionario para 
comprender. 
 

Identificar e iniciarse en el uso de estrategias de comunicación básicas, 
aplicando los conocimientos previos y adquiridos para comprender el sentido 
global de un texto sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana tales como 
hábitos, celebraciones, distintas actividades, etc., con apoyos contextuales y 
visuales. 
 

Conocer y explicar el patrón contextual comunicativo que conlleva un texto, 
SMS, correo electrónico, postales, etc., expresando su función e indicando su 
idea general. 
 

Reconocer patrones básicos para pedir información, hacer una sugerencia, etc.; 
sobre temas adecuados a su entorno y edad. 
 

Comprender los puntos principales de distintos tipos de textos concretos 
relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, identificando los 
signos ortográficos conocidos (₤, $, € y @) leyéndolos en textos informativos 
adaptados a su entorno. 
 

Redactar, en papel o en soporte electrónico, textos cortos y sencillos, tales como 
notas, tarjetas, SMS, etc., compuestos a partir de frases simples aisladas, en un 
registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones 
ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí 
mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana. 
 

Redactar parafraseando textos breves conocidos relacionados con situaciones 
lúdicas que se adapten a su edad. 
 
Escribir mensajes breves sobre temas habituales, utilizando estructuras 
sintácticas básicas y patrones discursivos básicos empleando para ello un 
vocabulario limitado y conocido adaptado al contexto. 
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Redactar distintos tipos de textos adaptados a las funciones comunicativas (una 
felicitación, invitación o rellenar un formulario) que más se adecuen al contexto 
escolar y su entorno, practicando patrones gráficos y convenciones ortográficas 
básicas. 
 

Comprender y distinguir estructuras simples y léxico de uso habitual, articulados 
con claridad y transmitidos oralmente o por medios técnicos, tales como 
anuncios, programas de radio y televisión, etc., sobre temáticas conocidas en 
contextos cotidianos relacionados con la propia experiencia, necesidades e 
intereses, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsione 
el mensaje, se pueda volver a escuchar o pedir confirmación. 
 

Conocer y saber utilizar las estrategias más adecuadas para la comprensión del 
sentido general de mensajes, anuncios publicitarios, instrucciones, indicaciones 
más complejas en momentos distintos: en una estación, en un restaurante, en 
un supermercado... 
 

Identificar y distinguir las funciones comunicativas principales de un texto y 
conversación cotidiana comprendiendo aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos concretos y significativos para aplicarlos en la mejora de la 
comprensión de mensajes en distintos ámbitos de la vida cotidiana, las 
relaciones interpersonales y convenciones sociales en contextos diversos: en un 
supermercado, en el cine, en la estación, identificando el uso de patrones de 
entonación básicos. 
 

Comprender y reconocer las estructuras sintácticas básicas a la vez que un 
repertorio de léxico frecuente relacionado con temas de la vida diaria y escolar, 
y expresa intereses, necesidades y experiencias en diferentes contextos, 
infiriendo el significado del nuevo léxico a través del contexto en el que aparece. 
 

Comprender la idea principal de mensajes oídos, reconociendo patrones 
sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y apoyándose en 
materiales audiovisuales diversos sobre temas cotidianos. 
 

Participar en conversaciones cara a cara o por medios tecnológicos para 
intercambiar información, aplicando las estrategias básicas y conocimientos 
sociolingüísticos y socioculturales para producir monólogos y diálogos, breves y 
sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y fórmulas 
trabajadas previamente; así como respetando las convenciones comunicativas 
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elementales para intercambiar información en distintos contextos, en la consulta 
médica, entrevistas a los compañeros/as, restaurantes, bancos, etc. 
 

Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir monólogos y diálogos 
breves y sencillos, utilizando un repertorio de expresiones memorizadas y 
fórmulas trabajadas previamente para describir su rutina diaria, presentar su 
grupo de música, cantante, libros preferidos, etc. 
 

Mantener y concluir una conversación sobre asuntos personales y situaciones 
cotidianas, articulando con fluidez y con patrones sonoros, acentuales, rítmicos 
y de entonación básicos para actuar en distintos contextos, una tienda, un 
supermercado, una agencia de viaje, pudiendo realizar las repeticiones y las 
pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. 
 

Identificar el sentido general y las ideas principales de un texto breve y sencillo 
en cualquier formato, lecturas adaptadas, cómics, etc., siempre contextualizado 
para diferentes contextos de su manejo y con posibilidad de apoyo de cualquier 
elemento de consulta. 
 

Conocer y emplear las estrategias básicas y los conocimientos sobre aspectos 
culturales y lingüísticos más adecuadas para la comprensión global de distintos 
tipos de textos propios de su entorno, subrayando la información esencial y los 
puntos principales, estableciendo convergencias y divergencias respecto a los 
países anglohablantes. 
 

Demostrar comprensión general por la idea fundamental comunicada en una 
carta, o una descripción sobre sí mismos, la familia, indicación de una cita, etc., 
perteneciente a un contexto adecuado a su edad y en soportes papel y digital. 
 

Comprender estructuras sintácticas dadas, en contextos conocidos y situaciones 
propias de su entorno para pedir información, mostrar interés, hacer una 
sugerencia, etc. 
 

Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito relativo a situaciones 
cotidianas y temas habituales, diferenciando los signos ortográficos básicos en 
los textos adaptados a su edad para facilitar su comprensión. 
 

Redactar textos cortos y sencillos, como correos electrónicos, cartas, etc., 
compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, 
utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los 
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principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más 
inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y 
predecibles. 
 

Producir textos escritos teniendo en cuenta aspectos socioculturales y 
sociolingüísticos básicos junto a las estructuras sintácticas adecuadas, 
aplicando los conocimientos adquiridos y un vocabulario adaptado a sus propias 
producciones escritas, sobre temáticas habituales adaptadas al contexto escolar 
y familiar. 
 

Producir textos escritos cumpliendo las funciones comunicativas más frecuentes 
y aplicando los patrones discursivos básicos: una felicitación, un intercambio de 
información o un ofrecimiento. 
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TÍTULO 5:  

LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN DOCENTE, DE 
CONFORMIDAD CON EL NÚMERO DE 
HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE 
ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA 
DE EDUCACIÓN: 
 

Para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente se tendrá en cuenta 
lo establecido en la Orden de 20 de agosto de 2010, que regula la 
organización y 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. 
 

Según esta orden, el horario establecido quedará de la siguiente manera: 

Equipo directivo (art. 14): Con el fin de garantizar la realización de las funciones 
atribuidas al equipo directivo, el profesorado que ejerza estas funciones 
dispondrá semanalmente de 23 horas lectivas, que se distribuirán según criterio 
de la dirección y de acuerdo con los restantes miembros del equipo directivo. 

El equipo directivo del centro se reunirá al menos una vez a la semana para tratar 
los asuntos relacionados con sus funciones. En el horario de dedicación se 
procurará que el resto de las horas no coincidan para que siempre haya una 
persona del equipo directivo en horario de dedicación para casos de necesidad.  

Durante el curso 2020-2021 el jefe de estudios estará de baja paternal, las 
atribuciones de este pasarán a la secretaria y directora del centro. 

 
Equipos docentes: Se constituirá un equipo docente por cada grupo de 
alumnos/as. Estarán constituidos por todos los/as maestros/as que imparten 
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docencia en una misma clase. Serán coordinados por el/la correspondiente 
tutor/a. El Equipo Docente se reunirá al menos una vez cada quince días al 
menos durante el 1º trimestre del curso 2020-2021 con el fin de llevar a cabo un 
seguimiento de cada grupo clase. De estas reuniones levantará acta el tutor/a 
que hará de coordinador del equipo. La Jefatura de Estudios será la encargada 
de convocar directamente aquellas reuniones que se vean modificadas de la 
planificación trimestral. 
 
 Equipos de Ciclo (art. 15): Se constituirá un equipo por ciclo educativo. En 
nuestro centro se organizan 4 equipos de ciclo: uno de Infantil, tres de Primaria 
(1er., 2º y 3er Ciclo). Cada equipo de ciclo estará integrado por los/as maestro/as 
que impartan docencia en él. 
Los/as maestro/as que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a 
uno de éstos por la jefatura de estudios, garantizando, no obstante, la 
coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté 
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. Los distintos equipos de 
ciclo se reunirán al menos dos veces al mes, según la planificación trimestral, 
planificando el contenido de sus reuniones según las orientaciones que se 
marquen en dicha planificación o según los acontecimientos que sean 
necesarios coordinar. Los/as coordinadores/as de los distintos ciclos tendrán una 
reducción horaria de 1 hora semanal para atender esta labor. 
 
Equipo de Orientación: Se constituirá uno por centro. Estará formado por los 
especialistas en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, la  maestra de 
apoyo y el orientador que acude al Centro dos días a la semana. Sigue la misma 
frecuencia de reuniones que los Equipos de Ciclo.  
 
Equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP): Se constituirá uno por 
centro. Estará integrado por la directora, que lo presidirá; la jefa de estudios, la 
secretaría a petición de la dirección, los coordinadores de ciclo y del equipo de 
orientación; y la orientadora siempre que su horario en el Centro se lo permita.  
 
Tutorías: Se constituirá una por cada unidad o grupo de alumnos/as.  
 
Según Instrucción 10/2020 sobre las medidas educativas a adoptar en el inicio 
del curso 2020-2021, la tutoría tendrá un peso especial, bajo la coordinación y 
asesoramiento de los equipos de orientación, dispondrá las medidas precisas 
para facilitar la atención educativa y la tutorización del mismo, y para ello, se 
llevarán a cabo las siguientes acciones: 
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ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

EQUIPOS REUNIONES PLAN DE TRABAJO 

 
 
 
ETCP 
Equipo Técnico 
de Coordinación 
Pedagógica 

 
 
 
 
Una quincenal al 
menos durante el 1º 
trimestre del curso 
2020-2021 

 
1. Proponer mejoras en la 
organización y funcionamiento 
del Centro (horarios, distribución 
de espacios, agrupamiento de 
alumnos/as,…).  
2. Organizar y evaluar las 
actividades complementarias y/o 
conmemorativas.  
3. Revisar el Programa de Apoyo 
y Refuerzo. 
 4. Acordar criterios comunes 
para la elaboración de 
programaciones y propuestas 
didácticas.  
5. Favorecer la continuidad entre 
los Ciclos estableciendo objetivos 
mínimos, secuenciación de 
contenidos, criterios 
metodológicos, criterios de 
evaluación, calificación y 
promoción,… 6. Participar en la 
autoevaluación anual. 
 7. Realizar el seguimiento en del 
Plan de Mejora del Centro.  
8. Otras funciones que le sean 
encomendadas desde la 
Dirección del Centro. 
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EQUIPO DE 
CICLO 
 

 
Dos reuniones 
mensuales 
aproximadamente 

 
1. Fijar y acordar los 
objetivos mínimos en el Ciclo.  

2.  Elaborar las 
programaciones y/o propuestas 
didácticas Integradas. 
3. Programar las actividades 
a realizar en las aulas referidas al 
Plan de Orientación y Acción 
Tutorial.  
4. Elaborar materiales 
didácticos propios adaptándolos 
a los intereses del alumnado. 5. 
5. Aunar criterios 
metodológicos referidos a la 
enseñanza de la lectoescritura y 
de las actividades lógico-
matemáticas. 
 

 
EQUIPO 
DOCENTE 
 

 
Una quincenal al 
menos durante el 1º 
trimestre del curso 
2020-2021 

 
1. Supervisar la marcha del 
grupo-clase.  
2. Aunar criterios de actuación 
dentro del grupo o con 
algunos/as alumnos/as en 
concreto.  
3. Establecer medidas para la 
mejora de la convivencia, del 
rendimiento escolar y/o de 
absentismo. 
 4. Informar sobre la implicación 
de las familias del alumnado en 
los compromisos adquiridos.  
5. Debatir otros problemas que 
surjan dentro del grupo-clase y 
que repercuten en el normal 
funcionamiento del mismo. 
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EQUIPO DE 
ORIENTACIÓN Y 
APOYO 

La misma periodicidad 
que los equipos de 
ciclo 
 

1. Supervisar el cumplimiento del 
Programa de Apoyo y Refuerzo 
Educativo.  
2. Evaluar los avances y 
progresos del alumnado 
participante en el Programa de 
Apoyo.  
3. Recopilar y elaborar materiales 
de apoyo y facilitarlo a los/as 
tutores/as en caso que lo soliciten 
o se crea oportuno.  
4. Proponer Planes de Trabajo 
Individualizado y Programas para 
la Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento.  
5. Elaborar la propuesta de 
criterios y procedimientos 
previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares 
adecuadas al alumnado con 
NEAE.  
6. Tramitar los protocolos al 
Equipo de Orientación Educativa. 
 

 
EQUIPO 
BILINGÜE 

 
Una mensual de 1 
hora 
aproximadamente 
 

 

 
 
Cada equipo de ciclo y el de orientación tendrá un/a coordinador/a, que según el 
art. 83 del D. 328/2010, tendrá las siguientes funciones: 
 

- Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar 
por su cumplimiento. 

 

- Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta 
de las mismas. 
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- Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

 

- Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de 
orientación y acción tutorial. 

 

- Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
centro o por Orden de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Así mismo, siguiendo  este decreto, dice en relación al nombramiento y cese de 
los mismos:  

Se elegirán de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro. 
Las personas elegidas desempeñarán su cargo, en la medida de lo posible, 
durante dos cursos escolares. 

 

El cese de los coordinadores de ciclo se producirá por las siguientes casuísticas: 

 

- Por cese de la dirección y elección de nuevo director o directora. 
- Renuncia motivada y aceptada por la Delegación Provincial, previo 

informe razonado del centro. 
- A propuesta de la dirección, previo informe razonado de ésta. 

 

Conforme el art. 82 del D.328/2010, el número total de horas lectivas 
semanales asignadas a nuestro centro para la realización de las funciones de 
coordinación de los equipos de ciclo y de orientación será: 

1 horas por cada equipo de ciclo, por tener 17 unidades. 

1 hora por el equipo de orientación. 

Las horas destinadas a la realización de las funciones de coordinación de 
los equipos de ciclo y orientación conforman una bolsa horaria común, que se 
reparte conforme a los criterios establecidos en este proyecto educativo para las 
funciones de coordinación docente. 
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Coordinadores de Planes y Proyectos: Para  la determinación del horario de 
dedicación de las personas responsable de la coordinación de los planes y 
programas estratégicos que desarrolla la consejería competente de educación 
se tendrá en cuenta lo establecido en la orden de 3 de septiembre de 2010. 
Según esto: 

 
- Plan de apertura: el personal responsable de este plan dedicará 3 horas 

dentro de su horario lectivo semanal. Las sesiones de dedicación las 
decidirá el jefe de estudios dependiendo de la disponibilidad horaria del 
personal del centro. 
 

- Plan de Bilingüismo: el maestro responsable de este plan dispondrá de 3 
horas de su horario lectivo. Las sesiones de dedicación las decidirá el jefe 
de estudios dependiendo de la disponibilidad horaria del personal del 
centro. 

 
- Plan de Lectura y Bibliotecas escolares: Según las instrucciones de 20 de 

junio de 2011 de la dirección general de ordenación y evaluación 
educativa, la jefatura de estudios asignará 3 horas de dedicación dentro 
de su horario lectivo individual, para el desarrollo de sus funciones. 
 

- Plan de Transformación Digital Docente: En las Instrucciones del 31 de 
julio se definen las pautas para la transformación educativa digital. El 
coordinador de este plan tendrá 2 horas de dedicación semanal. 

 
Dependiendo también de esta disponibilidad horaria y del personal docente con 
el que cuente el centro, el equipo directivo podrá conceder la dedicación de una 
hora semanal del horario lectivo a los Coordinadores de otros planes y proyectos 
que funcionen en el centro y estén aprobados en su proyecto educativo. 

 
Durante el curso 2020-2021, debido a la situación sanitaria planteada, hemos 
incrementado la plantilla en una maestra más, denominada maestra COVID. 
Dado que la clase de 2º tenía 26 alumnos/as, y el curso pasado sufrieron una 
situación difícil, por la escolarización de un alumno con nee que requería mucho 
tiempo de la tutora, esta maestra COVID es co-tutora en 2º, y en determinados 
momentos del horario, en las áreas instrumentales, se desdobla el grupo. 
Además atiende el refuerzo de 1º de primaria.  
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TÍTULO 6: 

LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO 
 
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, dispone lo siguiente: 
 
 

1. Características de la evaluación en Educación 
Infantil: 
 
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 será:  
• Global, por cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en 
los objetivos generales del ciclo.  
• Continua, recogiendo de manera sistemática información sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
• Formativa, al recoger información constantemente, permitirá adaptar tanto los 
procesos como los resultados y tendrá como referente los objetivos establecidos 
para la misma.  
• Sumativa en cuanto a que la suma de los criterios de evaluación establecidos 
para cada nivel educativo junto con el trabajo de los contenidos y superación de 
los objetivos propuestos para cada uno de los niveles de educación infantil (3, 4 
y 5 años) determinará el nivel de adquisición de las capacidades contempladas 
en los objetivos generales de la etapa, dando lugar a una evaluación final.  
 
Los instrumentos utilizados para la evaluación del alumnado serán los 
cuadernos de clase, los registros de observación establecidos en las fichas 
personales del alumnado, pero sobre todo la observación directa y sistemática 
del niño/a, de forma continuada, valorando el proceso de enseñanza, la práctica 
educativa y el desarrollo de las capacidades de cada niño de acuerdo con los 
objetivos de la etapa, su evolución con respecto a sus capacidades y a sus 
limitaciones personales.  
 
Atendiendo a esto, la evaluación se concretará en tres momentos: 
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1º Evaluación inicial: 
 
En esta evaluación inicial se recogerán los datos relevantes sobre el proceso de 
desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos generales de etapa.  
En esta evaluación inicial se incluirá:  
- Información proporcionada por los padres o tutores legales de cada alumno. 
Esta información se obtendrá a través de un cuestionario a los padres para 
conocer a cada niño/a entregado junto con las matrículas del alumnado que se 
incorpora a 3 años. 
 Además, si el tutor/a de 3 años considera necesario ampliar esta información, 
se realizarán entrevistas personales con las familias durante el mes de 
Septiembre.  
- Información proporcionada por informes médicos, psicológicos, pedagógicos y 
sociales que revistan interés para la vida escolar. En el caso en que existiesen, 
éstos deberán quedar custodiados en el expediente del alumno/a en cuestión.  
- Esta información se completará con la Observación directa del alumnado que 
se realizará mediante la realización de una unidad 0 que permita recoger y 
consignar los conocimientos previos de los alumnos/as en cualquier aprendizaje. 
 
2º Evaluación continua y formativa: 
 
Se utilizarán las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y 
dificultades del alumnado, con el fin de ajustar la intervención educativa para 
estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Se hará un seguimiento especial de la adaptación del niño/a a la escuela 
informando regularmente a las familias. El seguimiento de cada alumno/a se 
realizará mediante la observación y constatación diaria.  
Se realizarán, 4 sesiones de evaluación a lo largo del curso, (una inicial y las 
otras tres correspondiendo a cada uno de los trimestres) realizando sus 
correspondientes informes. Uno inicial y los otros correspondientes a los tres 
trimestres (del resultado de estas evaluaciones se dará cuenta a las familias).  
El tutor/a 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 que se reflejarán el grado de desarrollo de los 
diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en 
su caso, hayan sido utilizadas.  
Igualmente se mantendrán reuniones con el equipo docente, al menos, 1 vez al 
mes, para detectar las posibles dificultades del alumnado, adoptar medidas de 
refuerzo si se estiman convenientes, así como evaluar la práctica educativa. 
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3º Evaluación final: 
 
Al término del Ciclo, se realizará una evaluación final del alumnado a partir de 
los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua. Esta evaluación final 
quedará plasmada en un informe individualizado de final de ciclo la cual recogerá 
los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y de aprendizaje. 
 

2. Características de la evaluación en Educación 
Primaria: 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en la Orden 
del 4 de noviembre de 2015 que nos indica que la evaluación será continua y 
global, tendrá carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso 
del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos generales de la 
etapa. En este sentido, la evaluación será:  
 

• Continúa, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.  

• Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas curriculares, establecidos en el currículo. La evaluación criterial 
se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que 
conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  

• Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos 
generales de la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el 
conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las 
competencias clave.  

• Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita 
mejorar tanto los procesos como los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución 
de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, 
teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto 
sociocultural del centro docente.  
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3. Los referentes para la evaluación en educación 
primaria: 
 
Los referentes son:  
 
 a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables, así como su contextualización mediante los 
correspondientes indicadores, establecidos para cada área curricular. A partir de 
los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: 
objetivos, contenidos, competencias, indicadores y orientaciones metodológicas, 
y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y 
del logro de los objetivos de la etapa.  

 b) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de 
evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los criterios de 
calificación e instrumentos de evaluación asociados a dichos criterios de 
evaluación.  
 

4. Qué evaluar: 
 
Durante este curso 2019-2020 vamos a comenzar el trabajo de las competencias 
clave, con lo cual esto va a repercutir, no solo en la forma de programar sino 
también de evaluar. 
Nuestra forma de evaluar tendrá que ver con lo que a continuación exponemos: 
 
Los criterios de evaluación/indicadores de evaluación de las áreas serán el 
referente fundamental para valorar:  
• • el grado de desempeño de las competencias clave y  
• • el desarrollo de los objetivos de la etapa.  
 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y 
sistémica entre todos los elementos del currículo, es decir, permite la adecuación 
de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y fija los procesos 
principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Dichos procesos aplicados en 
contextos determinados generan competencias y facilitan el desarrollo de los 
objetivos de la etapa. 
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Este enfoque lo podemos observar en el currículo andaluz a través del desarrollo 
curricular de cada área que presenta los criterios de evaluación de cada uno de 
los ciclos y su relación con el resto de elementos curriculares. Parte de cada 
criterio de evaluación, que describe los aprendizajes imprescindibles y 
fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen 
orientaciones y ejemplificaciones de actividades y tareas y se concretan los 
contenidos necesarios. También se definen indicadores de evaluación como 
concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables de final 
de etapa, complementándose con procesos y contextos de aplicación. Al integrar 
estos elementos en diversas actividades y tareas desarrollan los objetivos que 
se indican en cada uno de los criterios y contribuye al logro de las competencias 
clave.  
A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los 
resultados y que fueron definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 
28 de febrero. Por su parte, en el currículo andaluz, también se definen 
INDICADORES DE EVALUACIÓN como concreción y secuenciación de los 
estándares de aprendizaje evaluables, complementándose con procesos y 
contextos de aplicación.  
La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz 
en los MAPAS DE DESEMPEÑO que presentan la secuenciación de los 
objetivos de cada una de las áreas a través de los criterios de evaluación por 
ciclos y su relación directa con los criterios de evaluación de etapa y estándares 
de aprendizaje evaluables definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 
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5. Procedimientos de evaluación: 
 
Indican CUÁNDO, QUIÉN, CÓMO Y MEDIANTE QUÉ TÉCNICAS Y CON QUÉ 
INSTRUMENTOS se obtendrá la información. 
 

1. Cuándo evaluar:  
 
Evaluación inicial: criterios, procedimientos e instrumentos.  
 
La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, 
durante el primer mes de septiembre, pudiéndose extender a la primera quincena 
de octubre, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras. 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.  
 
Dicha evaluación incluirá:  
• • El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior 
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo. Además, deberá 
analizar los informes de tránsito de cada uno de los cursos que se han 
desarrollado en el Centro.  
• • Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del 
curso, sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los 
nuevos aprendizajes, que contará con las aportaciones realizadas por el resto 
de los maestros y las maestras del equipo docente.  
 
Para ello, desarrollaremos en las distintas áreas una unidad 0 que sirva de 
repaso o activación de aquellas competencias clave adquiridas por el alumnado 
y que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o curso que inicia. De 
igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de algún instrumento 
de evaluación que nos permita conocer realmente las destrezas y los 
conocimientos con que cuentan los alumnos y las alumnas, a fin de abordar el 
proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 
 
Con el objetivo de conocer las características específicas que pueda presentar 
el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo a proponer o de las 
ya adoptadas, como se dijo anteriormente, el tutor/a analizará los informes de 
tránsito propios de cada curso escolar que se rellenan el curso anterior, dada la 
gran movilidad del profesorado en este Centro, y que impide un normal trasvase 
de información, mediante reuniones.  
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación 
inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y 
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recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro. 
 
Evaluación continua o formativa  
 
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a 
los criterios de evaluación.  
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las 
competencias clave y el desarrollo de los objetivos de la etapa. El diseño 
curricular para la Educación Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo 
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas 
curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de 
evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación/indicadores de evaluación, como hemos dicho, serán 
el referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las 
competencias clave.  
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 
alumno o una alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo 
educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan 
pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso 
educativo.  
 
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán 
indicadores de logro como observaremos en los distintos instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 
 
Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de 
alumnos y alumnas, al menos, cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso. 
Estas sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable de 
la evaluación de cada grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por el maestro 
tutor o la maestra tutora con la finalidad de intercambiar información y adoptar 
decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de los resultados 
derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la 
siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones de evaluación 
se acordará también la información que, sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido, se transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre 
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o quienes ejerzan la tutela legal. Las sesiones de evaluación se organizará de 
tal manera que estén presentes los miembros del equipo directivo en las mismas, 
siendo la convocatoria única para todo el Claustro, determinando el orden de la 
sesión el equipo directivo.  
Todas las sesiones de evaluación seguirán el formato aprobado para las mismas, 
acorde con el modelo creado para el análisis de dichas sesiones, y que se 
encuentran en los Anexos del ROF. 
 
Evaluación final o sumativa  
 
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos 
propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué medida 
los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del 
proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, así 
como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave.  
El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles:  
 
Educación Infantil:  
• Poco : 1-2  

• Regular: 3.4  

• Adecuado: 5-6  

• Bueno: 7-8  

• Excelente: 9-10  
 
Educación Primaria:  
• Insuficiente: 1,2,3 o 4 
• Suficiente: 5 
• Bien: 6 
• Notable: 7 u 8 
• Sobresaliente: 9 o 10 
 
El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o 
de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga 
los aprendizajes previstos. Dichos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con 
las siguientes correspondencias:  
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La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave debe estar 
integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser 
competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador.  
El nivel competencial adquirido por el alumnado se expresará e los siguientes 
términos: 
 

● Iniciado (I) 
● Medio (M) 
● Avanzado (A) 

 
Evaluación extraordinaria  
 
Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará:  
• • un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del maestro 
o maestra con quien no superó el área;(programa de refuerzo de los aprendizajes 
u áreas no alcanzadas) (Se incluye en los Anexos del Capítulo 6. Atención a la 
Diversidad)  
• • la propuesta de actividades de recuperación, por parte del maestro o 
maestra que impartirá el área.  
•  

2. Quién evalúa:  
 
Los maestros y las maestras seremos los principales protagonistas del proceso 
de evaluación al poseer una visión de conjunto sobre los aprendizajes y el grado 
de adquisición de las competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para 
ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la 
evaluación del alumnado, como parte integral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, mediante procesos 
de autoevaluación o a través de la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
Estos modelos de evaluación favorecen:  
• el aprendizaje desde la reflexión y  
• valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,  
• la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades 
de tipo colaborativo y desde  
• la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
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3. Cómo evaluar: Instrumentos para facilitar la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje: registros de observación 
directa, listas de control, pruebas,… 

 
Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y 
fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.  
 
Las técnicas de evaluación suponen el desempeño de los procedimientos 
mediante los que se llevará a cabo la evaluación. Entre otras técnicas se 
encuentran: la observación, la revisión de tareas, intervenciones en el aula, las 
pruebas, etc.  
 
Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los 
instrumentos de evaluación se utilizan para la recogida de información y datos. 
En un sentido amplio los podemos definir como cualquier recurso que nos brinda 
información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento 
nos ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un alumno o 
alumna ha conseguido los criterios de evaluación y en consecuencia el nivel de 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa; por 
ello, deben ser múltiples y variados, destacando entre otros las rúbricas, los 
portfolios, los informes o trabajos, los proyectos, monografías, mapas 
conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc. 
 

6. Criterios  de calificación: 
 
Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas 
técnicas e instrumentos en los que recogerá la información acerca de cómo el 
alumnado adquiere los aprendizajes competenciales expresados en los 
indicadores.  
 
En el desarrollo del currículo para el centro, cada unidad didáctica integrada 
tendrá unos indicadores de evaluación. Estos serán evidenciados por el 
alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y tareas en las 
que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos 
finales: cuaderno, intervenciones en clase, pruebas, trabajo cooperativo, 
experimentos, informes o trabajos…  
 
Serán estos contextos o instrumentos y los propios indicadores, los referentes 
para establecer los criterios de calificación. El equipo de ciclo establecerá por 
áreas estos contextos o instrumentos en función del protagonismo que tengan 
en el desarrollo y realización de las actividades y las tareas del alumnado para 
dar respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los indicadores. Una 
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vez seleccionados, se establecerán unos porcentajes de acuerdo a dicho 
protagonismo.(Séneca lo hace realizando una media aritmética)  
 
Para objetivar la valoración, sería conveniente diseñar una rúbrica por cada 
contexto de aplicación, para que oriente al profesorado a observar las diferentes 
habilidades y destrezas necesarias, con al menos cuatro niveles de logro, 
contribuyendo a unificar criterios de observación y calificación por parte de los 
equipos de ciclo.  
 
La calificación se realizara de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada 
indicador se evaluará mediante la media de obtenida de los diferentes contextos 
y la calificación trimestral del área será la media de la evaluación de los 
diferentes indicadores trabajados, teniendo en cuenta que para obtener al menos 
un 5 (suficiente), debe haber superado al menos el 50% de los 
indicadores/criterios de evaluación que se hayan evaluado, siempre y cuando el 
perfil de área/materia tenga una ponderación uniforme entre todos sus 
indicadores. 
 
7. Evaluación individualizada de final de etapa: 
 
Al finalizar el SEXTO CURSO de Educación Primaria, los centros docentes 
realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que se 
comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero. 
El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles:  
• • Insuficiente (IN): para las calificaciones negativas: 1 a 4  

• • Suficiente (SU): 5  

• • Bien (BI): 6  

• • Notable (NT): 7-8  

• • Sobresaliente (SB): 9-10  
 
Igualmente, se realizará un informe individualizado de cada alumno cuando 
terminen la etapa de educación infantil.  
Dichos informes quedarán recogidos en Séneca. 
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8. Criterios de promoción: 
 
En Educación Infantil, para la decisión de promocionar o no a la etapa de 
Educación Primaria se tendrán en cuenta los objetivos de la etapa de infantil, y 
si el alumno/a ha alcanzado las capacidades requeridas.  
 
En caso de que un alumno/a no haya alcanzado las capacidades requeridas en, 
al menos, dos ámbitos de conocimiento, el equipo docente de 5 años, y, 
especialmente considerada será la opinión del tutor/a, propondrá la repetición 
del alumno/a un año más en Educación Infantil, siendo posteriormente el Equipo 
de Orientación y la familia la responsable última de dicha decisión. 
 
Además, con carácter general, se tendrá en cuenta para la promoción lo recogido 
en la Orden de 29 diciembre de 2008 de evaluación en Educación Infantil, 
así como en la Disposición final segunda. Modificación de 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.  
 
En Educación Primaria, como consecuencia del proceso de evaluación de las 
áreas y del grado de desempeño de las competencias clave, el equipo docente, 
de forma colegiada, al finalizar cada uno de los ciclos, decidirá sobre la 
promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la 
adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la 
información y el criterio del tutor o tutora.  
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. Cuando no se cumplan estas condiciones, 
teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación continua así 
como las evaluaciones individualizadas, el alumno o la 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 podrá 
cursarse en el primer curso del ciclo.  
 
Para la decisión de promocionar o no de ciclo de Educación Primaria se tendrán 
en cuenta los criterios de evaluación/indicadores de evaluación de cada una de 
las áreas para el ciclo y los niveles de desempeño de las competencias clave. 
Para ello, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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❖ Cuando el nivel competencial haya sido medio (como mínimo) en todas las 
competencias clave, el alumno/a promocionará al ciclo o etapa siguiente. 

❖ Además, si el nivel competencial es inicial en al menos dos competencias 
clave, siempre y cuando éstas no sean las Competencias Lingüísticas y 
Matemáticas y Ciencia y Tecnología, también promocionará de ciclo. 

❖ Se podrá decidir la promoción de un alumno/a si por circunstancias 
especiales (Inmigración, larga enfermedad, falta de escolarización, etc) se 
considera que es beneficiosa socialmente, su promoción. Tales 
circunstancias pueden ser: 

♦ Motivos de salud. En este caso, el Equipo Educativo valorará la 
capacidad de recuperación del alumno/a en el curso siguiente 
teniendo en cuenta el rendimiento mostrado durante su 
asistencia a clase. 

♦ Situaciones sociofamiliares de justificada dificultad y con 
incidencia clara en el rendimiento académico del alumno/a. En 
este caso, el Equipo Educativo valorará la capacidad de 
recuperación del alumno/a en el curso siguiente teniendo en 
cuenta el rendimiento positivo mostrado durante su asistencia 
a clase. 

⮚ El alumno no promociona si presenta un nivel iniciado en las competencias 
Lingüística y Matemática y Lengua Extranjera, a la vez.  

● La referencia para decidir el nivel inicial en una competencia, es 
que obtenga una calificación de 1 a 4,99 una vez evaluados todos 
los indicadores de evaluación/criterios de evaluación de la 
competencia clave a evaluar.  

● La referencia para decidir el nivel medio en una competencia, es 
que obtenga una calificación entre 5 y 7,99 una vez evaluados 
todos los indicadores evaluación/criterios de evaluación de la 
competencia clave a evaluar.  

● La referencia para decidir el nivel avanzado en una competencia, 
es que obtenga una calificación entre 8 y 10 una vez evaluados 
todos los indicadores evaluación/criterios de evaluación de la 
competencia clave a evaluar. • Se tendrá en cuenta el grado de 
madurez en el alumno/a, ya que puede que la falta de madurez le 
haya imposibilitado la adquisición de las competencias clave.  

● Se tendrá en cuenta el grado de integración del alumno/a con sus 
compañeros de clase.  

●  Se tendrá en cuenta la actitud positiva del alumno/a y el esfuerzo 
empeñado por progresar en el aprendizaje, superar las dificultades 
y corregir los errores. 

● Se tendrá en cuenta el nivel de aprovechamiento de la no 
promoción, es decir la oportunidad de la repetición para lograr una 
mayor solidez en los aprendizajes básicos. 
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● Se podrá decidir la no promoción de un alumno/a si por 
circunstancias especiales (inmigración, larga enfermedad, falta de 
escolarización, etc.) se considerara que es necesaria la 
permanencia de un año más.  

● La no promoción debe ser consensuada por todo el equipo docente 
del propio ciclo, junto con el asesoramiento del EOE, en caso 
necesario. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 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. La evaluación será 
continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 
necesarias. La evaluación será global por tener en cuenta el progreso del 
alumnado en el conjunto de las áreas del currículo. La evaluación será criterial 
por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 
curriculares. La evaluación tendrá un carácter formativo y propiciará la mejora 
constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha evaluación aportará la 
información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para 
adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos 
educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en 
cuenta las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del 
centro docente. 

9. Desarrollo de los procesos de evaluación 
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9.1.  Sesiones de evaluación 
 
A lo largo del curso, dentro del calendario lectivo y para cada grupo de alumnos 
y alumnas, se realizará, al menos, tres sesiones de evaluación. 
 
El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en 
la que se hará constar los acuerdos y decisiones adoptados. La valoración de 
los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto de 
partida de la siguiente sesión de evaluación. 
 
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, de acuerdo con lo recogido en el proyecto educativo del centro y en la 
normativa que resulte de aplicación. 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. 
 

9.2.  Evaluación inicial 
 
Durante el primer mes del curso escolar, se llevará a cabo una sesión de 
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. 
 
En esta sesión de evaluación, el equipo docente podrá analizar los informes 
personales del alumnado de la etapa o curso anterior así como la información 
recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar. 
 
Los datos recabamos en esta sesión de evaluación será incluida en Séneca, 
según las indicaciones resumidas, con los siguientes puntos a tener en cuenta: 
 

- Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo 
- Acuerdos y decisiones de carácter individual 
- Observaciones 
- Diligencias 
- Conclusiones 

 
Como conclusión del análisis realizado, el equipo docente adoptará las medidas 
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que 
las precise o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
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9.3.  Evaluación final 
 
Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y 
alumna en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
 
Los resultados de la evaluación de cada área se trasladará al final de cada curso 
al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, 
al historial académico del alumno o alumna, todo ello, mediante los siguientes 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
 
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: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).Este nivel 
competencial será comenzado a utilizar desde el curso 2019-2020. 
 
El equipo docente acordará cuantas actuaciones considere de interés para que 
la transición del alumnado al curso o etapa siguiente se realice con las 
necesarias garantías de continuidad y coherencia en el proceso educativo. 
 
Los padres/madres podrán solicitar las aclaraciones que consideren necesarias 
acerca de la evaluación final de sus hijos/as, así como sobre la decisión de 
promoción. Asimismo, podrán presentar reclamaciones ante el tutor/a y 
corresponde a la dirección del centro resolver de manera motivada las 
reclamaciones presentadas, previo informe del equipo educativo y comunicar 
dicha resolución a las personas interesadas. 
 

9.4. Evaluación individualizada de sexto curso 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, 
de 28 de febrero, al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, los centros 
docentes realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado en la que 
se comprobará el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en 
ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 
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El resultado de esta evaluación se expresará en los siguientes niveles: 
Insuficiente (IN), para las calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), 
Notable (NT) y Sobresaliente (SB), para las calificaciones positivas, 
cumplimentando lo que corresponda en el documento oficial al que se refiere el 
artículo 20 de esta Orden. 
 
9.5. Evaluación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo 
 
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 deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 
alumnado teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo 
que presente. 
 
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. 
 
Se podrá realizar una adaptación curricular significativa al alumnado con 
necesidades educativas especiales cuyo nivel de competencia curricular sea 
inferior, al menos en dos cursos respecto al curso académico en el que esté 
escolarizado. Esta adaptación requerirá que el informe de evaluación 
psicopedagógico del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. 
 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en 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 académico en el que 
esté escolarizado el alumno o alumna. 
 

9.6.  Procedimientos comunes de evaluación 
 
Los criterios comunes de evaluación son los siguientes: 
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 La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua 

y global y tendrá en cuenta el progreso del alumno o la alumna en el 
conjunto de las áreas del currículo. 

 
 El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 

 
 La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso 

educativo y estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado. 

 
 La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes 

elementos del currículo. 
 

9.7 Criterios de evaluación comunes 
 
Como criterios de evaluación comunes en todas las áreas, y a lo largo de todo 
el proceso de aprendizaje durante la Educación Primaria, se consideran los 
siguientes: 
 
Expone oralmente de manera clara y coherente sus experiencias, sus ideas y 
sentimientos, aportando ideas y haciendo preguntas en relación con el tema. 
 
Expresa de forma oral relatos y exposiciones de clase de manera coherente. 
 
Participa en diálogos, conversaciones, charlas de clase, etc., respetando las 
normas que facilitan el intercambio comunicativo: pide la palabra, interviene 
cuando corresponde, escucha las intervenciones de sus compañeros y 
compañeras, expone sus razones para explicar su comportamiento y sus gustos. 
 
Respeta a los demás y las normas establecidas (escucha las intervenciones, 
espera el momento de intervención). 
 
Realiza resúmenes de textos leídos adecuados a su nivel y explica e intercambia 
ideas, sentimientos y opiniones sobre ellos. 
 
Localiza y recupera información en textos adecuados a su nivel previamente 
leído y es capaz de extraer conclusiones e inferencias de los mismos. 
 
Utiliza de forma habitual los libros como medio de diversión y disfrute, dentro y 
fuera del aula. 
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Distingue usos racistas, sexistas y estereotipados en conversaciones, 
audiciones, cuentos e imágenes, manifestando sensibilidad, aceptación y 
respeto ante las diferencias individuales, así como voluntad de emprender 
autocorrecciones pertinentes para evitar estos usos del lenguaje. 
 
Presenta los escritos y trabajos de forma clara y limpia, valorando su ejecución 
cuidadosa. 
 
Participa sistemáticamente en la realización de tareas y muestra satisfacción por 
ello. 
 
Muestra interés y curiosidad por aprender. 
 
Respeta las normas elementales de relación y convivencia en los contextos 
familiar y escolar. 
 
Participa en las actividades grupales del colegio (juegos, conversaciones, 
dramatizaciones, puestas en común, etc.). 
 
Muestra una actitud de aceptación y respeto hacia los demás y no rechaza ni 
discrimina a nadie en sus juegos ni en las tareas escolares que realiza. 
 
Participa y colabora con los otros niños y niñas del grupo en las actividades del 
aula. 
 
Muestra interés por las aportaciones de los demás, valorando el aspecto 
cooperativo del aprendizaje. 
 
Trabaja en equipo. 
 
Utiliza el lenguaje como instrumento de aprendizaje: para memorizar, anotar, 
preguntar, comprender, responder. 
 
Elige y utiliza los instrumentos y materiales adecuados para realizar actividades 
diferentes. 
 
Valora la elaboración personal de materiales propios para el aprendizaje. 
 
Cuida los materiales de trabajo y del centro. 
 
Los criterios de evaluación propios de cada área serán los que aparecen 
fijados en los apartados correspondientes a los mismos dentro del currículo de 
cada ciclo. 
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Los criterios de promoción estarán definidos por la superación al finalizar el 
ciclo o la etapa, del 50 por ciento de los objetivos de las áreas instrumentales; 
Lenguaje, Matemáticas e Idioma (francés o inglés, según el caso) 
 
Como recoge el artículo 14 de la Orden de 4 de Noviembre de 2014, se otorgará 
Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar 
Educación Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del 
equipo docente, demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo 
con lo que a tal efecto se recoja en el proyecto educativo del centro. 
 
La obtención de la Mención Honorífica deberá quedar reflejada en el expediente 
e historial académico y en el documento de evaluación final de etapa del 
alumnado. 
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TÍTULO 7: 

LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
DEL ALUMNADO 
 
 
Nuestra Constitución señala en su artículo 14, que los españoles son iguales 
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social; asimismo señala en su artículo 27 que todos 
tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y que la 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales. 
 
Desde los centros educativos tenemos que hacer realidad este derecho. 
Teniendo en cuenta que cada persona es única y que esto repercute 
positivamente en todo el conjunto de la comunidad educativa a la que pertenece. 
No se trata de ofrecer a todos por igual, sino de facilitar a cada persona aquello 
que necesita para su desarrollo global. Por todo ello, es necesario ofrecer un 
plan de Atención a la Diversidad en todo el Centro Escolar. 
 

1. Marco Legal 
 

Existe una normativa concreta sobre este tema que hay que tener en cuenta 
para desarrollar dicho plan, sin olvidarnos nunca del contexto social concreto en 
el que se desarrolla. 
 
En el campo más amplio se encuentran: 
 
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE). 
 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
 
Continuando con la normativa, presentamos aquella que se refiere a la 
organización y funcionamiento de colegios de Educación Infantil y Primaria: 
 
Decreto 328/2010 de 13 de julio, por la 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. Será de aplicación lo indicado en el 
capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 
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bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, 
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 
aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se 
refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar 
el máximo colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial. 
 
Así como la normativa específica sobre el campo de la Educación Especial: 
 
Decreto 147/2002 de 14 de mayo por la que 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. 
 
Normativa concreta sobre atención a la diversidad: 
 

● 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. 

 
● 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. 

 
● Orden de 15 de enero de 2007, por las que se regulan las medidas y 

actuaciones a desarrollar para las Aulas Temporales de Adaptación en el 
que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales. 

 
● Orden de 19 de Septiembre de 2002 por la que se regula la realización 

de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 

● Decreto 167/2003 de 17 de junio por el que se establece la ordenación 
de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 
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● Real Decreto 943/2003 de 18 de julio por el que se regulan las 
condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas 
del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente. 

 
● Instrucciones sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 

duración del periodo de escolarización obligatoria al alumnado con 
sobredotación intelectual.  

 

2. Principios generales de Atención a la Diversidad 
 
La atención a la diversidad garantizará el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
entendiendo por tal, el alumnado con necesidades educativas especiales, el que 
se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que preciso de acciones de 
carácter compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales. 
 
Las medidas de atención a la diversidad podrán ser tanto organizativas como 
curriculares, y permitirán al centro, en el ejercicio de su autonomía, una 
organización flexible de las enseñanzas y de los recursos humanos y materiales 
que se les asignen de acuerdo con la planificación educativa y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. Estas medidas, 
deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten en el alumnado 
dificultades de aprendizaje y estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas que presenten. 
 
Las medidas deberán contemplar la inclusión escolar y social del alumnado 
y, en ningún caso, podrán suponer una discriminación que le impida alcanzar los 
objetivos de la etapa.  
 
La atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 
educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una 
organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza. De acuerdo con ello, el profesorado tendrá en 
consideración en las programaciones de los contenidos y de las actividades las 
diversas situaciones escolares y las características específicas del alumnado al 
que atiende. 
Se prestará especial atención durante toda la enseñanza básica a las estrategias 
de apoyo y refuerzo de las áreas o materias instrumentales de Lengua 
Castellana y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 
 
El marco habitual para el tratamiento del alumnado con dificultades de 
aprendizaje, o con insuficiente nivel curricular en relación con el del curso que le 
corresponde por edad, es aquel en el que se asegure un enfoque multidisciplinar, 
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asegurándose la coordinación de todos los miembros del equipo docente que 
atienda al alumno o alumna y del equipo de orientación educativa. 
 
La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 
educativo se realizará, ordinariamente, dentro de su propio grupo. Cuando dicha 
atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga 
discriminación o exclusión de dicho alumnado. 
 
Durante el proceso de escolarización, el centro establecerá medidas de 
detección y atención temprana, con el objeto de que el alumnado que lo requiera 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. La 
Consejería competente en materia de educación establecerá los mecanismos de 
coordinación con el resto de Administraciones competentes en esta materia. 
 
Las actuaciones en materia de atención a la diversidad del alumnado 
mantendrán una continuidad entre cursos, ciclo y etapa, para lo cual se 
celebrarán reuniones de tutoría compartida entre el profesorado tutor del último 
curso de cada etapa con el del primer curso de la etapa siguiente, todas ellas 
con el asesoramiento de los equipos de orientación educativa y de los 
departamentos de orientación, con objeto de intercambiar información sobre las 
medidas de atención a la diversidad que se estén desarrollando y la eficacia de 
las mismas, así como para coordinar criterios en el tratamiento del alumnado con 
dificultades de aprendizaje 
 
Al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de incorporación del 
alumnado a cualquiera de los programas o actuaciones contemplados en el 
presente plan de atención a la diversidad, el profesor/a tutor/a, previo informe a 
la Jefatura de Estudios y a la Dirección del centro informará al alumnado y a sus 
padres y madres o tutores legales de la medida adoptada, de sus características 
y de su idoneidad, dejando constancia de ello, y firmado con la familia un 
compromiso educativo en el que se plasme las actuaciones a las que se 
compromete la familia y el profesorado del alumno con respecto al desarrollo y 
seguimiento de las medidas acordadas. 
 

3. Objetivos generales del programa de atención a la 
diversidad: 
 
 

 1. Facilitar al alumnado el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos 
del currículo establecidos para la Educación Primaria, garantizando así el 
derecho a la educación que le asiste. 
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 2. Fomentar en nuestros alumnos valores democráticos de tolerancia, 
respeto e igualdad para que aprendan a convivir en un clima de 
compañerismo y de colaboración solidaria. 

 3. Establecer los mecanismos adecuados y las respuestas educativas 
adecuadas y de calidad que les permita alcanzar el mayor desarrollo 
personal, educativo y social. 

 4. Facilitar la detección y valoración temprana de las posibles dificultades 
y necesidades educativas que puedan surgir en el alumnado. 

 5. Impulsar, potenciar y promover la colaboración-coordinación con otras 
entidades e instituciones, externas al Centro, relacionadas con las 
actuaciones llevadas a cabo con los alumnos. 

 6. Marcar las pautas de actuación en la tutoría y orientación educativa del 
alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso 
educativo de sus hijos/as. 

 7. Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso 
educativo de sus hijos.  

 
 

4. Criterios y procedimientos para la detección y 
valoración de las neae y nee 
 
La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado 
se realizará lo más tempranamente posible por personal con la debida 
cualificación y de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
administración, y su escolarización se regirá por los principios de normalización, 
inclusión escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
Igualmente, les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres 
y madres de este alumnado reciban el adecuado asesoramiento individualizado, 
así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos/as. 
Se deberá garantizar la participación de los padres, madres o tutores legales en 
las decisiones. 
 
Para ello se partirá de la recogida de información pertinente por medio de: 
 

● Evaluación inicial 
● Evaluaciones periódicas. 
● Evaluación psicopedagógica. 
● Órganos gestores: Equipo Directivo, Equipo Docente, Equipo de 

Orientación (EO) y Equipo de Orientación Educativa (EOE). 
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Los alumnos/as a los que va dirigido este programa de atención a la diversidad 
son: 
 

 Alumnos/as de incorporación tardía al sistema educativo español, que 
pueda desconocer la lengua y la cultura española, además de presentar, 
por lo general, graves carencias en los conocimientos básicos. 

 
 Alumnos de nueva incorporación al centro con programas de atención 

temprana. En estos casos, será el EOE quien realiza la valoración del 
alumno/a y emitirá un informe y dictamen antes de su escolarización. 

 
 Alumnos/as que se encuentran en situación de desventaja sociocultural 

por pertenecer a minorías étnicas, o por razones sociales o familiares, por 
decisiones judiciales o razones de salud o por cualquier otra circunstancia 
que lo conducen a no poder seguir un proceso normalizado de 
escolarización. 

 
 Alumnos/as que requieran determinados apoyos y atenciones educativas 

específicas por padecer discapacidades debidas a distintos grados o tipos 
de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo, sensorial 
o manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

 
 

 Alumnos/as con altas capacidades intelectuales, con los que se debe 
adoptar las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma 
temprana sus necesidades; así como, desarrollar aquellas medidas que 
se consideren necesarias para su adecuada escolarización persiguiendo 
su máximo desarrollo personal. 

 
 En cualquier caso la escolarización de estos alumnos y alumnas se regirá 

por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva. 
 

  

5. Procedimiento para la detección de alumnado con 
ne.a.e.  
 
Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la dirección general de participación y 
equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta educativa. 
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5.1. Procedimiento de solicitud de evaluación 
psicopedagógica: 

 
El centro dispone de un protocolo propio donde se recogen los pasos y 
documentos pertinentes para solicitar evaluación psicopedagógica. 

Tras la detección de indicios de NEAE . 

1. Reunión del equipo docente. A esta reunión deberá asistir, al menos, una 
persona en representación del equipo de orientación del centro. 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados.  

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando  en el grupo 
clase con el alumno o alumna  

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas y estrategias a 
aplicar. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas.  

e) Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que 
elaborará el tutor o tutora, Del contenido de esta reunión se dará traslado a la 
jefatura de estudios. 

f) Reunión con la familia.  Se les informará de decisiones y acuerdos adoptados, 
y  se establecerán los mecanismos y actuaciones para su participación. 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un 
período no inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento 
establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes 
o no se aprecie una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación 
de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la realización de 
la evaluación psicopedagógica. 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses 
en casos excepcionales. 

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. Deberá asistir, al menos, una persona 
en representación del equipo de orientación del centro.  En esta reunión el tutor 
o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de 
realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas 
educativas previamente adoptada y los motivos por los que no han dado 
resultado. 
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b. Una vez cumplimentada la solicitud, el tutor o tutora la entregará a la jefatura 
de estudios, quien conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia 
del equipo de orientación educativa, aplicarán los criterios de priorización 

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

▪ 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. 

 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, 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. 

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el 
procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en 
conocimiento de la jefatura de estudios para que se tomen las medidas 
oportunas. 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de 
evaluación psicopedagógica y  elaborará un informe que justifique la decisión de 
no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una propuesta de las 
medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta 
educativa al alumno o alumna. Este informe se entregará al tutor o tutora para 
que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de dichas medidas 
generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta 
educativa propuesta. 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la 
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
 
La evaluación psicopedagógica será competencia de los equipos de orientación 
educativa .Deberán participar Tutor o tutora del grupo y equipo docente, Equipo 
de orientación del centro, Familia y el Equipo directivo.  

El orientador u orientadora responsable podrá requerir la colaboración del equipo 
de orientación educativa especializado (EOEE). 



 PÁG. 87 

 

Proceso de evaluación psicopedagógica. 

a) El tutor o tutora, convocará una entrevista con el padre, la madre, tutores o 
guardadores legales y les informará de la necesidad de realización de una 
evaluación  

b) A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o madres, tutores 
o guardadores legales firmarán un documento en el que manifestarán haber sido 
informados sobre el procedimiento de evaluación. En caso de no asistir 
conjuntamente el padre y la madre a esta entrevista, el documento que se firme 
deberá recoger que se actúa de acuerdo con la conformidad del ausente. 

c) Si expresa su desacuerdo con la realización de la evaluación 
psicopedagógica, deberán manifestarlo por escrito. Esta circunstancia se pondrá 
en conocimiento del orientador u orientadora, quien mantendrá una reunión con 
la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las actuaciones a 
realizar. En caso de que la negativa a la realización de la evaluación 
psicopedagógica presente un carácter obstruccionista a la escolarización, la 
dirección del centro comunicará el caso al servicio de inspección educativa y a 
los servicios sociales de las corporaciones locales conforme a lo establecido en 
la Orden  de 20 de junio de 2011,  

d) Cuando el padre, madre, tutores o guardadores legales no acudan a la 
entrevista, será la dirección del centro quien les convocará a una nueva 
entrevista mediante algún medio que garantice el acuse de recibo (carta 
certificada, burofax,...). Si continúa la incomparecencia, se iniciará el proceso de 
evaluación psicopedagógica y el justificante del aviso se archivará en el 
expediente del alumno o de la alumna. 

e) Para todo este procedimiento, en caso de progenitores divorciados o 
separados se actuará según el Protocolo de actuación de los centros docentes 
en caso de progenitores divorciados o separados, de Viceconsejería de 
Educación de 6 de junio de 2012 En el caso de alumnado perteneciente a una 
unidad familiar en la que los progenitores están separados (legalmente o de 
hecho) o divorciados, manteniendo los dos la patria potestad, recayendo la 
guarda y custodia en ambos o sólo en uno de ellos, se debe informar a ambos 
progenitores. Para el alumnado perteneciente a una unidad familiar en la que los 
progenitores están separados (legalmente o de hecho), o  divorciados, 
manteniendo sólo uno de ellos la patria potestad, la información sobre el inicio 
del proceso de evaluación psicopedagógica se dará al progenitor que ostenta la 
patria potestad. 

 

 



 PÁG. 88 

 

5.2. Realización de la evaluación psicopedagógica: 
 
La determinación del nivel de competencia curricular (NCC) se realizará por el 
profesorado del alumno o alumna objeto de la evaluación psicopedagógica. Con 
respecto al estilo de aprendizaje y motivación  será imprescindible la 
participación del profesorado.  Del contexto escolar (análisis del proyecto 
educativo, de las programaciones didácticas y de los aspectos organizativos y 
de intervención educativa que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno o la 
alumna, de las relaciones que establece con el profesorado, con sus compañeras 
y compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar), teniendo en cuenta 
las observaciones realizadas y la información facilitada por los docentes y otros 
profesionales que intervengan en la atención del alumno o la alumna. 

 
6. Medidas de atención a la diversidad: 
 

De acuerdo con lo recogido en el Capítulo V, art.17 del Decreto 97/2015, 
de 3 de marzo, y de acuerdo con la autonomía reconocida a los centros 
docentes, a comienzos de cada curso, el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica organizará la atención a la diversidad de su alumnado. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 
actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada 
uno de los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, 
específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas 
medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema 
educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo 
posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a la 
educación que les asiste. 
La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone 
de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser 
generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará 
lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención 
educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 
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6.1. Atención educativa ordinaria: 
 
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a 
través de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el 
alumnado. 
Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. Implican tanto 
actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como 
actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 
 
 
- La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que 

presente dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente 
altas capacidades intelectuales, 

- Organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los recursos 
personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado. 

- La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 
alumnado. 

- Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 
tutoría entre iguales y otras que promuevan el principio de inclusión. 

- La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, 
así como aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del 
alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

- Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias 
clave del alumnado. 

- Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de  
enseñanza aprendizaje 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro 
del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado. 

- La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto 
de medidas generales. 

- En el centro se abordan programas de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas. Va dirigido a alumnado que no promocione/ que 
promocione y no haya superado algún área instrumental/ que tenga 
dificultades en instrumentales. Grupos de no más de 15 alumnos/as. 

- En el centro se abordan programas de refuerzo de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos. Va dirigido a alumnado que promocione con 
evaluación negativa en determinadas áreas o materias.  

- En el centro se abordan planes específicos personalizados para el alumnado 
que no promociona.  

- La atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará en metodologías 
didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y los 
tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación 
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6.2. Atención educativa diferente a la ordinaria. 

6.2.1. Medidas específicas de carácter educativo: 
 
Se considera que un alumno o alumna presenta NEAE cuando requiere, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa 
diferente a la  Ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales; 
dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar acciones 
de carácter compensatorio. 

A estos efectos, se considera atención diferente a la ordinaria la aplicación de 
medidas específicas que pueden o no implicar recursos específicos para su 
desarrollo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo 
vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la 
evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe de evaluación 
psicopedagógica. 
 
2º ciclo de E.I. 

- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
- Programas Específicos (PE) 
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 
Educación Primaria/ ESO 
- Adaptaciones de Acceso (AAC) 
- Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 
- Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS) 
- Programas Específicos (PE) 
- Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades 
(ACAI) 
- Flexibilización 
- Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 

Se deberá garantizar la participación de los padres o tutores en las 
decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este 
alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que 
los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, 
así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos. 
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A. Adaptaciones de acceso (AAC). 

Las 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. 

DESTINATARIOS Alumnado con NEE 

QUIEN 
Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora 
en el apartado correspondiente del dictamen. 

 

B. Adaptaciones curriculares no significativas. 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 
didáctica, del ámbito/área/materia/módulo, 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. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, 
objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación 
didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 
como referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el 
Proyecto Educativo del centro. 

DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con 
NEAE que presenta un desfase en relación con la 
programación, del 
ámbito/área/materia/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 primaria, un desfase curricular de al menos 
un curso en el área 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, 
el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 
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QUIEN 
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o 
tutora que será el responsable de cumplimentar todos los 
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a 
cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo 
adaptados con el asesoramiento el equipo de orientación 
de centro o departamento de orientación. 

CUANDO 
Se propondrán con carácter general para un curso 
académico. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada 
antes de la finalización de la primera sesión de evaluación. 

 

 

C. Adaptaciones curriculares significativas 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a 
la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Pueden implicar la eliminación y/o modificación 
de objetivos y criterios de evaluación. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 
El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de 
acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su 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. 
Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de  
titulación establecidos en su ACS.  
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DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con 
NEE de las etapas de educación primaria, no en 
Educación Infantil. 
• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en 
el área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel 
de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 
encuentra escolarizado. 
• Presenta limitaciones funcionales derivadas de 
discapacidad física o sensorial, que imposibilitan la 
adquisición de los  objetivos y criterios de evaluación en 
determinadas áreas o materias no instrumentales. 
Se entiende por nivel de competencia curricular 
alcanzado, en el área/materia/módulo, el curso del que el 
alumno o alumna tiene superados los criterios de 
evaluación. 

QUIEN 
El responsable de la elaboración de las ACS será el 
profesorado especialista en educación especial, con la 
colaboración del profesorado del área/materia/módulo 
encargado de impartir y contará con el asesoramiento de 
los equipos o departamentos de orientación. 
La aplicación de las ACS será responsabilidad del 
profesor o profesora del área/materia/módulo 
correspondiente, con la colaboración del profesorado 
especialista en educación especial y el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 
La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas 
significativamente será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y del profesorado especialista 
de educación especial. 

CUANDO 
Se propondrán con carácter general para un curso 
académico, salvo en la etapa de educación primaria en la 
que se podrán proponer para un ciclo. 
Al finalizar el curso o ciclo, 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. 
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REGISTRO 
El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema 
de información SÉNECA por el profesorado especialista en 
educación especial. 
La ACS 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 
ACS. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Intervención recibida" en el censo de alumnado 
NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
Los centros educativos deberán consignar en el sistema de 
información SÉNECA en el apartado correspondiente del 
expediente del alumno la relación de áreas del alumno o 
alumna que tienen ACS. 

 

D. Programas específicos (PE) 

 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 
con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 
implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 
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. 
Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 
alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

DESTINATARIOS 
Alumno o alumna con NEAE  
2º ciclo de EI y EP 

QUIEN 
El responsable de la elaboración y aplicación de los PE 
será el profesorado especialista en educación especial 
(PT/ AL), con la colaboración del equipo docente y el 
asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Intervención recibida" del censo del alumnado 
NEAE, por parte del profesional de la orientación 
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CUANDO 
Se propondrán con carácter general para un curso 
académico, en función de las NEAE del alumno o alumna 
y de los objetivos planteados en el programa su duración 
podría ser inferior a un curso. 
El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización 
de la primera sesión de evaluación, de modo que pueda 
realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de 
su eficacia e introducir las modificaciones que se 
consideren oportunas. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y 
desarrollo del mismo deberán, en función de los resultados 
de la evaluación de los objetivos del PE, tomar las 
decisiones oportunas. 

 

E. Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales 

Las adaptaciones curriculares realizadas para atender a este tipo de 
alumnado tienen como fin promover en el mismo el desarrollo pleno y equilibrado 
de los objetivos generales de esta etapa educativa, contemplando medidas 
extraordinarias dirigidas a ampliar y enriquecer los contenidos del currículo 
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 
escolarización. 

Estas adaptaciones curriculares requerirán también una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por el equipo de orientación, y en la que se 
determinará la conveniencia o no de su aplicación.  

Las adaptaciones curriculares que se elabore para atender al alumnado 
con altas capacidades intelectuales establecerá una propuesta curricular por 
áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los 
contenidos y las actividades específicas de profundización. Se registran en la 
Plataforma SÉNECA. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 
responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con 
el asesoramiento del equipo de orientación. 

En este centro hay un alumno diagnosticado de altas capacidades que 
anticipó un curso de primaria, y ahora está escolarizada en 4º primaria. 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales. (ACAI) 
Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento 
y/o ampliación: 
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la 
programación didáctica y que suponen una profundización del currículo de una 
o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y contenidos de niveles 
superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de evaluación. 
b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con 
la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así 
como, la metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se 
requiera y la definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o 
materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse, en 
función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias áreas/materias en 
el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas 
flexibles. 
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de 
evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha 
de la medida. 

DESTINATARIOS 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales 
2º ciclo de EI/ EP 

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

CUANDO 
Se propondrán 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. 
Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los 
criterios de evaluación recogidos en la adaptación, para los 
ámbitos/áreas/materias que se han ampliado, podrá 
solicitarse la flexibilización del periodo de escolarización, 
siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 
áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 
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REGISTRO 
El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema 
de información SÉNECA. La aplicación de esta medida 
quedará  recogida en el apartado "Intervención recibida" por 
parte del profesional de la orientación. 
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Medidas de flexibilización de la escolarización (en su caso). 

 
Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y 
postobligatoria. 
 
Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien 
anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la 
misma. 
La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional 
y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, 
agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a 
las necesidades educativas específicas que presente. 
La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 
será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un 
desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se 
acredite que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las competencias clave, 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y 
haya sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 

DESTINATARIOS 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales por sobredotación intelectual 
Educación Primaria. 

QUIEN 
La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de 
flexibilización, según el procedimiento que determina la 
normativa vigente al respecto. 
Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será 
escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha 
flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, 
sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o 
específicas de atención a la diversidad que fuesen 
necesarias. 

CUANDO 
Según las diferentes etapas: 
a) La escolarización en el primer curso de la educación 
primaria podrá anticiparse un año. 
b) En la educación primaria podrá reducirse la 
escolarización un máximo de dos años. Aquellos alumnos y 
alumnas que hayan anticipado el inicio de su escolarización 
obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un año como 
máximo. 
En casos excepcionales, y según determine la normativa 
vigente, la Administración educativa podrá adoptar medidas 
de flexibilización sin las limitaciones mencionadas. 
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REGISTRO 
La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de 
la orientación. 
De la autorización de flexibilización se dejará constancia en 
el historial académico del alumno o alumna. Igualmente se 
consignará en los documentos oficiales de evaluación 
mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que 
constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 
dicha medida. 

 

6.2.2. .Recursos Humanos de Atención a la Diversidad. 

A. Maestra CAR 

B. En este centro contamos con dos maestros de Pedagogía Terapéutica, uno 
de ellos a tiempo completo y el otro presenta reducción de horario (mayor de 55 
años). 

C. Maestra de Audición y Lenguaje. 

D. Maestra de ATAL, un día a la semana. 

Durante el curso 2020-2021, y debido a la situación sanitaria relativa al COVID-
19, las intervenciones del PT, AL, ATAL,  CAR y maestros de refuerzo se harán 
preferentemente dentro del aula de referencia del alumno, excepto para aquellos 
casos en que no puedan llevarse a cabo en dicha aula. En estos casos, siempre 
que se hagan agrupamientos, se hará respetando los grupos de convivencia. 

Funciones (ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la 
organización y el funcionamiento) 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del 
currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo 
dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, 
podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo 
educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 
contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
 b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado 
de impartir y con el asesoramiento del equipo de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que 
se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía 
 c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención 
educativa especializada del alumnado con necesidades educativas 
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especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la 
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 
d) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con 
el personal de atención educativa complementaria y con otros 
profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con 
necesidades educativas especiales.  

La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, 
preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse 
intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria 
cuando se considere necesario. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
maestro o maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el 
profesorado especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial 
recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las 
actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, 
la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que 
será previsto en el horario individual de este profesorado 

Alumnos que asisten 

1ª prioridad: alumnado que presenten n.e.e. derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de conducta o TDAH con adaptación curricular significativa o 
con adaptación curricular, comenzando por los/as más graves y los/as de 
menor edad. Todos/as ellos/as contarán con un informe de valoración 
psicopedagógica elaborado por el E.O.E. en el que se explicita la necesidad de 
recibir apoyo por parte del PT. 

2ª prioridad: alumnado acneae que requieren desarrollar Programas Educativos 
Específicos, establecidos en el Informe de Evaluación Psicopedagógico. 

Agrupamientos: grupos  homogéneos según las dificultades del alumnado.  

Dentro o fuera del aula, según las actividades, aunque en lo posible dentro del 
aula. 

C. El centro cuenta con una maestra de audición y lenguaje cuya disponibilidad 
horaria es completa en el mismo. 

Funciones del maestro/a de Audición y Lenguaje: 

1. Proponer y realizar actividades preventivas de los trastornos y del retraso de 
lenguaje. Estas actividades serán con alumnos/as, tutores/as y familias. 
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2. Coordinar programas de detección precoz de necesidades en el lenguaje 
conjuntamente con el profesorado de Educación Infantil. 

3. Evaluar, diagnosticar o colaborar en el diagnóstico de los alumnos/as junto a 
otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa. 

4. Elaborar y llevar a cabo Programas Específicos de estimulación y desarrollo 
de la comunicación y el lenguaje oral y/o escrito. 

5. Participar tanto en las Adaptaciones Curriculares Significativas como No 
Significativas.  

6. Asesorar a los profesores/as, tutores/as y de apoyo. 

7. Establecer y mantener un trabajo coordinado con todos los profesionales que 
intervienen en el proceso educativo de estos alumnos/as. 

8. Favorecer la coordinación de las familias en el proceso educativo de sus hijos 
Informándolos sobre el proceso de reeducación en la comunicación y el lenguaje 
y promoviendo su participación en la medida de lo posible. 

Alumnos que asisten 

1ª prioridad: asistirán preferentemente al aula de Audición y Lenguaje aquellos 
alumnos más gravemente afectados, presentando necesidades educativas 
especiales de tipo físico, psíquico y sensorial con alteraciones del lenguaje, 
habla y/o comunicación. Todos/as ellos/as contarán con un informe de 
valoración psicopedagógica elaborado por el E.O.E. en el que se explicita la 
necesidad de recibir apoyo por parte de la AL. 

2ª prioridad: alumnado acneae que requieren desarrollar Programas Educativos 
Específicos, establecidos en el Informe de Evaluación Psicopedagógico. 

Los AGRUPAMIENTOS EN EL AULA se han constituido en base a los 
siguientes criterios: dificultad lingüística, afinidad en cuanto a la problemática, 
disponibilidad horaria de los alumnos y alumnas, respetando las áreas que 
facilitan la inclusión del alumno-a. 
 
 
 
D. En el centro contamos con Monitora de Educación Especial. 

Funciones 

En base a las funciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
para la contratación de Personal del Servicio de Apoyo y  Asistencia escolar al 
ACNEE, las funciones de los profesionales PTIS o Monitores son: 

● Atención en los desplazamientos 
● Atención en actividades de la vida diaria (aseo, vestido, alimentación, 

salud y seguridad) 
● Atención en recreos, salidas y entradas y en actividades de ocio y 

extraescolares, colaborando en su organización, así como en el 
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desarrollo de programas de autonomía social vinculados a  hábitos de 
conducta y comunicativos para ACNEE . 

● Colaborar, bajo la supervisión del Equipo de orientación y en 
colaboración con el tutor,  en las relaciones Centro-familia. 

● Colaborar en la elaboración y aplicación de ACIs, realización de 
registros conductuales, programas de modificación de conducta y 
otros programas para atención a ACNEE 

● Participar en las reuniones donde se aborden temas relacionados con 
los ACNEE a los que atiende. 

● Colaborar en el afianzamiento de las capacidades de los alumnos a 
los que atiende, promoviendo el mayor grado posible de autonomía e 
integración. 

● Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas 
anteriormente y que estén incluidas o relacionadas con la misión 
básica del puesto. 

 
 
Alumnos que asisten: 
 
Cuando el alumno o alumna requiera ayudas o asistencias en el desplazamiento, 
ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el control de 
esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o porque necesite supervisión 
especializada más allá de la que puede prestar el profesorado ordinariamente, 
entendiéndose que la intervención especializada de este o esta profesional debe 
indicarse sólo cuando la respuesta que precisa el alumno o la alumna por su 
necesidades educativas especiales no puede resolverse con medidas más 
normalizadas. 

E. En el centro contamos con atención de  EOE Málaga centro, a través de la 
orientadora adscrita al centro. 

Funciones: 

(Decreto 213 de 12/sept/1995) 
• Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto 
de Centro y del Proyecto Curricular, en los aspectos más estrechamente ligados 
a la orientación educativa y atención a la diversidad 
• Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de 
evaluación tanto de los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los 
procesos de enseñanza. 
• Colaborar con los Centros del profesorado y las aulas de Extensión en la 
formación, apoyo y asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la 
orientación educativa. 
• Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y 
alumnas que lo requieran y proponer la modalidad de escolarización más 
adecuada en cada caso. 
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• Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de 
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas y colaborar en la 
aplicación de las medidas educativas oportunas. 
• Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y 
diversificación curricular de los centros de la zona. 
• Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de 
programas formativos de padres y madres de alumnos/as. 
• Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa 
e intervención psicopedagógica que sean de utilidad para el profesorado. 
 
Anualmente la orientadora del EOE presenta en el centro el Plan de Intervención 
para el curso escolar y se incluirá en el POAT. Concretará las intervenciones 
propuestas para cada uno de los programas de intervención en las Áreas de 
Acción Tutorial, y Atención a la diversidad. Responderá al análisis de las 
necesidades del centro (memoria de autoevaluación, memoria del EOC, 
demandas del equipo Directivo) 
 

7. Funciones y procedimientos de comunicación 
con las familias: 

 
Los maestros o maestras tutores informarán a las familias del 

alumnado a principios de curso de las medidas de atención a la diversidad o, 
en su caso, en el momento de adopción de las mismas en el horario 
establecido ara atención a las familias. 

Se recogerá por escrito el conocimiento u opinión de la familia. 

Documentos de conocimiento a las familias de la asistencia de sus 
hijo/as al aula de PT, AL, CAR y Refuerzo educativo. 
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TÍTULO 8: 
 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

Una de las medidas de atención a la diversidad recogidas en el Decreto 
230/2007, por la que se establece las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria, y concretada en el 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, es un programa de refuerzo 
educativo de áreas instrumentales básicas.  Ya que no todo el alumnado del 
Centro es capaz de adquirir los aprendizajes escolares que se establecen en la 
programación de aula para un determinado grupo con la misma profundidad. 

El objetivo es responder a esas necesidades educativas concretas, y contribuir 
al desarrollo de las competencias básicas y de los objetivos de etapa. 
Concretamente, van dirigidos al alumnado de educación primaria que no 
promociona de curso, a aquel que, aún promocionando de curso, no ha superado 
algunas de las áreas instrumentales del curso anterior o a aquellos a quienes se 
le detecten, en cualquier momento del ciclo, dificultades en las mismas. 
Constituye, por tanto, un conjunto de estrategias que complementan, consolidan 
o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal, dirigidas a favorecer la 
expresión y comunicación oral y escrita y el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

 

Este programa se complementa con el Plan de Atención a la diversidad. En él se 
encuentran toda la documentación que hay que cumplimentar para solicitar los 
refuerzos y apoyo educativo. 
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1. Tipo de Programas: 
 

1.1 Programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales 
básicas: 

 

Finalidad: 

Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, 1º Lengua 
extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas de educación Primaria. 

Descripción Destinatarios Condiciones 
Son programas de 
actividades motivadoras 
que buscan alternativas al 
programa curricular de las 
materias instrumentales. 
Dichas actividades deben 
responder a los intereses 
del alumnado y a la 
conexión con su entorno 
social y cultural. Entre 
estás, se consideran 
actividades que 
favorezcan la expresión y 
comunicación oral y 
escrita, así como el 
dominio de la 
competencia matemática. 

Alumnado de educación primaria que se 
encuentre en alguna de las siguientes  
situaciones: 

– El alumnado que no promociona 
de curso 

– El alumnado que aun 
promocionando de curso, no ha 
superado alguna de las áreas o 
materias instrumentales del curso 
anterior. 

– Aquello en quienes se detecten, 
en cualquier momento del ciclo o 
del curso, dificultades en las áreas 
o materias instrumentales de 
Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas y 1º Lengua 
extranjera. 

El número de alumnos/as 
en los programas de 
refuerzo de áreas o 
materias instrumentales 
básicas no podrá ser 
superior a quince. El 
alumnado que supere los 
déficits de aprendizaje 
detectados abandonará el 
programa de forma 
inmediata y se incorporará 
a otras actividades 
programadas para el 
grupo en el que se 
encuentre escolarizado. 

 

Responsables: 

El profesorado liberado con alguna hora libre. 
Este informará sobre la evolución de su alumnado. En las sesiones de evaluación 
se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje seguido 
se transmitirá al alumnado y a sus familias 

 

 

1.2 Programa de refuerzo  para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos. 

 

Finalidad: 

Recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
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Descripción Destinatarios Responsable 
El alumnado que promocione 
sin haber superado todas las 
áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo 
destinado a la recuperación de 
los aprendizajes no adquiridos 
y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho 
programa. 

Incluirán el conjunto de actividades 
programadas  para realizar el seguimiento, 
el asesoramiento y la atención 
personalizada al alumnado con áreas o 
materias pendientes de cursos anteriores, 
así como las estrategias y criterios de 
evaluación. Informando tanto al alumnado 
como a las familias del proceder. 

El maestro CAR, así como el 
maestro/a encargado de esta 
materia, y lógicamente el tutor debe 
estar al corriente de todo. 

 

 

 

 
1.3 Planes específicos para el alumnado que no promocione de 

curso. 
 

Finalidad Descripción Responsable 
Superación 
de las 
dificultades 
detectadas 
en el curso 
anterior. 

Se trata de un plan específico 
personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. 
Podrán incluir la incorporación 
del alumnado a un programa 
de refuerzo de áreas o 
materias instrumentales 
básicas, así como un conjunto 
de actividades programadas 
para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el 
horario previsto para ello. 

Maestro CAR, así como el 
profesorado encargado de esa 
materia, y lógicamente el tutor debe 
estar al corriente de todo. 

 
 

2. Objetivos del Programa:  
 

 
● Relacionados con el centro educativo: 

❖ Incrementar el porcentaje de alumnado que recupera las áreas 
instrumentales. 

❖ Aumentar el porcentaje de alumnado que promociona de Ciclo 

❖ Incrementar el porcentaje de alumnado que promociona a la Etapa de 
Secundaria. 
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● Relacionados con el alumnado: 

❖ Mejorar las capacidades y la adquisición de las competencias básicas. 

❖ Contribuir a la mejora del fracaso escolar. 

❖ Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, 
el aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual y estrategias de aprendizaje. 

❖ Mejorar la autoestima personal, escolar y social. 

❖ Aumentar las expectativas académicas de los alumnos y alumnas a los que 
se dirige. 

 
3.Programa de Refuerzo General 

 

3.1. Criterios de selección del alumnado de refuerzo: 
 

Seguidamente enumeramos las circunstancias que determinan qué alumnos van 
a formar parte de estos programas: 

a) A comienzo de curso (en la primera quincena) cada tutor realizará una 
evaluación inicial de sus alumnos/as, centrada sobre todo en las asignaturas de 
Lenguaje, Matemáticas y francés, mediante la cual, cada maestro/a detectará las 
necesidades y carencias de los mismos. 

b) El alumnado que no promociona de curso. 

c) El alumnado que promocionando de curso, no ha superado alguna de las 
áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

d) Alumnado de compensatoria. 

e) Asimismo, un alumno se incorporará al programa de refuerzo cuando el tutor/a 
detecte en cualquier momento dificultad en las áreas instrumentales básicas y/o 
le influya en su rendimiento académico (una vez haya aplicado diferentes 
medidas educativas y no haya habido resultado). 

No es partícipe del plan de refuerzo el alumnado diagnosticado con Necesidades 
Educativas Especiales porque el centro dispone de los recursos necesarios para 
su atención. 

Asimismo, el alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados 
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a su grupo clase. 

 

 



 PÁG. 108 

 

 

4. Profesorado implicado en el desarrollo del 
Programa de Refuerzo: 
 

Son responsables del desarrollo del programa, los profesores/as de educación 
primaria que disponen de una o varias horas de libre disposición y jefatura de 
estudios que organizará, coordinará y supervisará el programa. 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo es necesario 
establecer una coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo con los 
tutores/as para asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza 
en el aula y en las sesiones de apoyo. Como siempre, remitimos al Plan de 
Atención a la Diversidad donde se encuentran los anexos del programa. 

 

4.1. Tutores: 
 

Los tutores son los encargados de detectar el alumnado que precisa ayuda, decir 
qué dificultades presentan (de forma individual), elaborar un material adecuado 
a las mismas, informar a las familias de cómo se va a proceder y cumplimentar 
todos los documentos al respecto, y por último, evaluar todo lo que se ha ido 
haciendo determinando si debe continuar o no dentro del plan de refuerzo, 
dejando constancia en las diferentes actas docentes. 

 

4.2. Profesorado con horas disponibles: 
 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a 
grupos, áreas o ciclos participará en el desarrollo de este Plan de refuerzo, en 
coordinación con los tutores y con el profesorado CAR. 

 

4.3. Profesorado con horario completo CAR: 
 

Su trabajo va a ser fundamental para la adquisición de aprendizajes no 
adquiridos, ya que dentro de la flexibilidad y en coordinación con la Jefatura de 
estudios y el Equipo de Orientación seleccionará los alumnos beneficiarios del 
programa, organizará los grupos y las dificultades buscando el máximo 
rendimiento. De igual manera, atenderá alumnado inmigrante y programas de 
inmersión en el aprendizaje de la lengua. Insistiendo en que es el tutor/a el 
encargado de la panificación, desarrollo y seguimiento del área pendiente. De 
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igual modo, se encargará de planificar las reuniones oportunas con las familias, 
firmando los compromisos oportunos. 

 

4.4. Equipo directivo: 
 

La principal función de este equipo es la coordinación de todos los miembros 
incluidos en el Plan de Atención a la diversidad, su difusión y supervisión, así 
como subsanar cualquier incidencia o consulta que pueda surgir. 

 

4.5. Asesoramiento del Equipo de Orientación: 
 

La coordinación con el EOE es clase para conseguir productividad del programa. 
Son el nexo entre profesores/alumnado/familias. De ahí la importancia en la 
comunicación: 

a) Actuación con el alumnado: 

- Asesoramiento y colaboración en la identificación 

+ Evaluación inicial: Análisis informes (informes finales de evaluación, 
informes EOE, informes de especialistas,…) 

+  Determinación de la competencia curricular del alumno/a y grado de 
adquisición de las competencias básicas. 

- Elaboración del programa individual para cada alumno/a 

- Asesoramiento y colaboración en el desarrollo de los distintos 
Programas y/o áreas. 

b) Actuación con las familias: 

- Asesoramiento grupal 

- Asesoramiento individual 

c) Coordinación tutores, PT, AL, Equipos Docentes, ETCP): Esta reunión es 
fundamental para determinar material, línea de trabajo, dudas, así como 
la organización y evaluación del programa. 
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5. Actuaciones del tutor/a con respecto a los 
programas: 

 

5.1. Con el alumnado: 
 

- Actividades de ampliación y refuerzo en las áreas instrumentales 
básicas. Programas para mejorar las técnicas y hábitos de estudios. 

- Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 
Estrategias para mejorar la motivación del alumno/a. 

- Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 
Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 

La duración del programa dependerá de la evolución de cada 
alumno/a. 

 

5.2. Con las familias: 
 

Los tutores de cada uno de los alumnos/as informarán a las respectivas 
familias, tanto de la inclusión de sus hijos/as en el programa cómo de los 
aspectos generales del desarrollo del mismo. Bien en la reunión de comienzo 
del curso escolar (una vez realizada la evaluación inicial) o, en su caso, en el 
momento de incorporación del alumnado al mismo para ello, el tutor/a citará a 
la familia en tutoría. 

Asimismo, al final de cada trimestre, tras la sesión de evaluación, los tutores/as 
informarán a las familias participantes en el programa del rendimiento y resultado 
que han conseguido sus hijos/as. Las familias deben comprometerse a favorecer 
el trabajo durante el proceso de refuerzo. 

 

5.3. Coordinación entre maestro/a refuerzo, CAR y tutor: 
 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo 
educativo es necesario establecer una estrecha coordinación entre el 
profesorado que imparte el refuerzo y el tutor/a o especialista, con el 
objeto de asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se 
realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de refuerzo. Los 
objetivos de la coordinación serán: 

a) Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la 
evolución escolar del grupo de alumnos/as que recibe el refuerzo. 
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b) Establecer los criterios de evaluación de los alumnos/as. Estos 
siempre serán evaluados desde los objetivos y contenidos 
establecidos y trabajados. 

c) Determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede 
dejar de asistir a las mismas. 

d) Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos/as que asisten a 
las actividades de refuerzo valorando la consecución por parte del 
alumno de los objetivos previstos. 

Para ello, el profesorado de refuerzo y el CAR informará a los tutores sobre los 
avances o dificultades en el programa de refuerzo. Además, se irá revisando en 
las oportunas reuniones de ciclo y en las evaluaciones trimestrales el progreso 
del alumnos/a y las propuestas de mejora. 

 

6. Medidas metodológicas: 
 

6.1. Medidas de organización académica: 
 

- Agrupamientos flexibles: Como propuesta de mejora para el curso que 
viene queremos hacer coincidir las horas de las áreas instrumentales 
de los grupos de un mismo nivel educativo. 

- Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo maestro: en 1º ciclo 
la maestra CAR entra en la clase para proporcionar apoyo en el aula 
al alumnado. 

- Dentro de los grupos ordinarios: planificar actividades de trabajo 
individual y grupal. 

- Fuera del grupo ordinario se deberán planificar actividades 
individuales y en pequeño grupo: 2-3 alumnos/as. 

 

6.2. Espacios: 
 

El refuerzo se podrá impartir tanto dentro del aula ordinaria como fuera 
de ella. Si finalmente optamos por realizar el refuerzo fuera del aula, 
informaremos a la familia, quienes firmarán la autorización del mismo. 
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6.3. Tiempos: 
 
La organización del horario y grupos de trabajo será totalmente flexible. Estará 
sujeta a cuantas modificaciones se consideren oportunas: alumnos/as 
seleccionados a principio de curso, y otros/as que precisen el desarrollo de un 
programa de refuerzo a lo largo del mismo. 

 

6.4. Agrupamientos: 
 
Serán los propios tutores/as quienes informen a la Jefatura de Estudios, previo 
cumplimentación de informe de las dificultades que presenta el alumno/a 
determinado, de la misma manera qué acciones ha realizado hasta ahora para 
poder subsanarlas. 

Una vez recogidas las peticiones, el maestro/a CAR podrá reagrupar a los 
alumnos/as según dificultades, presentando un material más concreto, siempre 
informando al tutor del aula. Nuestra intención es poder realizar agrupamientos 
flexibles, pero hay que tener en cuenta que para organizar los grupos flexibles, 
los horarios de las áreas instrumentales de  Lengua y Matemáticas deberían 
coincidir, al menos en los ciclos, en la misma franja horaria (será una propuesta 
para cursos venideros). 

 

6.5. Recursos materiales para la intervención: 
 

Es fundamental señalar que todos los profesores debemos actuar de la 
misma manera, es decir, el tutor de la clase A que tenga un alumno con CCSS 
suspenda del curso anterior pedirá lo miso que el tutor del aula B con alumnos 
en la misma circunstancia. 

Para ello, el equipo de orientación organizará y facilitará el trabajo de las 
asignaturas pendientes, mientras que aconsejará y/o orientará de cómo 
poder actuar. 

IMPORTANTE: Debemos informar a las familias y al propio alumno de QUE, 
COMO y CUANDO queremos las cosas. 

Determinamos esta forma de proceder con alumnos que arrastran 
asignaturas de otros cursos, sean o no áreas instrumentales. 

- El tutor planificará los contenidos trimestrales del curso no superado. 
Durante el curso 2019-2020 hemos recopilado estos contenidos para 
las áreas de CNA y CSO bilingüe francés, de forma que el alumnado 
tenga la posibilidad de superarlo y todo el alumnado tenga las mismas 
oportunidades para hacerlo. 



 PÁG. 113 

 

1. Facilitará fotocopia de los contenidos trimestrales 
del curso no superado 

2. Planificaría un cronograma de actividades que 
habrá que presentar antes de finalizar la sesión 
de evaluación. 

- Corrección de los ejercicios antes de la sesión de evaluación para 
poder subsanar cualquier incidencia, y traslado de esa información al 
tutor/a y al equipo docente en la sesión de evaluación. 

- Examen o prueba de control con material de estudio: sólo en las áreas 
instrumentales. 

Si algún alumno y/o familia se desentiende de esta forma de trabajar, se 
procederá a suspender la evaluación, explicando en la sesión de evaluación qué 
ha ocurrido. 

 

¿Qué pasa si hay baja y el CAR no está cumpliendo con su función inicial? 

Se procederá de la misma manera. Es decir, el alumno, si o si, debe tener su 
trabajo planificado con antelación, en cualquier caso, lo único que no dispone es 
de las explicaciones personalizadas por parte del CAR, pero sí será informado 
de qué debe hacer y presentar antes de que tenga lugar la sesión de evaluación. 

De igual manera, hay un material común que deben usar todos los profesores 
que tienen alumnos con dificultades de aprendizaje, con objeto de avanzar en la 
misma línea, dando homogeneidad al trabajo. 

 

7. Plan de trabajo con alumnos/as con asignaturas 
no adquiridas: 

 

● Diferenciar el trabajo del CAR, del trabajo que hace el maestro de 
refuerzo. El CAR se destinará a alumnos con asignaturas SUSPENSAS 
DE OTROS CURSOS. El compi de refuerzo, nos ayuda con las 
dificultades del día a día. Independientemente de que haya que sustituir 
o no. 

● Vista la experiencia del curso pasado hemos hecho algunas matizaciones 
para subsanar o intentar mejorar algunos aspectos. 

● Vamos a agrupar la dinámica de las áreas en dos bloques: 
1. Instrumentales pendientes .(lengua, matemáticas e inglés):   

✔ El maestro/a y/o especialista que lleve el curso actual, es el 
encargado de organizar la asignatura pendiente, así como 
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su evaluación. 
✔ Vista la experiencia, decidimos que NO SE PEDIRÁ UN 

TRABAJO PARA SUPERAR LA ASIGNATURA.   
✔ Será una evaluación continua desde el curso actual. 
✔ Se realizará una pequeña prueba sobre el nivel suspenso, 

una semana antes de la sesión de evaluación trimestral. 
✔ Se le facilitará material fotocopiado (cuadernillos 

fotocopiables dentro del programa de  los aprendizajes no 
superados) para que puedan trabajarlos en casa y ser 
revisados y asesorados por el maestro CAR y/o el 
especialista. 

 
Otras áreas no instrumentales pendientes: (CCNN, CCSS,...) 

✔ El maestro/a y/o especialista que lleve el curso actual, es el 
encargado de organizar la asignatura pendiente, así como 
su evaluación. 

✔ En ésta área, SE PEDIRÁ UN TRABAJO, EXPOSICIÓN… 
PARA SUPERAR LA ASIGNATURA.   

✔ Se le facilitará material fotocopiado (cuadernillos 
fotocopiables dentro del programa de los aprendizajes no 
superados) para que puedan trabajarlos en casa y ser 
revisados y asesorados por el/la maestro/a  que imparta el 
área ( el compi CAR ayuda al maestro) 

Aclarado QUÉ se les va a pedir y CÓMO se les va a pedir, nos queda solo 
determinar CUÁNDO se le va a pedir. 

En el caso de las ÁREAS INSTRUMENTALES, se les realizará una pequeña 
prueba una semana antes de la sesión de evaluación, así pues las fechas 
quedarían: 

✔ 1ºevaluación de las asignaturas pendientes: semana del 02 de 
diciembre (será flexible según las necesidades de los 
especialistas). 

✔ 2º evaluación de las asignaturas pendientes: semana del 16 de 
marzo (será flexible según las necesidades de los especialistas). 

✔ 3º evaluación de las asignaturas pendientes: semana del 01 de 
junio (será flexible según las necesidades de los especialistas). 

En el caso de la ÁREAS NO INSTRUMENTALES PENDIENTES, se mantendrán 
las fechas señaladas anteriormente, solo que a diferencia del examen, se tratará 
de la presentación del trabajo, así como de una exposición (bien al grupo clase 
o a un curso inferior, coincidente con la etapa no superada). 

● Tendrán una libreta para llevar registrado el trabajo que hacen con el 
maestro especialista que le lleva la materia. 
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8. Informe final: 
 
 

Se realizará una evaluación final del funcionamiento del programa de refuerzo 
en el centro con la finalidad de mantener los aspectos que han funcionado 
correctamente y establecer los cambios pertinentes en aquellos no evaluados 
positivamente. 

 

Esta evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio, 
lo resultados se recogerán en la autoevaluación del centro. 
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TÍTULO 9 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 
TUTORIAL 
 

La base legislativa de este documento es la siguiente: 

Leyes Orgánicas: 
 

● Constitución Española de 1978. 
● Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía (BOE 20-3-2007). 
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo. 

 
Leyes de Rango Estatal: 
 

● Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de 
signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. 
(BOE 24-10-2007). 

● Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. 
(BOE 23-6-2007). 

● Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las 
condiciones para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas 
del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente 
(BOE 31-7-2003). 

● Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE número 293 de 
8/12/2006). 

● Orden ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los 
elementos de los documentos básicos de evaluación de la educación 
básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que 
son precisos para garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007). 

● Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo 
y se regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE 173 de 20-7-
2007). 

● Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el 
currículo y se regula la ordenación de la educación infantil. (BOE 5 de 5 
enero 2008). 
 

Leyes de Rango Autonómico: 
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● Ley 17/07 de 10 diciembre de Educación de Andalucía. (BOJA 26-12-

2007). 
● Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación (BOJA 

2-12-1999). 
● Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad 

en Andalucía (BOJA 17-4-99). 
 
Ordenación Enseñanza Educativa: 
 

● Orden de 10-8-2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la Educación Primaria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007). 

● Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007). 

● Decreto 107/1992, de 9 de junio. Por el que se establecen las Enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. (BOJA - 20/6/92). 

 
Atención a la Diversidad: 
 

● Orden de 25-7-2008, 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 22-8-08). 

 
Sobredotación Intelectual: 
 

● Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007). 

● Instrucciones de 16-1-2007, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, sobre aplicación del procedimiento para 
flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria, del 
alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones 
personales de sobredotación intelectual. 

 
Necesidades Educativas Especiales: 
 

● Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación 
de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. (BOJA 
58 18-5- 2002). 

● Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación 
de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades 
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educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas 
(BOJA 23-6-2003). 

● Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007). 

 
Alumnado Inmigrante: 
 

● Orden de 15 de Enero de 2007 por la que se regulan las medidas y 
actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante. 
(BOJA número 33 de 14/2/2007). 

 
Profesorado PT-AL: 
 

● Orden de 9/09/97 de Organización y funcionamiento de centros de Ed. 
Infantil y Primaria. Artículo 28. Funciones del profesor de apoyo a la 
integración. (BOJA 9/09/97). 

● Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 
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. 

 
Equipos de Orientación Educativa: 
 

● Decreto 213/1995 de 12 de septiembre por el que se regulan los Equipos 
de Orientación Educativa.(BOJA 153/95 de 29 de noviembre de 1995). 

● Orden de 23-7-2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre 
la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa 
(BOJA 13-8-2003). 

● Instrucciones de 22-9-2003, de la Dirección General de Orientación 
Educativa y Solidaridad, para la aplicación de lo establecido en la Orden 
de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos de 
organización y funcionamiento de los EOEs. 

● Instrucciones de 28-7-2006, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, para la aplicación de lo establecido en la 
Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados 
aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa. 

● Instrucciones de 28-6-2007, de la Dirección General de Participación y 
Solidaridad en la Educación, por la que se regulan determinados aspectos 
sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación 
Educativa Especializados. 

● Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
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colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 
primaria y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 
Atención en ATAL: 
 
● Orden de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a 

desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las 
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística.(BOJA 14-2-2007). 

 
Evaluación: 
 
● Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación 
primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.(BOE 166 23-08-
2007). 

● 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. (BOJA 15 de 23-01- 2009). 

● Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
(BOJA 8-8-2007). 

● Instrucciones de 17-12-07, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía, por la que se complementa la normativa sobre evaluación del 
alumnado de Educación Primaria. 

 
 

 
Evaluación Psicopedagógica y dictamen de escolarización: 
 
● Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación 

de la atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades 
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales 
(evaluación psicopedagógica). (BOJA 58, 18-5-2002). 

● Orden de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002). 

 
 
 
 
Organización y funcionamiento:  
 
● Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
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educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de 
los centros públicos específicos de educación especial. 

● Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas 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. 

 

 

1. Objetivos de la Orientación y Acción Tutorial de 
nuestro centro: 

 
Tomando como referente las finalidades de la orientación y acción tutorial 

definidas en el artículo 2 de la Orden de 16 de noviembre de 2007, se han 
establecido los siguientes objetivos de la orientación y acción tutorial: 

Finalidad 1: Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 
integración del mismo en el grupo clase. 

● Enseñar a convivir de manera pacífica y satisfactoria, desarrollando 
la competencia social del alumnado. 

● Contribuir a la adecuada interacción entre los integrantes de la 
comunidad educativa así como entre ésta y el entorno, asumiendo el 
papel de mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos 
que puedan plantearse. 

● Fomentar actitudes participativas y cooperativas que favorezcan la 
integración del alumnado en su grupo y en la vida del centro. 

● Aprender y cumplir las normas de convivencia, en el centro y en el 
entorno. 

● Educar al alumnado en la convivencia democrática y participativa, 
favoreciendo su desarrollo moral y la adquisición de valores, el juicio 
crítico y razonado. 

● Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales, desterrando 
actitudes y comportamientos de intolerancia y desarrollando actitudes 
positivas y de responsabilidad personal. 

● Capacitar para conseguir formas de convivencia más justas, 
respetuosas e igualitarias no sólo en el colegio, sino en la sociedad y 
trabajar por mejorar, dentro de nuestras posibilidades, la realidad 
actual. 

 

Finalidad 2: Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 
del alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, 
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detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las 
medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

 
● Favorecer todos aquellos elementos que contribuyan a personalizar 

el desarrollo del currículo, adaptándolo a las posibilidades y 
necesidades concretas del alumnado. 

● Prevenir y detectar las dificultades o problemas del desarrollo y de 
aprendizaje que pueda presentar el alumnado, con especial atención 
a las necesidades específicas de apoyo educativo.   

● Promover la formación permanente, curricular, didáctica y 
metodológica del profesorado, que le permita responder a los 
requerimientos de la función tutorial y orientadora, así como de la 
intervención educativa personalizada. 

● Promover la cooperación del profesorado y el intercambio de 
experiencias educativas. 

● Conseguir la coordinación de todo el profesorado implicado  en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos y alumnas. 

● Contribuir a la personalización de la educación atendiendo a todos los 
aspectos del ser humano, favoreciendo la integración de los distintos 
aprendizajes y coordinando la acción de los distintos agentes 
educativos. 

 

Finalidad 3: Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como 
la adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de 
aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

 

● Favorecer los procesos de desarrollo de las capacidades de pensamiento, 
de aprender a pensar y de aprender a aprender, con la enseñanza de 
estrategias y procedimientos de aprendizaje. 

● Contribuir a la mejora del desempeño intelectual y consecuentemente a 
la mejora del rendimiento escolar y a la competencia en situaciones 
sociales. 

● Orientar para el desarrollo personal del alumnado, potenciado la 
motivación el esfuerzo individual y el trabajo en equipo, así como el 
desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 

● Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Enseñarles a organizar su tiempo de estudio y a manejar 
técnicas de estudio, que favorezcan el rendimiento académico. 

● Ayudar al alumnado a reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de 
ellos para ser corregidos y valorar los progresos. Desarrollar un juicio 
crítico y razonado sobre su trabajo. 
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Finalidad 4: Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la 
compensación de desigualdades y la inclusión social. 

● Procurar la mejor escolarización para el alumnado con necesidades 
educativas especiales y de compensación educativa. 

● Resaltar los aspectos orientadores de la educación atendiendo al contexto 
en el que vive el alumnado, al futuro que puede contribuir a proyectar, 
favoreciendo aprendizajes más funcionales, mejor conectados con el 
entorno de modo que la escuela aporte una educación para la vida 

● Favorecer la individualización del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
facilitando una respuesta educativa ajustada a las necesidades 
particulares del alumnado, articulando las oportunas medidas de apoyo al 
proceso educativo. 

● Adecuar la práctica educativa y desarrollo curricular a las características 
del alumnado y de su entorno sociocultural. 

 

Finalidad 5: Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la 
atención a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la 
inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

 

● Garantizar guía y tutoría personalizada a todo el alumnado y refuerzo 
psicopedagógico a aquellos que lo necesiten. 

● Conseguir la coordinación entre todos los profesores del Centro para dar 
una respuesta adecuada a la diversidad de necesidades educativas del 
alumnado.  

● Esforzarnos para que todos los componentes del Colegio descubran e 
integren el hecho de la diversidad y las diferencias (biológicas, físicas, 
psíquicas, intelectuales, etc.) como un valor a respetar en todo momento. 

● Participar en actividades, programas, planes y proyectos educativos que 
ayuden a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y den 
respuesta a las demandas de la Comunidad Educativa. 

● Facilitar al alumnado con necesidades educativas una respuesta 
adecuada y de calidad que le permita alcanzar el mayor desarrollo 
personal y social.  

● Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, 
procedimientos, metodología y evaluación adaptadas a las necesidades 
de cada alumno.  

● Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y 
promoción del alumnado con características especiales.  
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● Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores y 
profesoras que intervienen con el alumnado de necesidades educativas 
especiales.  

 

Finalidad 6: Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan 
la posterior toma de decisiones. 

● Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia 
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a 
medida que el alumnado ha de ir adoptando opciones en su vida. 

● Ayudar al alumnado a tomar decisiones desde la responsabilidad y el 
conocimiento. 

● Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, 
intereses y expectativas. 

Finalidad 7: Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, 
las familias del alumnado y el entorno. 

● Fomentar la colaboración, participación y coordinación de los distintos 
integrantes del Equipo Docente y de la comunidad educativa, 
favoreciendo también la relación de la escuela con los padres y con el 
entorno social. 

● Conseguir que las familias compartan el planteamiento educativo de la 
institución escolar. 

● Mejorar la participación de las familias y la formación de padres y madres 
en colaboración con la AMPA.  

● Conseguir la colaboración de los padres y madres en relación con el 
trabajo personal de sus hijos/as: organización de tiempo de estudio en 
casa y también del tiempo libre y del descanso, al menos un mínimo de 
atención a las tareas escolares. 

● Orientar a los padres en la tarea educativa, temiendo en cuenta las 
características individuales de cada alumno y alumna. 

● Planificar conjuntamente con los padres y madres, unas pautas a seguir 
con el alumnado que presente algún tipo de comportamiento disruptivo. 

● Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 
integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, 
así como entre la comunidad educativa y el entorno social, facilitando el 
diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 
plantearse. 

Finalidad 8: Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre 
etapas educativas del conjunto del alumnado. 

● Asegurar la continuidad del proceso educativo y la adaptación a las 
situaciones nuevas en las transiciones de un ciclo a otro, de una etapa a 
otra, de un centro a otro. 
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● Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa.  
● Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir 

un apoyo especial derivándose, si fuese necesario, hacia otros programas 
y recursos.  

● Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización 
del centro y las formas eficaces de apoyo al alumnado  y relación con el 
centro.  

 

Este curso 2020-2021 va a ser un curso atípico. Tras sufrir la situación de 
confinamiento y situación de crisis sanitaria y social vivida, el Plan de Acción 
Tutorial  adquiere una mayor importancia en el centro. 

A continuación pasamos a describir los programas que llevamos a cabo todos 
los cursos en nuestro centro, pero este año adquiere especial relevancia el 
Programa de Apoyo socioemocional ante la crisis sanitaria covid-19, 
propuesto por el Equipo de Orientación Especializado. 

 

PROGRAMA DE APOYO SOCIOEMOCIONAL ANTE CRISIS SANITARIA  COVID 19 

ÁREA: ACCIÓN TUTORIAL Y CONVIVENCIA 

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  EOE 
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JUSTIFICACIÓN: 

Tras sufrir la situación de confinamiento y situación de crisis sanitaria y social vivida en el pasado curso 
escolar 2019/20 provocada por la pandemia por COVID, debemos asesorar en los centros educativos para 
desarrollar actuaciones que promuevan la prevención y desarrollo socioemocional del alumnado . Desde 
los Servicios de Orientación de los Centros se ofrecerá asesoramiento en recursos, metodología y 
atención individualizada a las demandas que existan. 

Con la información recopilada de situaciones de vulnerabilidad se diseñarán las actuaciones 
correspondientes en el ámbito del apoyo a la función tutorial del profesorado. Igualmente se contemplará 
la coordinación con los agentes externos que sean necesarios, desde las familias, a los Servicios Sociales 
Comunitarios, Equipos de Tratamiento Familiar, Salud Mental y/ o Asociaciones o gabinetes que puedan 
servir de apoyo para ofrecer una intervención integral. 

El programa de acogida se regula 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. 

  

OBJETIVOS: 

-          Proporcionar recursos a la comunidad educativa para la atención a los aspectos emocionales 
y sociales del alumnado y así reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la 
crisis del COVID-19 

-          Asesorar en metodologías y dinámicas que favorezcan el diálogo y la comunicación 
emocional en el alumnado 

-          Promover un acompañamiento emocional del alumnado por parte de todo el profesorado, 
para así poder detectar aquellos casos en que aparezcan dificultades socio-emocionales 
(miedo, inseguridad, ansiedad, tristeza, ira, situaciones de duelo) que puedan gestionarse 
desde el propio centro o en servicios especializados, según la gravedad de los casos. 

  

AGENTES INTERVINIENTES:   Orientadora de referencia. Tutores/as. Educador social del EOE 
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METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS): 

ACTIVIDADES Y ACTUACIONES: 

1.       Presentación del programa de desarrollo socioemocional en ETCP del centro/Equipo 
Directivo 

2.       Colaborar en el diseño del plan de acogida incluyendo actividades para compartir cómo 
han vivido el confinamiento., según demanda del centro. 

3.       Asesorar para la utilización de diferentes metodologías y dinámicas para que los alumnos 
puedan compartir sus sentimientos y emociones vividas. 

4.       Seguimiento de casos de alumnos en riesgo de presentar dificultades post crisis sanitaria. 
5.       Derivación a servicios externos cuando se detecten problemas severos. 

se realizará a través del asesoramiento a tutores, equipos docentes, asesoramiento en el ETCP y 
asesoramiento a familias. 

TEMPORALIZACIÓN: a lo largo del curso escolar. 

RECURSOS: 
-          Entrevista personal. 
-          “Guía emocreativa para una vuelta al cole  desde el corazón” Universidad de la Laguna 
-          Plan apoyo socioemocional “Volvamos +cercanos”. 
-          Acompañamiento emocional. Guía con posibles actividades para el acompañamiento 

emocional y el inicio del curso 2020-21. Gobierno de Navarra 
-          Carteles, cuentos, etc. 

PERSONALES: 

Orientador/a 

Educador 

EVALUACIÓN: 

1.    Se ha presentado en ETCP un programa de desarrollo socioemocional 
COVID. 

SÍ NO PC 

2.    Se han proporcionado orientaciones y actividades para acogida 
COVID 

SÍ NO PC 

3.    Se asesorado sobre actividades para desarrollo emocional para 
desarrollar con alumnado 

SÍ NO PC 



 PÁG. 127 

 

4.    Se ha asesorado en el seguimiento del alumnado con dificultades 
derivadas de la situación de alarma sanitaria COVID. 

SÍ NO PC 

5.    Derivaciones a servicios externos SÍ NO PC 

 

Durante el 2º trimestre del curso 2019-2020, contamos con una nueva figura del 
Equipo de Orientación Especializado, el Educador social, que viene dos días a 
la semana: martes y viernes. 

 

2. Programas para el desarrollo del POAT 
 

2.1. Programación de actividades de tutoría de cada ciclo. 
 

El CEIP Lex Flavia Malacitana tomando como base el presente POAT, ha 
desarrollado de manera consensuada y coordinada las programaciones de 
acción tutorial de cada Ciclo, las cuales serán aplicadas en los respectivos 
cursos por el profesorado del Centro. La tutoría y orientación forman parte de la 
función docente del tutor/a, el cual coordinará las enseñanzas impartidas en 
dicho grupo, ejerciendo la dirección y orientación del aprendizaje y apoyo en 
colaboración con las familias. 

La designación de tutores/as se realizará de acuerdo a lo especificado en 
la normativa vigente sobre organización y funcionamiento de los centro (Proyecto 
Educativo y ROF) que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. 

El tutor/a es el responsable de elaborar la programación anual de tutoría. 
La planificación de las actividades de tutoría se orienta a la consecución de las 
finalidades del POAT con el alumnado por medio de la aplicación de los 
siguientes programas. 

Las actividades de dicho plan se desarrollarán de forma transversal por 
parte de los tutores que atiende al alumnado. 

A. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS TUTORES: 
 

ACOGIDA DE ALUMNOS: 
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ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O RECURSOS 

● Realización de actividades 
de acogida con el alumnado. 

● Recogida de información con 
las familias de alumnos de 
nueva escolarización. 

● Información a los padres 
sobre aspectos generales del 
centro y el grupo. 

● Programación de actividades 
de acogida. 

● Cuestionario inicial para 
Educación Infantil. 

● Reunión grupal con padres. 
● Entrevista a padres. 

 

PREVENCIÓN DE DIFICULTADES: 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O RECURSOS 

● Revisión de la historia 
escolar del alumnado. 

● Realización de la evaluación 
inicial y, en base a los 
resultados, adopción de 
criterios metodológicos 
consensuados y toma de 
decisiones sobre medidas a 
nivel grupal. 

● Desarrollo de medidas y 
estrategias metodológicas 
que contribuyan a la 
adecuación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del 
grupo. 

● Análisis de casos de 
alumnado de riesgo y toma 
de decisiones sobre las 
medidas educativas a 
adoptar: adaptación 
curricular no significativa, 
incorporación al programa de 
refuerzo de las áreas 
instrumentales. 

● Elaboración y desarrollo de 
Planes Específicos 
Personalizados para el 
alumnado que no 
promociona de curso. 

● Revisión y seguimiento de las 
estrategias de intervención 

● Análisis del informe personal 
e historia escolar. 

● Entrevista con el tutor del 
curso anterior: traspaso de 
información. 

● Pruebas iniciales y 
observación del alumno. 

● Reuniones de Equipo 
Docente. 

● Protocolo de derivación al 
EOE. 

● Entrevistas con familias. 
● Informes cualitativos del 

alumnos, informes 
personales. 

● Entrevistas con el tutor del 
curso siguiente: traspaso de 
información. 
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propuestas para detectar los 
posibles logros o deficiencias 
en su desarrollo. 

● Derivación al EOE de los 
casos que no han respondido 
de forma positiva a las 
propuestas planteadas. 

● Entrevistas con la familia, en 
el caso que proceda, para 
demandar su colaboración en 
el proceso de aprendizaje, 
siguiendo las pautas 
indicadas. 

● Cumplimentación de 
documentos y elaboración de 
informes que garanticen la 
continuidad de los 
alumnos/as y el adecuado 
trasvase de información. 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O RECURSOS 

● Realización de la 
programación anual de las 
actividades de tutoría del 
grupo. 

● Búsqueda, selección o 
elaboración de las 
actividades con el grupo 
clase. 

● Desarrollo de las actividades 
con el grupo clase. 

● Valoración del desarrollo de 
las actividades realizadas y 
propuestas de mejora. 

Banco de actividades de tutoría 
propuestas según el nivel o ciclo en 
el que se encuentran los alumnos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA AL ALUMNADO DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 
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ACTUACIONES ACTUACIONES Y/O RECURSOS 

● Información a la familia sobre 
la necesidad de una 
valoración psicopedagógica. 

● Derivación del alumnado 
para la realización de la 
evaluación psicopedagógica 
y coordinación de la recogida 
de información aportada por 
los distintos profesores. 

● Participación en la valoración 
psicopedagógica: Niveles de 
competencia curricular, estilo 
de aprendizaje. 

● Información a la familia sobre 
la valoración 
psicopedagógica y las 
medidas a adoptar en el 
ámbito educativo y familiar. 

● Coordinación en la 
elaboración de la Adaptación 
Curricular no significativa 
cuando proceda. 

● Realización y desarrollo de 
las programaciones del 
área/s objeto de adaptación 
curricular no significativa. 

● Coordinación entre el 
profesorado que atiende al 
alumnado. 

● Seguimiento de la evolución 
del alumnado. 
 

● Protocolo de derivación al 
EOE. 

● Reuniones de Equipo 
Docente. 

● Entrevistas con las familias. 
● Reuniones con el 

orientador/a educativa. 

 

 

 

 

 

 

B. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA DE CADA UNO DE 
LOS CICLOS: 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
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PROGRAMA DE ACOGIDA: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1) Facilitar la 
adaptación 
del alumnado 
y la familia a 
la etapa.  
 2) Favorecer 
la acogida del 
alumnado 
inmigrante. 

▪ Datos personales 
del alumno/a. 
▪ Contexto social y 
familiar. 
▪ El centro 
educativo. 
▪ Normas de 
convivencia. 
▪ Desarrollo 
evolutivo. 
▪ Acogida. 
 
 

Objetivo 1:  
▪ Actividad 1. Información escrita a 
familias de las características del centro, 
horario y normas. 
▪ Actividad 2. Flexibilización de la 
incorporación del alumnado de 3 años, y 
de aquellos que se incorporen de forma 
extraordinaria. 
▪ Actividad 3. Visita programada de 
padres-madres para conocimiento del 
centro, presentación del Equipo Directivo, 
disponibilidad del mismo, repaso de 
normas, espacios actividades y programas 
que realiza el centro. 
▪ Actividad 4. Realización  de ficha 
individual del alumno por parte de los 
padres. 
▪ Actividad 5. Informativa a padres-
madres: normas centro y aula, 
metodología, programas, coordinación, 
agenda. 
▪ Actividad 6. Información a padres sobre 
características evolutivas, aspectos 
favorecedores del desarrollo evolutivo, 
crianza.  
 
Objetivo 2: 
▪ Mostrar dependencias del Centro y 
Aula, familia y alumno. 
▪ Adaptación-flexibilización de la 
incorporación al centro.  

Objetivo 1: 
▪ Actividad 1: Coincidente con 
la realización de la matrícula. 
▪ Actividad 2: Septiembre y de 
forma extraordinaria en 
cualquier momento del curso. 
▪ Actividad 3: En la 
incorporación de los alumnos 
al centro (junio-septiembre) 
▪ Actividad 4, 5 y 6: Primer 
trimestre.  
 
Objetivo 2: 
▪ Cualquier  momento del 
curso. 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1) Desarrollar 
hábitos 
personales, 
sociales y 
escolares en el 
alumnado. 
 

▪ Autoconcepto y 
autoestima. 
▪ Educación 
Emocional. 
▪ Habilidades y 
competencias sociales. 

▪ Programas de conocimiento de sí 
mismo y desarrollo personal.  
▪ Programas para el desarrollo de la 
competencia social y la convivencia. 
▪ Desarrollo de actividades del Plan de 
convivencia: enseñanza de habilidades de 
comunicación y relación a principio de 

Todo el curso.  
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▪ Hábitos de vida 
saludables. 
▪ Educación afectiva y 
sexual. Coeducación. 
▪ Educación 
medioambiental y para 
el consumo. 
▪ Uso racional y crítico 
de las tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
▪ Ciudadanía 
democrática. 
▪ Educación para la paz 
y la resolución pacífica 
de los conflictos. 
▪ Utilización del tiempo 
libre. 

curso como asunto prioritario, dedicar 
tiempo a la definición de las normas de 
clase y los códigos de comportamiento 
en la asamblea de clase, usar el role-play 
para fomentar la empatía, trabajar la 
responsabilidad en el alumnado, eliminar 
el secretismo ante la violencia, desarrollo 
de actividades comunes positivas, 
favorecer la resolución pacífica de 
conflictos.  
▪ Desarrollo de programas de salud.  
▪ Actividades que favorezcan el trabajo 
cooperativo.  
▪ Proponer actividades donde el alumno 
tenga protagonismo (responsables, 
protagonistas de curso, etc)   

 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1) Detectar y 
prevenir 
dificultades en el 
alumnado en sus 
distintos ámbitos 
del desarrollo. 
2) Conocer el 
ambiente familiar 
y social del 
alumnado para 
intentar compensar 
desigualdades. 
3) Ajustar la 
respuesta 
educativa al 
alumnado con 
necesidades en los 
ámbitos escolar, 
social y familiar.  

▪ Desarrollo del 
alumno/a. 
▪ Contexto social 
y familiar.  
▪ Comprensión 
lectora y hábito 
lector. 
▪ Capacidades y 
competencias 
básicas. 
▪ Motivación e 
interés. 
 

▪ Análisis de los cuestionarios familiares 
para recoger información sobre el 
alumnado;  detecta, prevenir e intervenir 
dificultades en su desarrollo.  
▪ Traspasar la información al siguiente 
tutor.  
▪  Información a padres sobre aspectos 
favorecedores del desarrollo evolutivo, 
crianza.  
▪ Coordinar la organización de la 
intervención escolar (recursos 
personales, materiales y metodológicos).  
▪ Reuniones con las familias. 
▪ Actividades de comprensión verbal, de 
lectura de pictogramas. 
▪ Puzzles, actividades que requieran la 
clasificación de objetos según distintas 
categorías. 
▪ Adivinanzas, crucigramas, sopas de 
letras. 
▪ Actividades para el desarrollo de la 
asociación auditiva y de la percepción 
auditiva. 

▪ Todo el curso. 
* El análisis de los 
cuestionarios se 
realizará durante el 1º 
trimestre. 
*Las reuniones con 
los padres serán de al 
menos una al 
trimestre.  
* La detección precoz 
de inmadurez en 
infantil de 5 años se 
realizará  en el  2º º 
trimestre 
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 ▪ Evaluación preventiva del desarrollo 
madurativo en infantil de 5 años por el 
EOE con la colaboración de los tutores 
y tutoras.  Traslado de información a 
tutores/as y familias.  
▪ Programa de estimulación del lenguaje 
oral. 

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

PROGRAMA DE ACOGIDA: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1) Favorecer la 
inserción en la 
etapa. 
2) Fomentar el 
conocimiento 
del grupo-clase. 
3) Favorecer la 
convivencia 
escolar.  

▪ Datos académicos, 
personales y 
curriculares. 
▪ El centro educativo. 
▪ Normas de 
convivencia. 
 

▪ Entrega información sobre el centro y 
cuestionario/informe sobre el alumno. 
▪ Reunión con padres, a comienzos de 
curso, antes de finales de noviembre para: 
presentar a responsable tutorías y 
especialistas, informarles sobre hora de 
visita y atención tutorial, composición 
equipo educativo, líneas generales de 
actuación, criterios de evaluación y 
promoción; así como actitudes y valores 
que deseamos potenciar: puntualidad, 
asistencia continua, limpieza, 
alimentación, material necesario, mochilas 
y carritos y fundamentalmente, respeto y 
convivencia.  
▪ Desarrollo de actividades de dinámicas 
de grupo con el alumnado: actividades de 
presentación, conocimiento y cohesión. 
▪ Elaboración de normas de convivencia 
en clase. 

Inicios del curso 
escolar y primer 
trimestre, 
fundamentalmente. 
* La entrega de 
información sobre 
el centro y el 
cuestionario del 
alumno se realizará 
a principios de 
septiembre. 

 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 
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1) Promover el 
conocimiento de sí 
mismo y el 
desarrollo personal 
y social. 
2) Favorecer la 
alimentación sana 
y potenciar la 
higiene. 

▪ Autoconcepto y 
autoestima. 
▪ Educación 
Emocional. 
▪ Habilidades y 
competencias 
sociales. 
▪ Hábitos de vida 
saludables. 
▪ Educación 
afectiva y sexual. 
Coeducación. 
▪ Educación 
medioambiental y 
para el consumo. 
▪ Uso racional y 
crítico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
▪ Ciudadanía 
democrática. 
▪ Educación para la 
paz y la resolución 
pacífica de los 
conflictos. 
▪ Utilización del 
tiempo libre. 

▪ Programas de conocimiento de sí 
mismo y desarrollo personal.  
▪ Programas para el desarrollo de la 
competencia social y la convivencia. 
▪ Desarrollo de actividades del Plan de 
convivencia: enseñanza de habilidades 
de comunicación y relación a principio 
de curso como asunto prioritario, 
dedicar tiempo a la definición de las 
normas de clase y los códigos de 
comportamiento en la asamblea de 
clase, usar el role-play para fomentar la 
empatía, trabajar la responsabilidad en 
el alumnado, eliminar el secretismo ante 
la violencia, desarrollo de actividades 
comunes positivas, favorecer la 
resolución pacífica de conflictos.  
▪ Desarrollo de programas de salud. 
▪ Promover actividades y coordinar 
actividades que fomenten la 
convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en la vida 
del centro y del entorno: elección de 
representantes y asignación de 
responsabilidades, actividades culturales 
y deportivas y complementarias, fiestas 
y excursiones, etc. 
▪ Lectura de libros y visionado de 
películas donde se traten los valores que 
deseamos fomentar en nuestro 
alumnado.  

Todo el curso.  

 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1) Evaluar e 
intervenir en el 
desarrollo del 
proceso de 
aprendizaje. 
2) Prevenir la 
aparición de 
dificultades de 
aprendizaje.   
3) Promocionar 
factores que 

▪ Comprensión 
lectora y hábito 
lector. 
▪ Capacidades y 
competencias 
básicas. 
▪ Motivación e 
interés. 
▪ Hábitos y 
técnicas de 
estudio. 

▪ Conseguir la colaboración de padres en 
el trabajo personal de sus hijos: 
organización del tiempo de estudio en 
casa y también del tiempo libre y de 
descanso, aplicándolos en su atención a 
tareas escolares. 
▪ Mantener entrevistas individuales con 
los padres para informarles del 
desarrollo académico o formativo de sus 
hijos. 

Todo el curso. 
 
* La evaluación del 
nivel de lectoescritura 
del alumnado de 2º de 
primaria se realizará a 
inicios del tercer 
trimestre. 
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favorezcan el éxito 
escolar. 

▪ Coordinar charlas sobre temas 
educativos o informativos de interés 
general. 
▪ Actividades para iniciar el desarrollo 
de hábitos de estudio y técnicas de 
trabajo intelectual.  
▪ Actividades para la mejora de la 
atención y la memoria. 
▪ Actividades para favorecer el hábito 
lector. 
▪  Evaluación de carácter preventivo del 
grado de la velocidad y comprensión 
lectora del alumnado de 2º de Primaria 
por parte del EOE y el especialista en 
audición y lenguaje del centro  con la 
colaboración de los tutores y tutoras.   

 

 

PROGRAMA PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1)Favorecer el 
autoconocimiento del 
alumnado y la 
iniciación en la toma  
y la de decisiones. 
2)Promover el 
conocimiento del 
sistema educativo y 
acercar al mundo de 
las profesiones.  

▪ Coeducación. 
▪ Conocimiento de 
sí mismo y del 
medio.  
▪ Toma de 
decisiones. 
 

▪ Exploración de los propios intereses.  
▪ Murales de las profesiones.  
▪ Planteamiento de pequeños dilemas 
para iniciar a la toma de decisiones: 
¿qué pasaría si…?. 
 
 
 

Todo el curso.  
Durante el 3º 
trimestre. 

 

 

2º Y 3º  CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1)Prevenir la 
aparición de 
factores que 
generan 
problemas en el 

▪ Autoconcepto y 
autoestima. 
▪ Educación 
Emocional. 

▪ Reunión con padres, a comienzos de 
curso, antes de finales de noviembre 
para: presentar a responsable tutorías y 
especialistas, informarles sobre hora de 
visita y atención tutorial, composición 
equipo educativo, líneas generales de 

Todo el curso.  
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desarrollo 
personal y social. 
2)Prevenir 
factores que 
generan 
problemas de 
convivencia.  
3)Promocionar 
factores que 
favorecen la 
convivencia 
escolar. 

▪ Habilidades y 
competencias 
sociales. 
▪ Hábitos de vida 
saludables. 
▪ Educación afectiva 
y sexual. 
Coeducación. 
▪ Educación 
medioambiental y 
para el consumo. 
▪ Uso racional y 
crítico de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
▪ Ciudadanía 
democrática. 
▪ Educación para la 
paz y la resolución 
pacífica de los 
conflictos. 
▪ Utilización del 
tiempo libre. 

actuación, criterios de evaluación y 
promoción; así como actitudes y valores 
que deseamos potenciar: puntualidad, 
asistencia continua, limpieza, 
alimentación, material necesario, 
mochilas y carritos y 
fundamentalmente, respeto y 
convivencia.  
▪ Desarrollo de actividades del Plan de 
convivencia: enseñanza de habilidades 
de comunicación y relación a principio 
de curso como asunto prioritario, 
dedicar tiempo a la definición de las 
normas de clase y los códigos de 
comportamiento en la asamblea de 
clase, usar el role-play para fomentar la 
empatía, trabajar la responsabilidad en 
el alumnado, eliminar el secretismo ante 
la violencia, desarrollo de actividades 
comunes positivas, favorecer la 
resolución pacífica de conflictos.  
▪ Desarrollo de programas de salud. 
▪ Promover actividades y coordinar 
actividades que fomenten la 
convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en la vida 
del centro y del entorno: elección de 
representantes y asignación de 
responsabilidades, actividades 
culturales y deportivas y 
complementarias, fiestas y excursiones, 
etc. 

 

PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1)Intervenir en el 
desarrollo del 
proceso de 
aprendizaje. 
2)Prevenir la 
aparición de 
dificultades de 
aprendizaje  y dar 
respuesta al 
alumnado en el 

▪ Comprensión 
lectora y hábito 
lector. 
▪ Capacidades y 
competencias 
básicas. 
▪ Motivación e 
interés. 
▪ Hábitos y técnicas 
de estudio. 

▪ Conseguir la colaboración de padres 
en el trabajo personal de sus hijos: 
organización del tiempo de estudio en 
casa y también del tiempo libre y de 
descanso, implicándolos en su atención 
a tareas escolares. 
▪ Mantener entrevistas individuales con 
los padres para informarles del 
desarrollo académico o formativo de 
sus hijos. 

 
 
 
Todo el curso. 
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que se constate la 
presencia de 
dichas dificultades 
de aprendizaje.  
3)Promocionar 
factores que 
favorezcan el 
éxito escolar. 

▪ Aplicar estrategias y técnicas de 
aprendizaje en cada materia: desarrollo 
de la comprensión  lectora,  creatividad 
oral y escrita, concentración,  atención 
y memoria, organización del trabajo 
diario,  resumen. 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

Objetivos Contenidos Actividades Temporalización 

1)Favorecer el 
autoconocimiento del 
alumnado y la 
iniciación en la toma  
y la de decisiones. 
2)Promover el 
conocimiento del 
sistema educativo y 
del mundo de las 
profesionales, 
educando en la 
igualdad de género. 
3)Favorecer el 
tránsito de primer 
ciclo de primaria a 
segundo ciclo. 

 
▪ Coeducación. 
▪ Toma de decisiones. 
▪ Autoconocimiento. 
▪ Programa de tránsito. 

 
▪ Reuniones interciclos: para el 
traspaso de información del 
alumnado y  para establecer  
criterios de promoción.   
▪ Revisión del expediente 
académico del alumno. 
▪ Cumplimentar el informe 
personal. 
 

A lo largo de todo el 
curso. 
 
 
Programa tránsito 1º-
2º ciclo: preferente al 
inicio del curso 
escolar.  
 
Programa tránsito 2º-
3º ciclo: 
preferentemente en 2º 
y 3º Trimestre 
 

 

2.2. Programas de acogida y tránsito del centro entre las 
diferentes etapas: 

 

Las finalidades de los programas de acogida y de tránsito son: 

- Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo 
ingreso en la etapa de Educación Infantil. 

- Facilitar el paso de la Educación Infantil a Primaria, a través del 
desarrollo de una serie de actividades. 

- Favorecer el tránsito y la adaptación de los alumnos de 6º de 
Primaria al Instituto. 

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la 
adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa. 
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2.2.1. Programa de acogida: 
 

Los destinatarios de este programa son los alumnos y alumnas que 
ingresan en nuestro centro educativo. La Jefatura de Estudios del Centro 
es la encargada de su coordinación y aplicación. 

 Uno de los fundamentos de la actuación educativa es el conocimiento de 
los niños y niñas a los que dirigimos nuestro trabajo, para así poder aportar 
y adaptar mejor la oferta educativa para cada alumnos/a y/o grupo. 

 Este conocimiento inicial del alumnado ha de comenzar, a ser posible, 
antes de su incorporación al centro. En tal sentido, esta información inicial 
tiene como objetivo aportar al profesor/a tutor/a documentación de interés 
para potenciar un modelo de actuación basado en criterios preventivos, que 
evite o reduzca, en la medida de lo posible, las incidencias y las primeras 
dificultades. 

 Esta información permitirá conocer, en su momento, las características 
del grupo que se forma y poder planificar futuras intervenciones, así como 
detectar y trabajar desde el principio de curso con los niños y niñas de 
riesgo. Estos datos constituyen el inicio del registro del proceso de acción 
tutorial de cada alumno o alumna. 

 

 Los objetivos a desarrollar son los siguientes: 

- Obtención de información relevante sobre el alumnado que sirva 
para conocer datos fundamentales que, por lo general, son 
recogidos en la solicitud de escolarización. 

- Detección precoz de dificultades del desarrollo, tal que propicie la 
intervención y el seguimiento individualizado y/o grupal, según los 
casos. 

- Asesoramiento a madres y padres sobre actuaciones previas a la 
escolarización, en el inicio de este programa. 

- Organización del programa de acogida del Centro. 
- Adecuación de la programación didáctica en base a la realidad 

concreta de los alumnos y alumnas. 
- Promoción del tratamiento del tema de formación para madres y 

padres. 
- Toma de decisiones en materia de recursos educativos especiales 

y proponer acciones preventivas adecuadas. 
 

A. PROGRAMA DE ACOGIDA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN 
INFANTIL: 
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Los destinatarios de este programa son los alumnos y alumnas que 
ingresan en la Etapa de Educación Infantil.  

Las actuaciones a llevar a cabo serán las siguientes: 

1. En el momento de la presentación de solicitud de preinscripción del 
alumnado por parte de los padres, detectaremos los posibles casos de 
alumnos con n.e.e., que no procedan de atención temprana. 

2. Se informa al Equipo de Orientación sobre dichos casos para planificar 
las actuaciones necesarias por parte de los profesionales. 

3. Recogida de información de los niños procedente de atención 
temprana o que hayan sido evaluados por el Equipo de Orientación de 
zona, antes de la matriculación, y determinaremos: 
- En qué casos hay que entrevistar de forma individual al la familia. 
- Adecuación del programa de acogida del centro a la realidad del 

centro detectada. 
- Medidas específicas a tomar en función de las NEE detectadas. 
- Temas a desarrollar en la reunión con madres y padres. 
- Planificación de temas a tratar en el proceso de formación del 

profesorado para el siguiente curso. 
- Análisis del horario de flexibilización del alumnado que se incorpora 

a Infantil. 
4. Contactos técnicos con Servicios Sociales para determinar familias de 

riesgo. 
5. Durante el mes de junio, se realizará una reunión de las familias con 

los tutores y con el equipo directivo para: dar la bienvenida al centro, 
planteamientos generales del curso, comentarios globales sobre la 
realidad detectada, información-formación en habilidades a desarrollar 
en niños y niñas durante el verano (autonomía, control de esfínteres, 
hábitos de comida y sueño,…).  

6. Durante el mes de septiembre, en el periodo que establezcan la 
Delegación de Educación, el horario del alumnado de Educación 
Infantil 3 años será flexible para el alumnado que presente 
dificultades de adaptación y con el consentimiento familiar de 
modo que posibilite la paulatina adaptación al aula y al centro escolar. 

a. El profesorado de Infantil 3 años realizarán la recepción del 
alumnado de manera gradual y escalonada a lo largo del 
periodo de adaptación, permitiendo el acceso del alumnado a 
la clase acompañado de sus familias durante los primeros días 
de clase si así lo estima conveniente. 

b. El Programa de Acogida contempla actividades de visita y 
conocimiento de las distintas instalaciones del centro educativo, 
por parte del alumnado de Infantil 3 años acompañados por sus 
tutores/as. 
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7. Al incorporarse por primera vez un niño o niña al Centro, el tutor o 
tutora de educación infantil, realizará la entrevista inicial  con los 
padres y el alumno/a. A continuación se hará la evaluación inicial, en 
la que se recogerán los datos relevantes sobre su proceso de 
desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la 
etapa. Esta evaluación inicial incluirá la información proporcionada por 
el padre o madre y, en su caso, los informes médicos, psicológicos, 
pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. 

8. La evaluación inicial se completará con la observación directa, 
recogiéndose en registros de información creados por los 
profesionales del ciclo y que deberán reflejarse en el proyecto 
educativo. 
En caso de que el nuevo alumnado proceda de un centro de infantil 
de primer  ciclo, se recabarán los datos oportunos del alumnado 
escolarizado en el primer  ciclo.  Siempre que un centro escolarice 
alumnado de infantil que haya asistido previamente a otro anterior, 
solicitará la información correspondiente al centro de procedencia. 

9. El Programa de Acogida de Infantil 3 años se concluirá con la 
realización de la primera reunión de tutoría con los padres y madres 
del alumnado. En dicha reunión el maestro/a de Infantil expondrá las 
líneas generales del currículo de Infantil, los contenidos básicos a 
trabajar durante este primer curso y el tipo de actividades a modo 
general que se van a realizar para alcanzar los contenidos. 
Igualmente se explicarán las normas de funcionamiento y convivencia 
en el aula y en el colegio, los horarios de clase y tutoría, así como los 
cauces de comunicación, tanto con la tutoría, como con la Secretaría 
y Dirección del Centro. 

10. Al inicio de la escolarización, en cada uno de los dos ciclos de la 
educación infantil, el centro abrirá un Expediente Personal del 
Alumnado. El mismo tendrá un formato de carpeta-dossier, 
consignándose el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos del 
Centro. 
El expediente personal del alumnado de Infantil consta de: 
 
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. 

 
 
 Los profesionales que intervienen en el Programa de Acogida son el 
Equipo de Orientación Educativa (EOE), los tutores/as, el Equipo Técnico de 
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Coordinación Pedagógica del Centro (ETCP), el equipo docente de ciclo y el 
equipo directivo. Las funciones de cada uno de ellos son las siguientes: 
 

a) Equipo de Orientación Educativa (EOE): 
- Elaborar y/o adaptar instrumentos y materiales. 
- Valoración de los cuestionarios, realizar las evaluaciones 

psicopedagógicas y dictamen de escolarización en los casos 
pertinentes y facilitar las orientaciones técnico-pedagógicas a los 
profesores y padres derivadas de las mismas. 

- Asesorar a los tutores/as. 
b) Tutores: 

- Colaborar en los aspectos del programa propios de su competencia 
profesional, participar en la detección y seguimiento de alumnos de 
alto riesgo y orientar la aplicación de las estrategias derivadas tanto 
de las evaluaciones que se realicen, como del asesoramiento 
efectuado desde el EOE. 

- Hacer uso de los datos para adecuar el programa de acogida y la 
programación de aula a la realidad del alumnado, cada año. 

c) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro (ETCP): 
- Participar en las decisiones colectivas en que así se requiera y 

evaluar su cumplimiento. 
 

d) Equipo Docente de Ciclo: 
- Análisis de los resultados de la evaluación inicial y supervisión del 

cumplimiento del programa. 
e) Equipo Directivo: 

- Informar a las nuevas familias sobre la realidad del centro y sus 
servicios. 

- Incluir el programa en el plan de Acción Tutorial del Centro.  
- Supervisar todo el proceso. 
- Supervisar la realización de las pruebas de evaluación inicial de 

ciclo. 
- Propiciar la coordinación dentro de la Etapa de Infantil para la 

aplicación del programa. 
- Facilitar a las familias el cuestionario. 
- Recepción de dictámenes de escolarización junto a las solicitudes 

de prescripción en los casos pertinentes. 
 

Las familias acudirán a las entrevistas iniciales, y las reuniones generales de 
principio de curso. Los materiales que se utilizarán serán las entrevistas a los 
padres, las pruebas de evaluación inicial de ciclo, los documentos de registro de 
la evaluación inicial y la observación directa y el expediente del alumno. 
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La evaluación se llevará a cabo en el Equipo de Ciclo y por las partes 
intervinientes en función de la realización de las actividades previstas, la 
consecución de los objetivos, la eficacia de los materiales y la intervención de 
los profesionales implicados.  

El ETCP del Centro realizará el seguimiento del cumplimiento del programa, en 
orden a contribuir a la mejora del mismo en cuanto a las medidas organizativas 
adoptadas. 

 

B. PROGRAMA DE ACOGIDA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO A LO LARGO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

El Centro establece, para el alumnado de procedencia extranjera y/o no 
escolarizado con anterioridad, que realiza su ingreso en el sistema 
educativo a lo largo de la Etapa de Primaria, el siguiente programa de 
acogida: 

Una vez matriculado el alumno/a por el Centro el tutor/a realizará una 
entrevista con la familia y el alumno/a para recabar la información 
pertinente, tanto personal como escolar que permitan cree un marco 
informativo previo de la escolarización del alumno/a. 

En dicha reunión el tutor/a explicará tanto al niño/a como a la familia las 
normas de funcionamiento y convivencia de clase y del Centro, libros de texto 
y material escolar necesario, horarios, metodología de trabajo, cauces de 
comunicación y tutoría establecidos y las actividades extraescolares que 
Centro oferta para el alumnado. 

Un periodo de adaptación de quince días, durante el cual el tutor/a del curso 
que le corresponde por edad, realizará una evaluación del dominio de las 
materias instrumentales básicas de dicho nivel, con especial atención al 
dominio de la lengua castellana. En este aspecto puede contarse con la 
asesoría del EOE en el caso de que así lo solicite el tutor/a. En este periodo 
el tutor/a establecerá mecanismos que faciliten la integración del alumno/a 
en el grupo clase. 

Informada la Jefatura de Estudios de los resultados de dicha evaluación, 
se decidirá la integración en el nivel más idóneo, según su edad y dominio de 
las materias instrumentales básicas (Decreto 230/07 de 31/07/07, art. 16.2). 

Tras la evaluación, y en el caso de que el alumno/a presente un desfase 
de más de un ciclo en su nivel de competencia curricular, podrá ser 
escolarizado en el curso inferior al que le corresponde por edad, adoptándose 
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su adaptación y 
recuperación. En el caso de superar dicho desfase, podrá incorporarse al 
grupo que le corresponda por edad. 

En caso de necesidad se establecerá el Programa de Refuerzo Educativo 
necesario de los contemplados dentro de las medidas de Atención a la 
Diversidad. 
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Posteriormente, el tutor/a junto con el J. Estudios, realizará una nueva 
entrevista con la familia del alumno/a, donde les informará de las medidas 
adoptadas en su caso de Refuerzo Educativo, ATAL o integración en curso 
de nivel inferior con su medidas de refuerzo correspondientes. 

Los profesionales que intervienen en el Programa de Acogida alumnado de 
nuevo ingreso en la Educación Primaria son: 

a) Tutores: 
- Recabar la información previa proporcionada por la familia. 
- Colaborar en los aspectos del programa propios de su competencia 

profesional, participando en la detección y seguimiento de 
alumnado de nuevo ingreso que presente necesidades de refuerzo 
educativo. Recabando la colaboración del EOE en caso de 
necesidad. 

- Hacer uso de los datos de la evaluación de dominio de las materias 
instrumentales básicas, para la adecuación del alumno/a a dicho 
nivel. 

- Informar a la familia sobre los resultados obtenidos. 
b) Jefatura de Estudios: 

- Informada de los resultados de dicha evaluación, junto con el 
tutor/a se decidirá la integración en el nivel más idóneo, según su 
edad y dominio de las materias instrumentales básicas. 
 

c) Actuaciones de las familias: 
- Colaborar con el tutor/a en la aportación de la información 

necesaria, tanto personal como escolar, que permita crear el marco 
informativo previo. 

- Asistencia a la entrevista previa y posterior con el tutor/a. 
 

Los materiales necesarios para llevarlo a cabo será una prueba de 
evaluación de dominio de las materias instrumentales básicas del nivel/ciclo. 
Dicha evaluación se realizará dentro del Equipo de ciclo, por las partes 
intervinientes, en función de la realización de las actividades previstas y, la 
consecución de los objetivos, la eficacia de los materiales y la intervención de 
los profesionales implicados. El ETCP del Centro realizará el seguimiento del 
cumplimiento del programa, en orden a contribuir a la mejora del mismo. 

 
 

2.2.2. Programa de tránsito: 
 

El comienzo del primer curso de primaria y del primer curso de secundaria 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 
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casos, durará los primeros meses y en otros casos todo el curso, pues cada uno 
tiene su propio ritmo. 

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 deben 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.  

La normativa que regula este asunto es la siguiente: 

● LOE (Art. 3.1.): Asegurar la transición del alumnado. 
● LEA (Art. 58.1.): Garantizar una adecuada transición del alumnado 

entre etapas. 
● Decreto 328/2010: Garantizar una adecuada transición del 

alumnado y facilitar la continuidad de su proceso educativo. 
● Decreto 97/2015 de Ordenación Educativa en Primaria (Art. 2). 
● Decreto 327/2010 (disposición adicional cuarta): Coordinación con 

los centros que estén adscritos. 
● Decreto 11/2016 de Ordenación Educativa en Secundaria (Art. 10). 
● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 
de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: Los 
centros establecerán mecanismos de coordinación con los centros 
docentes de procedencia. 

● Instrucciones de 29 de diciembre de 2016, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se concretan determinados aspectos sobre 
la organización y el funcionamiento de las Zonas Educativas de 
Andalucía. 

 
El Programa de Tránsito, por una parte, debe reforzar la idea de 
coordinación y continuidad entre etapas. Dicho programa se dirige 
básicamente a 3 grupos: 
 

a) Alumnado que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, 
dado que constituye el centro de nuestra tarea educativa. Y alumnado que 
finaliza la etapa de Primaria y comienza Secundaria en nuestro instituto 
adscrito. 
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b) Familias cuyos hijos e hijas se encuentran en este periodo 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, estos son los responsables del diseño e implementación 
del Programa. 

 

Las finalidades de los programas de acogida y tránsito son: 

- Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo 
ingreso en la etapa, así como de aquel otro alumnado que se 
incorpore a la Educación Primaria sin haber estado previamente 
escolarizado. 

- Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación 
Secundaria en el que se escolarice. 

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

- Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación 
Primaria con el del primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre 
ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las 
competencias básicas y a las normas de convivencia. 

- Potencias la orientación académica y profesional del alumnado, 
reforzando su autoconocimiento e iniciándoles en el conocimiento 
del sistema educativo y del mundo laboral, así como, en el proceso 
de toma de decisiones. 

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

-  
Nuestro centro CEIP Lex Flavia Malacitana, viene desarrollando desde hace 
varios años, en colaboración con el IES Cánovas del Castillo y los demás 
centros adscritos a él, CEIP Las Flores y CEIP Miguel de Cervantes, un 
conjunto de actuaciones que pueden inscribirse dentro de este programa. Sin 
embargo, debemos seguir trabajando en la mejora del mismo, evaluando y 
proponiendo anualmente mejoras basadas en la experiencia acumulada. 

 
Paso a señalar los objetivos plasmados en el Programa de Tránsito del IES 
Cánovas del Castillo junto a sus centros adscritos: 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO AL ALUMNADO: 

1. Proporcionar información sobre la nueva etapa. 
2. Posibilitar la rápida adaptación del alumnado al IES. 
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3. Reducir la incertidumbre ante la entrada al nuevo centro. 
4. Facilitar el conocimiento mutuo del alumnado de 6º de Primaria y de 1º de 

ESO. 
5. Ofrecer una formación académica a cada alumnos/a adaptada a sus 

necesidades, incluyendo las medidas de atención a la diversidad más 
adecuadas 

6. Analizar la evolución académica del alumnado en 1º de la ESO respecto 
a los resultados de 6º de Primaria e intentar paliar las diferencias 
negativas a través de medidas concretas propuestas para ambas etapas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO A LAS FAMILIAS: 

1. Proporcionar información sobre la etapa 
2. Proporcionar información sobre los centros de la zona, matriculación, etc. 
3. Propiciar el conocimiento del IES. 
4. Favorecer la continuidad en las relaciones familias-centro educativo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESPECTO AL PROFESORADO Y CENTROS: 
1. Incluir este Plan de Tránsito en los documentos de planificación de todos 

los centros implicados. 
2. Colaborar en el desarrollo del Plan. 
3. Promover la coordinación didáctica entre el profesorado de ambas etapas. 
4. Facilitar el intercambio de información entre el profesorado de 1º de ESO 

y el de 6º de Primaria, así como con el EOE y las directivas de los centros 
adscritos. 

5. Coordinar la aplicación de medidas de atención a la diversidad. 
6. Potenciar el establecimiento de cauces de coordinación entre los centros 
7. Tratar de homologar el catálogo normativo y de convivencia de 

funcionamiento en los tres centros. 
 
Estas son algunas de las actividades de tránsito entre infantil y 1º de primaria, 
que se realizan en el centro. 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

C
O
N
V
I
V
E
N
C
I

- Compartir el recreo con el alumnado de 
primaria. 

- Un día a la semana a lo largo del 
último mes y medio en el tercer 
trimestre (mayo y junio). 

- Tutores/as. 

- Sesión de E.F. con ambos grupos 
(Infantil y Primaria). 

- Mayo. - Especialista en E.F. 

- “Como 1º de Primaria”. Actividades de 
enseñanza-aprendizaje compartidas y en 
el aula de 1º de Primaria (una sesión de 
una hora). 

- Mayo. - Tutores/as. 
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A
L
E
S 

- “Contando nuestra experiencia”. Una 
pareja de discentes de 1º de Primaria 
visita al grupo de Infantil para contar su 
experiencia a lo largo del año (cómo 
trabajan, qué lugares han visitado, que 
área le gusta más, qué cosas han 
aprendido…). 

- Junio. - Tutores/as. 

 
Estas son algunas de las actividades que se realizan en este programa: 
Estas son algunas de las actividades que se realizan en este programa: 
ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO: 
 

GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 

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 Jefe/a 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. 

- Tutores/as y 
orientador/a 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 Jefe/a de 
Estudios. 

- Evaluación del Programa al finalizar el 
semestre, con la realización de una memoria 
final sobre la aplicación del mismo. 

- Final de Diciembre. 
Maestros implicados en 
el proceso 

 

ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 
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ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Información sobre el comienzo del 
Programa de Tránsito y qué actividades se van 
a desarrollar. 

- Abril (final de 2º trimestre). 
- Tutor/a de Infantil 5 años 
y Jefe/a de Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el 
establecimiento de pautas de actuación. 

- Tercer trimestre. 
- Tutores/as de ambas 
etapas y Jefe/a de Estudios. 

- Reunión de información y acercamiento a las 
características psicoevolutivas de los niños y 
niñas de estas edades. 

- Junio. 
- Orientador/a del EOE. 

- Visita al aula de primero de primaria y 
demás dependencias del centro familiarizadas 
con la etapa de Primaria. 

- Junio. 
- Tutores/as de ambas 
etapas y Jefe/a de Estudios. 

Reunión del Jefe de Estudios del Instituto con 
cada uno de los tutores de 6º de Primaria de 
nuestro centro. 

Junio 
Jefe de Estudios del 
instituto y tutores de 6º 
primaria. 

Reuniones periódicas de los equipos 
directivos de los CEIPs con el equipo 
directivo del instituto, junto con la orientadora 
y PT del instituto. 

1 reunión cada trimestre. 

Equipos directivos de todos 
los centros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
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- Información sobre el comienzo del 
Programa de Tránsito y qué actividades se 
van a desarrollar. 

- Abril (final de 2º trimestre). 
- Tutor/a de Infantil 5 años, 
tutores de 6º primaria y 
Jefe/a de Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el 
establecimiento de pautas de actuación. 

- Tercer trimestre. - Tutores/as de ambas etapas 
y Jefe/a de Estudios. 

- Reunión de información y acercamiento a 
las características psicoevolutivas de los 
niños y niñas de estas edades. 

- Junio. 
- Orientador/a del EOE. 

- Visita al aula de primero de primaria y 
demás dependencias del centro 
familiarizadas con la etapa de Primaria. 

- Junio. 
- Tutores/as de ambas etapas 
y Jefe/a de Estudios. 

Visita al Instituto en el Día de Puertas 
Abiertas para conocer las dependencias y al 
equipo directivo del nuevo centro.  

-Junio 
Equipos directivos de ambos 
centros, y tutores de 6º 
primaria. 

 

 
Actuaciones a desarrollar con el IES al que estamos adscritos: 
 

GRUPOS DE TRABAJO INTERCENTROS 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

 
Constitución del grupo de trabajo intercentros para la transición 
educativa y de las diferentes subcomisiones. 
Diseño de la planificación del tránsito contemplando acordar los 
contenidos comunes a tratar en las reuniones así como el 
calendario. 
 

 
8 de octubre de 2018 

 
Subcomisión directiva: 

1. Elaboración, redacción y/o modificación del protocolo de 
tránsito para su inclusión en el proyecto educativo y en el 
plan de convivencia de cada centro. 

2. Inclusión del programa de tránsito en el Proyecto 
Educativo y en el plan de convivencia de cada centro. 

 

 
Antes del 31 de octubre de 
2018 

 
Subcomisiones de coordinación didáctica: 

 
Antes del 31 de octubre de 
2018 
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1. Coordinación y diseño de las programaciones de Lengua 
Castellana, Inglés, Francés y Matemáticas de 6º y 1º ESO. 

2. Intercambio de información sobre metodología, criterios de 
evaluación y calificación y técnicas de estudio. 

3. Intercambio de información sobre el uso de las TIC en la 
práctica docente. 
 

 
Subcomisión directiva: 

1. Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en la 
evaluación inicial del alumnado de 1º ESO. 

2. Intercambio de información de planes y programas en 
funcionamiento en ambos cursos. 

3. Realizar un especial seguimiento en el tránsito de primaria 
a secundaria, del alumnado en situación de absentismo. 
 

 
15 de noviembre de 2018 

 
Subcomisiones de coordinación didáctica: 

1. Diseño de las pruebas finales de 6º e iniciales de 1º ESO 
2. Contenidos mínimos para promocionar a Secundaria 
3. Selección coordinada de libros de texto o material 

didáctico para 6º de primaria y 1º de ESO. 

 
12 al 16 de noviembre de 
2018 

 
Subcomisión directiva: 
Difusión del programa de tránsito diseñado entre los equipos 
directivos, Claustros y Consejos escolares de los cuatro centros. 
 

 
Antes del 1 de diciembre 

 
Subcomisión directiva: 
Analizar los casos de alumnos/as que han obtenido peores 
resultados en la primera evaluación de 1º ESO de los que 
obtenían en 6º Primaria. 
 

 
21 de enero 2019 

 
Subcomisión directiva: 

1. Estudiar los problemas de convivencia más usuales y 
estrategias para resolverlos. Recoger y compartir 
experiencias positivas. Coordinar y homologar los Planes 
de Convivencia. 

 
11 de Abril de 2019 
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2. Estudio e intercambio de información del alumnado con 
NEE 

3. Organización de las actividades de convivencia de 
abril/mayo. 
 

 
Subcomisión informativa: 
Traspaso de información personalizad de cada uno de los 
alumnos/as que van a pasar al instituto. 
 

 
Del 3 al 7 de junio de 2019. 
En cada uno de los 
colegios. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

 
Equipo directivo y profesores/as del IES, y tutores de 6º de 
primaria. 
Visita guiada del alumnado de 6º al IES CÁNOVAS 
Informar y asesorar al alumnado sobre las medidas de 
atención a la diversidad en secundaria y opciones académicas 
para el alumnado 
 

 
Semana del 11 al 15 de 
febrero de 2019 

 
Alumnado del programa bilingüe del IES Cánovas y el CEIP 
Lex Flavia Malacitana 
Visitas enmarcadas dentro de la semana de la Francofonía. 
 

 
20 marzo 

 
Profesorado y alumnado de los cuatro centros 
Actividades de convivencia en el IES CÁNOVAS 

 
Abril/Mayo de 2019 

 

ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 

Director, Jefa de Estudios y Orientadora del IES Cánovas, 
padres y madres colegios 
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Presentación del IES Cánovas ante las familias del alumnado 
de 6º en cada uno de los colegios. 
Informar y asesorar a las familias sobre las medidas de 
atención a la diversidad en secundaria y opciones académicas 
para el alumnado. 

Semana del 18 y 22 de febrero 
de 2019 

 
El proceso de seguimiento y valoración del programa se realizará a lo largo de 
la implementación del mismo, finalizando en la elaboración de una Memoria Final 
que tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 

- Idoneidad de las actividades planteadas. 
- Implicación de las familias 
- Resultados obtenidos en el alumnado. 
- 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. 

 

 

3. Medidas de acogida e integración para el alumnado 
con NEAE: 
 

Dentro del sistema educativo encontramos integrado al alumnado con 
necesidades educativas especiales, que requiere a lo largo de todo el periodo de 
su escolarización, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad física, psíquica o sensorial, o aquellos derivados de 
trastornos graves de conducta. 

Las medidas de apoyo e integración para el alumnado con necesidades 
educativas especiales deberán dar respuesta satisfactoria a las dificultades que 
puedan presentar en su autonomía y movilidad, proceso comunicativo y 
capacidad de socialización a fin de conseguir una plena integración escolar. 
Dichas medidas facilitarán la accesibilidad a las dependencias del centro, al 
currículum escolar y a propiciar la interacción social entre otras. 
 

Los objetivos que nos planteamos en relación a estas medidas son: 

1.- Facilitar el acceso físico al alumnado con necesidades educativas especiales 
a las distintas dependencias del Centro para su correcta escolarización e 
integración escolar. 
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2.- Establecer medidas de acogida e integración para el alumnado con 
necesidades educativas especiales de nuevo ingreso en el Centro. 
3.- Solicitar al EOE informe psicopedagógico de aquellos alumnos/as que 
muestren dificultades significativas en su aprendizaje derivadas de una posible 
discapacidad. 
4.- Facilitar el desarrollo de los programas elaborados conjuntamente con el 
profesorado especialista en AL y PT con el asesoramiento del EOE. 
5. Facilitar el desarrollo del currículo al alumnado no escolarizado por 
enfermedad. 
6.- Asesorar a las familias en todos los ámbitos que afecten al niño/a tanto en su 
proceso de integración como los derivados de su discapacidad. 
7.- Organización efectiva de evacuación, en caso de emergencia, del alumnado 
afectado por limitaciones físicas, sensoriales o psíquicas. 
 

3.1.  Organización de la respuesta educativa: 
 

En relación con el profesorado, se realizará una reunión del Equipo 
Educativo, Jefatura de Estudios, PT, AL y Orientador/a. Esta reunión se realizará 
en la medida de lo posible, previa a la escolarización del alumno/a. Los fines que 
persigue dicha reunión serán: 

- Analizar las necesidades educativas del alumno: características 
generales de la discapacidad, análisis de su historia escolar y 
situación actual del alumno/a. 

- Organización de actividades específicas de acogida. 
- Determinación de actuaciones a desarrollar y de los responsables 

de las mismas. 
Tras la evaluación inicial y psicopedagógica, se reunirán de nuevo Equipo 
Educativo, Jefatura de Estudios, PT, AL y Orientador/a para: 

- Análisis de la situación del alumno/a. 
- Toma de decisiones sobre la respuesta educativa: ACI, horario de 

apoyo, recursos personales, sociales, materiales y didácticos. 
- Planificación de tareas y determinación de responsables en la 

elaboración de ACI y en el seguimiento del alumnado. 
 

En relación con el alumnado, durante los primeros días de clase se 
realizarán las siguientes actuaciones: 

- Posibilidad de una visita individual al centro del alumno/a con NEE 
en caso necesario. 

- Tutorización del alumno/a durante la primera quincena 
(especialmente en el caso en que el alumno no se escolarice en EI 
3 años). 

- Acogida y periodo de adaptación normalizados para EI de 3 años. 
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- Programación de actividades para la sensibilización sobre las 
necesidades del alumno/a al resto de compañeros y 
establecimiento de posibles normas de clase para su mejor 
integración (Ejemplo: disposición del mobiliario, orden, distintos 
material de trabajo,..) 

 
En relación a la familia, a inicio de curso se mantendrá una entrevista familiar a 
la que asistirá el tutor/a, PT, orientador de referencia y, en su caso, AL, para: 

- Recogida de información sobre el alumno 
- Información sobre la respuesta educativa inicial y actuaciones con 

el alumno/a. 
- Necesidades individuales de material. 
- Necesidad de coordinación. 
- Durante el primer trimestre se mantendrá una segunda reunión 

familiar para organizar la respuesta educativa y aportar 
orientaciones para el desarrollo de programas en el ámbito familiar. 

 
 

3.2. Medidas para facilitar la integración: 
 

A. MEDIDAS PERSONALES: 

En cuanto al profesorado, es necesario establecer mecanismos de 
coordinación entre los profesionales que atienden al alumno/a, especialmente 
entre el tutor y los especialistas, y entre el tutor y los profesionales del equipo de 
orientación.  

El profesorado y el Equipo Directivo favorecerán: 

- La organización de los recreos con juegos cooperativos que 
favorezcan la integración de los alumnos/as nee. 

- El desarrollo de talleres para lograr interacción del alumnado de 
distintos grupos y niveles, entre ellos los que tienen nee. 

En cuanto al alumnado, será necesaria la programación, por parte del tutor/a, 
dentro de las actividades de tutoría, de actividades de conocimiento del grupo, 
aceptación de diferencias, educación en valores (respeto, solidaridad,…) 
habilidades sociales. Considerar las características de los alumnos/as a la hora 
de organizar actividades complementarias y extraescolares. 

En cuanto a la familia, en la entrevista que se realice a comienzos de 
curso se recogerá toda la información útil que sea aportada por la familia 
referente a la limitación que afecta al alumno/a, desenvolvimiento en el medio 
familiar, social y educativo, afectividad… siendo el mismo recogido en 
documento formalizado a dicho efecto bajo la supervisión del EOE. Habrá una 
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recogida previa de información educativa del centro de origen, o médica y 
psicopedagógica de otras instituciones que hayan atendido al alumno/a. 

En caso de alumnado de nuevo ingreso en el Centro se solicitará al 
colegio de origen, los informes, adaptaciones y documentación específica, junto 
con su expediente académico. 
En la misma entrevista que se realice a comienzos de curso, se recogerá toda 
la información médica y psicopedagógica que ofrezca la familia referida al 
diagnóstico y tratamiento del alumno/a. Dicha información será custodiada por 
la jefatura de estudios, recibiendo el tratamiento de confidencial. 

 

B. MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD A LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO: 

 
- Estudio y eliminación de las barreras arquitectónicas que impidan 

el correcto acceso a las instalaciones del Centro al alumnado 
afectado por limitaciones físicas. 

- Establecimiento de los medios de acceso y señalización oportunos, 
de acuerdo al tipo de limitación, que permitan una correcta 
orientación y movilidad del alumno/a en las dependencias del 
Centro. 

-  Dentro de las posibilidades del Centro se solicitará a la Delegación 
el mobiliario adaptado necesario. 

- En caso de evacuación del alumnado afectado por limitaciones 
físicas, el profesor/a que en ese momento se encuentre junto con 
el alumno/a será el encargado de iniciar su evacuación. 

 

C. MEDIDAS DE ACCESIBILIDAD AL CURRÍCULUM ESCOLAR: 

 
Para mejorar la accesibilidad al currículum del alumnado afectado por 

limitaciones físicas, se habilitarán dentro de las posibilidades del Centro los 
medios aumentativos o alternativos necesarios para solventar dicha situación: 
lupa lectora, pantalla ordenador con accesibilidad adaptada, teclados 
específicos… Siendo responsables de la custodia de dichos recursos los 
tutores/as de las aulas donde se ubiquen dichos materiales, y de su uso el 
profesorado que imparta docencia con el alumnado que los utiliza, y en última 
instancia el director del centro.  
 

D. MEDIDAS DE ACOGIDA E INFORMACIÓN A INICIO DE CURSO: 

 
Durante el mes de septiembre el tutor/a, en colaboración con la Jefatura 

de Estudios y con el asesoramiento del EOE y en su caso equipos 
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especializados, arbitrará las siguientes medidas de acogida del alumnado con 
necesidades educativas especiales: 

-  Adaptación del aula a las necesidades de movilidad y accesibilidad en 
todos sus ámbitos del alumnado afectado. 
- Asegurarse que el alumnado puede acceder a otras dependencias 
educativas de manera autónoma. 
- Realización de actividades de guía y acompañamiento, con otros 
compañeros/as, así como de orientación espacial. 
- Realización de una entrevista a comienzo del curso por parte del tutor/a 
junto con el EOE, con la familia del alumno/a; para informarles de las 
medidas adoptadas en cuanto a la accesibilidad y acogida, así como 
información referente al currículo y orientaciones sobre la limitación que 
afecta al alumno/a. 
 
Durante el mes de septiembre y octubre, habrá un trasvase de información 

del EOE al profesorado que interviene con este alumnado, de cara a su correcta 
integración con sus compañeros/as. 

En el área de Educación Física se realizará una adaptación de los juegos 
y actividades deportivas y recreativas que permitan la participación del alumnado 
con NEE en función de su discapacidad. 

Durante las salidas y recreos, se establecerán por parte del tutor/a 
estrategias de acompañamiento de otros compañeros con el alumnado con NEE 
a fin de evitar su aislamiento físico y social. 

En el entorno del aula, el tutor/a favorecerá el establecimiento de lazos de 
amistad o relación social del alumnado con NEE y el resto de compañeros/as, 
por medio de actividades conjuntas en pequeño y gran grupo dentro y fuera del 
aula. 
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4. Programa de acogida a alumnado inmigrante: 
 

4.1. Objetivos Generales y Específicos del Programa: 
 

Objetivos Generales.:  

1. Acoger al alumnado inmigrante de manera que se facilite el proceso de 
escolarización e integración de este alumnado.  

2. Desarrollar el español como lengua vehicular para los alumnos y alumnas 
que así lo necesiten. 

3. Compensar educativamente  las carencias académicas, sociales y 
afectivas del nuevo alumnado. 

4. Mantener, en la medida de lo posible, la lengua y cultura maternas. 
5. Disponer de un protocolo de acogida funcional para los escolares, la 

familia y el nuevo profesorado. 
6. Integrar al nuevo alumnado, sus familias y al profesorado que llega al 

centro. 
 

Objetivos Específicos.  

Los objetivos fundamentales de las actuaciones específicas de acogida serán: 

1. Facilitar la escolarización de los menores pertenecientes a familias 
inmigrantes en los mismos términos que el alumnado andaluz. 

2. Favorecer la acogida del alumnado inmigrante, haciendo especial 
hincapié en su integración en el entorno escolar y social más inmediato. 

3. Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, no sólo en 
el centro educativo, sino en el entorno social. 

4. Fomentar la participación del alumnado inmigrante en las actividades 
escolares y extraescolares del centro. 

5. Potenciar la colaboración de las familias del alumnado inmigrante en la 
vida escolar. 

6. Potenciar las relaciones institucionales del centro con las autoridades 
municipales, servicios sociales, servicios de salud, y otras instituciones en 
beneficio de la mejor inserción escolar de este alumnado. 

  



 PÁG. 158 

 

4.2. Fase de acogida: 
 

En esta fase llevaremos a cabo algunas actividades, como las siguientes: 

● Colocar carteles de BIENVENIDA en diferentes idiomas en la entrada o 
lugares estratégicos.  

● Colocar pictogramas identificativos de las principales  dependencias del 
centro  que les ayuden a orientarse.  (Comedor, Aula de Música, Aula de 
Inglés, Aula de Informática, Oficinas, etc) 

● Tener diferentes documentos de comunicación con las familias traducidos 
a los idiomas que mayoritariamente se hablan en nuestro centro.  

● Se establecerá una lista con padres y madres que colaboren como 
mediadores. 

● Realización de un dossier de documentos relacionados con las 
actividades del centro y el sistema educativo andaluz. (Guía multilingüe 
de la Junta de Andalucía. 

Fuera del centro, también se llevarán a cabo algunas actuaciones, como la 
coordinación con los servicios sociales del entorno y ONGs que den respuesta 
complementaria a las necesidades de este colectivo. 

El Equipo Directivo junto a los tutores del nivel donde se ha de adscribir el 
nuevo alumno se reunirán para tomar la decisión sobre la adscripción del 
alumnos al nivel, grupo, alumno/a y tutor/a, teniendo en cuenta el número de 
alumnos en el aula y el número de alumnos/as con n.e.e. (desfase curricular, 
retraso en el aprendizaje, discapacidad física o psíquica, nivel de competencia 
lingüística,…) 

Estas son algunas de las actividades que se llevarán a cabo en relación a 
la acogida: 

- Citación al día siguiente a las 8:55 por la puerta de secretaría. 
- Presentación del tutor/a del aula de referencia. 
- Actividades de presentación y conocimiento mutuo. 
- Nombrar a un compañero/a o dos para que le ayuden, orienten y 

acompañen, sobre todo las primeras semanas, y más aún si 
desconoce el idioma. Éstos se colocarán a su lado en clase, en el 
comedor, le acompañarán en el recreo, y procurarán que se sienta 
aceptado. Le explicarán las normas de convivencia más 
elementales y las de funcionamiento de la clase. Se potenciará al 
mismo tiempo la cooperación entre todos los compañeros/as y la 
implicación del grupo en su proceso de adaptación. Conviene 
destacar las habilidades personales del nuevo alumno, con el fin 
de mejorar su propia autoestima y la consideración de los 
compañeros, mediante el trabajo en pequeño grupo y recurriendo 
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a actividades dentro del plan de acción tutorial que favorezcan su 
inclusión. 

- Dar el horario al nuevo alumno y explicárselo. 
Será necesario hacer una evaluación inicial de la competencia lingüística, 

siendo el profesor de ATAL el responsable de realizarla. Se informa al tutor sobre 
los resultados, y este a la familia. Se señala el horario de ATAL y los materiales 
a utilizar. 

Cada tutor evaluará con sus propios instrumentos las competencias 
curriculares del nuevo alumno y se realizarán las Adaptaciones Curriculares que 
se estimen pertinentes. 

 

4.3. Medidas de coordinación: 
 

Para conseguir un trabajo organizado, sistemático y con resultados positivos hay 
que prever los momentos y tiempos de coordinación para compartir la 
información que sobre los alumnos se tiene y la toma de decisiones sobre la 
intervención. Para ello, se hace aconsejable determinar reuniones periódicas con 
el tutor, el profesor de apoyo, los especialistas y el equipo de orientación. Este 
seguimiento facilita mucho el conocimiento de la marcha del alumno/a y sus 
posibilidades reales de integración en el Centro. 

 

 

4.4. Desarrollo de competencias interculturales: 
 

Realizamos las siguientes actividades interculturales, a modo de sugerencia, 
que podrán ser realizadas por el tutor/a del aula afín de amenizar la incorporación 
al aula y al centro: 

- Ambientación. 

- Fiesta intercultural. 

- Feria de Juegos 

- Cuentos del mundo 

- Gastronomía 

- Maleta viajera 

- Situación ( geográfica, política, económica….) de los países de origen del 
alumnado 
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- Conocimiento de las diferentes culturas presentes en el centro. 

- Habilidades de interacción social y convivencia (dinámicas….) 

- Músicas y danzas de otros países 

- Jornadas de convivencia de la Comunidad Educativa 

- Celebraciones (Día de los Derechos de la Infancia, Día contra el Racismo, 
Día del Libro,…) 

 

4.5. Equipo de orientación del CEIP Lex Flavia Malacitana: 
 

Las actuaciones del Equipo de Orientación en relación con estos alumnos/as 
serán las siguientes: 

- Participar en la valoración inicial de este alumnado.  

- Colaborar en la propuesta de apoyos necesarios para atender al alumnado 
extranjero. 

- Realizar la valoración del alumnado con necesidades de compensación 
educativa. 

- Colaborar en el seguimiento del proceso de integración del alumnado. 

- Intervenir en las situaciones que sea necesario, tanto con el alumnado como 
con la familia, para favorecer el proceso de adaptación social, escolar, 
cultural,... 

- Si el caso lo requiere, realización de una valoración psicopedagógica. 

- Planificar y desarrollar las actividades encaminadas a conseguir una 
adecuada orientación académica y profesional para el alumnado extranjero y 
sus familias. 

- Planificar y desarrollar el Plan de Actuación de acuerdo con las evaluaciones 
psicopedagógicas realizadas. 

- En principio, la intervención del especialista de Pedagogía Terapéutica se 
dará al alumnado que tiene necesidades educativas especiales, 
independientemente de su condición de extranjero. 
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4.6. Autoevaluación del Programa de Acogida: 
 

Una vez realizado el  Programa de Acogida conviene evaluar su puesta en 
marcha periódicamente. 

 

5. Coordinación: 
 

La coordinación constituye una condición indispensable para la 
coherencia de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo y para optimizar 
su organización y funcionamiento. Dichas coordinación ha de ser fluida y 
continuada en el tiempo, permitiendo así reorientar los procesos 
organizativos y de enseñanza de acuerdo con las dificultades que vayan 
detectándose. 

A continuación se indica la periodicidad de la coordinación en todos 
aquellos aspectos relacionados con la orientación y la acción tutorial, los 
agentes participantes, y los aspectos o temas fundamentales sobre los que 
versará la misma. 

 

5.1. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 
 

Periodicidad: mensual.  

Responsables: Director, que será su Presidente, el Jefe de Estudios, los 
Coordinadores de ciclo y, en su caso, el Coordinador del Equipo de Orientación 
y Apoyo. 
Actuará como secretario el maestro o maestra que designe el Director. Se 
integrará, asimismo, en el Equipo de Técnico de Coordinación Pedagógica, el 
orientador de referencia del Equipo de Orientación Educativa. 

Contenido: Es importante reflejar la responsabilidad del Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, en el establecimiento de las directrices y líneas 
generales del Plan de Orientación y Acción Tutorial. Por ello, se propone que sea 
este Órgano, quien en sus primeras reuniones del mes de septiembre establezca 
las oportunas fechas que den cumplimiento a lo establecido en la Orden 16 de 
noviembre de 2007, constituyéndose así en el órgano impulsor de este plan y 
favoreciendo su concreción y aplicación anual.  
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5.2. Coordinación de Equipo Docente: 
 

Periodicidad: mensual.  

Responsables: conjunto de maestros y maestras que imparten docencia en un 
mismo grupo, coordinados por el tutor o tutora. También podrá asistir, a petición 
del centro y según su disponibilidad horaria, el orientador u orientadora del centro 
u otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa de referencia. 
Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, 
según el calendario y los contenidos previamente establecidos. 

Contenido: Los contenidos de esas reuniones de coordinación pueden ser los 
siguientes:  

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuestas para la mejora del rendimiento académico. 
- Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
- Propuestas para la mejora de la convivencia. 
- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 

5.3. Coordinación de Ciclo: 
 

Periodicidad: En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo 
se abordará, con una periodicidad mínima semanal, la coordinación de la 
orientación y la acción tutorial entre los distintos maestros y maestras tutores de 
cada ciclo. 

Responsables: conjunto de maestros y maestras responsables de la tutoría en 
cada ciclo.  El orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros 
miembros del Equipo de Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía 
terapéutica y de audición y lenguaje del centro, asistirán a dichas reuniones 
según su disponibilidad horaria y de acuerdo con un calendario de actuación, 
previamente acordado con la Jefatura de Estudios, y recogido en su Plan Anual 
de Trabajo. La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia 
del titular de la Jefatura de Estudios quien, en coordinación con el orientador u 
orientadora de referencia, organizará el calendario y contenido de las mismas. 

Contenido: el contenido de las reuniones podrá incluir: 

- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.  
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- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en 
el último ciclo de la Educación Primaria. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
- Seguimiento de programas específicos. 
- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias 
- Coordinación de los equipos docentes. 
- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa del 

alumnado. 
 

5.4. Procedimientos y estrategias para favorecer la 
colaboración y coordinación familiar: 

 

Justificación. 
Las expectativas familiares respecto al sistema educativo se han visto 

incrementadas progresivamente en los últimos decenios. Es por ello, que nace 
la necesidad tanto por parte de las familias del alumnado, como del profesorado 
en general y muy especialmente de tutores/as, de establecer procedimientos y 
estrategias de colaboración y coordinación con las familias. 

Debido a los actuales cambios estructurales y de funcionamiento de la 
familia española, éstas reclaman mayor número de actuaciones y recursos que 
les ayuden a la formación adecuada de sus hijos/as. En el caso de familias con 
evidentes déficits, se hace aún más acuciante una correcta respuesta desde el 
centro educativo al disponer de menor número de recursos psicológicos y 
educativos para encauzar la educación de sus hijas e hijos. 

Resulta fundamental conceder mayor importancia al trabajo y la 
comunicación con las familias, fomentando su implicación en la vida de los 
centros y coordinando actuaciones y objetivos con ellas.  

En la colaboración con las familias, junto a los cauces de participación 
formal como es el Consejo Escolar, destacamos los siguientes tres tipos de 
actuaciones por su especial relevancia en el desarrollo de la orientación y acción 
tutorial en el centro:  

 

5.4.1. Hora semanal de entrevistas del tutor/a con las familias del alumnado 
de su grupo: 

 

El profesorado tutor mantendrá entrevistas con las familias del alumnado 
de su grupo, a petición de éstas o a iniciativa del mismo, una hora a la semana, 
en el horario de obligada permanencia. Esta hora se fijará de forma que se 
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posibilite la asistencia de dichas familias y, en todo caso, en sesión de tarde. A 
dichas entrevistas podrá asistir, con carácter excepcional, el orientador u 
orientadora de referencia, de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa 
coordinación con el tutor o tutora 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes 
finalidades: 

a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso 
de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, 
garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

b) Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas 
y orientaciones que mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal 
del alumnado. 

d) Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del 
profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en 
lo relacionado con la mejora de la convivencia del centro. 

 

6. Procedimiento para recoger los datos 
académicos: 

 

Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de 
los documentos oficiales de evaluación, cada tutor y tutora incluirá, en el 
expediente académico del conjunto del alumnado a su cargo, los datos 
relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el expediente depositado 
en la Secretaría del centro como en el incluido en la aplicación informática que 
para tal fin establezca la Consejería competente en materia de Educación de la 
Junta de Andalucía. Estos datos incluirán: 

● Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por 
primera vez en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro 
de procedencia. 

● Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia 
de la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto 
la realizada en el momento del ingreso del alumnado en el centro como la 
de los sucesivos cursos. 

● Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona 
que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta 
información se puede incluir: 

1º Datos psicopedagógicos. 
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2º Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con 
el propio titular de la tutoría, con otros miembros del Equipo 
Docente o con el orientador u orientadora de referencia. 

3º Cualquier otra información que redunde en el mejor 
conocimiento y atención del alumnado. 

 

6.1. Alumnado de educación infantil: 
 

Al incorporarse por vez primera un niño o niña a un centro de educación 
infantil el tutor o tutora realizará una evaluación inicial en la que se recogerán 
los datos relevantes sobre su proceso de desarrollo de las capacidades 
contempladas en los objetivos de la etapa. Esta evaluación inicial incluirá la 
información proporcionada por el padre o madre y, en su caso, los informes 
médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida 
escolar.  

La evaluación inicial se completará con la observación directa, por parte del 
tutor o tutora, del grado de desarrollo de las capacidades básicas 
correspondientes a su ciclo durante el primer período de incorporación de los 
niños y niñas a su vida escolar. Las técnicas o instrumentos que se van a utilizar 
para recoger y consignar dicha información, deberán decidirse por los 
profesionales del ciclo y reflejarse en el proyecto educativo. 

 
Asimismo, los centros que imparten el segundo ciclo, solicitarán a los 

centros de procedencia los datos oportunos si el niño o niña ha realizado el 
primer ciclo. En todo caso, cualquier centro que escolariza a alumnado que haya 
asistido previamente a otro anterior, solicitará la información correspondiente al 
centro de procedencia. 
 
 En relación a la evaluación continua en Educación Infantil, se 
establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin 
perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 
 

Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el 
punto de referencia inmediato de la evaluación continua y permitirán encontrar 
los procedimientos de evaluación más adecuados a tales objetivos. 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 (Anexo IV) en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los 
diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en 
su caso, hayan sido utilizadas. 
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En el proyecto educativo del centro, se determinará los niveles de 
definición de los criterios de evaluación que junto a las capacidades 
contempladas en los objetivos de la etapa, serán el referente de la evaluación 
continua. 
 

 Al término de cada ciclo el tutor/a 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 establecidos 
en el proyecto educativo. Los resultados de esta evaluación, se recogerán en el 
informe individualizado de final de ciclo elaborado por el tutor/a. 
 
 Los documentos de evaluación del alumnado de Educación Infantil serán 
los que se detallan a continuación:  
 
Al inicio de la escolarización, en cada uno de los dos ciclos de la educación 
infantil, el centro abrirá un expediente personal del alumnado. En dicho 
expediente, que tendrá un formato de carpeta-dossier, se consignarán el nombre 
y apellidos del niño o la niña y los datos relativos al Centro. 

El expediente personal del alumnado constará de: 
- Ficha personal del alumno o alumna. 
- Resumen de la escolaridad en el II Ciclo de Infantil.  
- Informe anual de evaluación individualizada. 
- Informe individualizado de final de ciclo. 
 
Los documentos oficiales recogidos en la Orden de evaluación Infantil se 

cumplimentarán, a través de los módulos correspondientes incorporados al 
sistema informático «Séneca». 
 

En la ficha personal del alumno o alumna, que se ajustará en su contenido 
al modelo que, como Anexo I, se adjunta a la Orden de evaluación en Infantil de 
29 de diciembre de 2008. Se consignarán los datos de filiación y los familiares y, 
si los hubiera, los datos médicos, psicológicos y pedagógicos, pudiendo 
archivarse igualmente copia de aquellos documentos personales de cada niño o 
niña considerados de interés educativo. La custodia y archivo de la ficha personal 
del alumno o alumna corresponden a la secretaría del centro. 
 

Los resúmenes de la escolaridad, en el Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, reflejarán los cursos escolares realizados, el centro en el que el alumno 
o alumna ha estado escolarizado cada año, la firma del director o directora del 
mismo y las observaciones sobre las circunstancias de la escolaridad que se 
consignarán al finalizar cada ciclo. Los resúmenes de la escolaridad se ajustarán 
en su contenido al modelo del Anexo III de la Orden de evaluación en Educación 
Infantil. 
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La cumplimentación anual del resumen de la escolaridad en educación 
infantil de cada alumno o alumna es responsabilidad del respectivo tutor o tutora. 
El director o directora del centro firmará en la casilla correspondiente a cada 
curso y ambos firmarán el documento en la fecha de finalización de ciclo. La 
custodia y archivo de los resúmenes de la escolaridad corresponden a la 
secretaría del centro. 

 
El tutor o tutora elaborará un informe anual de evaluación individualizado 

al finalizar cada curso a partir de los datos obtenidos a través de la evaluación 
continua, de acuerdo con el modelo que como Anexo IV se adjunta a la presente 
Orden. La custodia de los informes anuales de evaluación individualizados 
corresponde al tutor o tutora del grupo de alumnos y alumnas mientras éstos se 
encuentren escolarizados en el centro. 

 
Al finalizar el alumno o alumna cada uno de los ciclos de la etapa de 

educación infantil, el tutor o la tutora, con el fin de garantizar una atención 
individualizada y continuada, recogerá los datos más relevantes de los informes 
de cada curso y elaborará un informe individualizado de final de ciclo sobre los 
logros en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en 
relación con los objetivos establecidos. Asimismo, se hará constar los aspectos 
que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las medidas de 
refuerzo y adaptación que se hayan tomado, de acuerdo con el modelo que como 
Anexo V se adjunta a la presente Orden. Estos informes se adjuntarán al 
expediente personal del alumno o alumna. 

 
Cuando el alumno o alumna permanezca en el mismo centro, el informe 

individualizado de final de ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente de 
Educación Infantil o Primaria, para facilitar la continuidad del proceso de 
aprendizaje. Dicho informe servirá de orientación para la evaluación inicial al 
comienzo del siguiente ciclo o etapa. 

 
Cuando un alumno o alumna de infantil se traslade a otro centro, la 

secretaría del mismo solicitará al centro de procedencia la ficha personal del 
alumno/a(Anexo I), los resúmenes de la escolaridad(Anexo II), así como los 
informes de evaluación individualizados correspondientes a la escolarización del 
alumno(Anexo IV) o alumna en esta etapa educativa. El centro de procedencia 
conservará copia de los documentos durante tres años. 
 
 Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 
etapa de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la 
continuidad en su proceso educativo, los centros docentes que imparten la 
Educación Infantil establecerán mecanismos de coordinación con el ciclo 
docente al que se incorpora su alumnado. 
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En todo caso, los informes individualizados de final del segundo ciclo 
serán remitidos a la secretaría del centro de primaria para su traslado a los 
maestros tutores o maestras tutoras de primer curso que correspondan. 

 
La dirección de los centros en los que se imparte el Segundo Ciclo de la 

Educación Infantil y la Educación Primaria garantizará la adecuada transición del 
alumnado entre ambas etapas. 
 

6.2. Alumnado de Educación Primaria: 
 

El artículo 10 de la Orden de la Consejería de Educación, de 10 de agosto 
de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, determina que los documentos oficiales de evaluación son los 
siguientes: 
- Actas de evaluación. 
- Expediente académico. 
- Historial académico de educación primaria. 
- Informe personal de final de curso. 
 

Los documentos oficiales de evaluación se cumplimentarán 
electrónicamente a través de los módulos correspondientes incorporados al 
sistema informático Séneca. Cuando en un alumno o alumna se hayan 
identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se recogerán en su 
expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido 
necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica. 
 

El Acta de Evaluación es el documento en el que aparece la relación 
nominal de todo el alumnado del grupo, junto con los resultados de la evaluación 
de las áreas expresados en términos de calificación. También deberá recoger 
las decisiones relativas a la promoción o permanencia de un año más en el ciclo. 

 
Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los ciclos de la 

educación primaria, serán firmadas por todo el profesorado del grupo, con el visto 
bueno del Director o Directora y se cerrarán al término del periodo lectivo, en el 
mes de junio del año correspondiente. 

 
La custodia y el archivo de las actas de evaluación corresponderán a la 

secretaría del centro. Con objeto de facilitar al profesorado la recogida de datos 
en el proceso de evaluación continua mediante un instrumento adaptado a la 
normativa y a las necesidades curriculares, los centros que lo deseen, podrán 
utilizar trimestralmente, de forma interna, la grabación e impresión del modelo de 
acta final de curso. 



 PÁG. 169 

 

 

El Expediente Académico es el documento que contiene los resultados 
de la evaluación inicial, la información relativa al proceso de evaluación continua, 
las decisiones de promoción y, en su caso, las medidas adoptadas (programa de 
apoyo, refuerzo y recuperación y adaptación curricular), junto con los datos de 
identificación del centro y los datos personales del alumnado. 
 

El expediente académico se cumplimentará al comienzo de cada curso 
(resultados de la evaluación inicial)y al finalizar cada uno de ellos, consignando 
las calificaciones obtenidas por el alumno o alumna. Después de la evaluación 
inicial del primer ciclo de esta etapa educativa de Educación Primaria, el maestro 
tutor o maestra tutora del alumno/alumna deberá incluir en el expediente 
académico los datos relativos a la escolarización de éste en educación infantil, 
junto con los datos personales y médicos o psicopedagógicos que resulten de 
interés para la vida escolar. 

Los expedientes académicos serán firmados por el tutor o maestra tutora 
y llevarán el visto bueno del director o directora. La custodia y el archivo de los 
expedientes académicos corresponderá a la secretaría del centro. 
 

El informe Personal de Educación Primaria es el documento que sirve para 
facilitar y orientar la labor del profesorado del mismo o de otro centro, de modo 
que garantice la necesaria continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 

La cumplimentación del informe personal se realizará al finalizar cada curso y 
en caso de traslado de centro docente sin haber concluido el año escolar en que 
se encuentre matriculado. 
 

Al finalizar cada curso el tutor o tutora debe emitir un informe personal de cada 
alumno o alumna acerca de los objetivos desarrollados durante el curso escolar 
y el grado de evolución de las competencias básicas. 
 

El contenido de dicho informe se decidirá en la última sesión de evaluación 
del correspondiente curso académico. El maestro tutor o maestra tutora lo 
depositará en la jefatura de estudios para que sea entregado al nuevo tutor o 
tutora del grupo al que se incorpore el alumno o alumna al inicio del siguiente 
curso escolar. El informe personal irá firmado por el maestro tutor o maestra 
tutora con el visto bueno del director o directora. El modelo y las características 
del informe personal de final de curso están recogidos en el Anexo IV de la Orden 
de la Consejería de Educación, de 10 de agosto de 2007, ya citada. 
 

En el último curso de la etapa de educación primaria, el informe personal será 
sustituido por el informe personal final de etapa, que tendrá las mismas 
características pero referidas a una valoración global de la etapa (Anexo V de la 
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Orden de la Consejería de Educación, de 10 de agosto de 2007, citada 
anteriormente). Este Informe es el que indica el artículo 12.5 del Decreto 
230/2007, de 31 de julio. 
 

En caso de traslado de centro docente sin haber concluido el curso: el tutor o 
tutora debe emitir un informe personal, en el plazo de diez días hábiles, desde 
que se reciba en el centro de origen del alumno o alumna la solicitud del centro 
de destino de traslado del historial académico. 
 

El modelo y las características del informe personal en caso de traslado de 
centro, es el mismo que el informe personal de final de curso y está recogido en 
el citado Anexo IV de la Orden de la Consejería de Educación, de 10 de agosto 
de 2007. 

Cuando por motivo de traslado de centro la cumplimentación del informe 
personal tenga que realizarse en el primer curso del primer ciclo sin haber 
finalizado el primer trimestre, en la columna del apartado 2 del informe en la que 
especificará por escrito “Curso anterior (2)”, y se adjuntan los datos del alumno 
o alumna que se posean respecto a la etapa de Educación Infantil. 
 

El Historial Académico de Educación Primaria es el documento oficial que 
refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso 
académico del alumnado a lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los 
estudios realizados, viniendo a sustituir al antiguo Libro de Escolaridad. 

 
En el historial académico de Educación Primaria se consignarán las 

calificaciones obtenidas por el alumnado al término de cada uno de los ciclos 
que componen la etapa, una vez adoptada la decisión de promoción. En caso de 
áreas evaluadas negativamente, se consignarán, para cada una de ellas, las 
calificaciones obtenidas, las medidas adoptadas y, cuando proceda, la fecha de 
superación de dichas áreas. 

 
El historial académico de educación primaria reflejará también la información 

relativa a los cambios de centro, la certificación de los años de escolarización y 
las decisiones referentes a la promoción. La custodia del historial académico de 
educación primaria corresponde al centro en que el alumno o alumna esté 
escolarizado. 

 
Al finalizar cada  valoración del progreso del alumnado se trasladará por tanto 

a los siguientes documentos: acta de evaluación, expediente académico y en 
caso de que promocione al historial académico. 

 
Al finalizar la etapa de Primaria, el historial académico de Educación Primaria 

se entregará al alumnado en soporte papel y una copia se enviará al centro de 
educación secundaria en el que se matricule el alumno o alumna, a petición de 
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este centro docente, junto con el informe personal. Esta circunstancia se reflejará 
en el correspondiente expediente académico. El historial académico de 
educación primaria llevará la firma del tutor o tutora y del secretario o secretaria 
con el visto bueno del director o directora del centro (firma electrónica del 
director). 
 

Todos los documentos descritos han de ser cumplimentados en el soporte 
informático del Programa “Seneca”. 
 

En el caso que se produzca un cambio de centro a lo largo del curso escolar, 
el centro de origen remitirá a petición del centro demandante los siguientes 
documentos debidamente cumplimentados: 

- Historial académico con firma electrónica del Director. 
- Informe personal. 

Una vez el centro demandante reciba la mencionada documentación, la 
matriculación del alumno/a adquirirá el carácter de definitiva, procediéndose 
entonces a la apertura de un nuevo Expediente Académico (Anexo II de la Orden 
de la Consejería de Educación, de 10 de agosto de 2007). 
 

6.3. Información del alumnado con NEAE: 
 

El protocolo a seguir con respecto a la evaluación de alumnado con NEAE 
es el siguiente: 
- Informes de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización EOE. 
- Datos personales y médicos o psicopedagógicos de interés escolar. 
- Ficha de recogida de información de entrevista familiar. 
- Adaptaciones Curriculares. 
 

Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un alumno o 
alumna se hayan identificado necesidades específicas de apoyo educativo, se 
recogerán en su Expediente Personal (Anexo II) los apoyos y las adaptaciones 
curriculares que hayan sido necesarias y una copia de la valoración 
psicopedagógica. 

 
El proceso de intervención requiere un detallado protocolo de actuación 

en el caben diversas variables de decisión. Lo cuales se reseñan a continuación: 
- Anexo I. Comunicación tutor a J. Estudios solicitud intervención del EOE. 
-Anexo II. Comunicación J. Estudios a Orientadora EOE para inicio de 
intervención/evaluación. 
- Anexo III. Comunicación Tutor/a a J. Estudios informando que el alumno no 
asistirá al aula de apoyo a la integración, asumiendo por su parte la 
intervención en el aula. 
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- Anexo IV. Comunicación tutor/a a familia comunicando petición de 
evaluación y autorización por parte de ésta. 
- Anexo V. Comunicación EOE a Jefe Estudios para aplicación de medidas 
educativas, tras la evaluación. 
-Anexo VI. Comunicación EOE/ J. Estudios a familia, aplicación de medidas 
educativas a petición del tutor/a como consecuencia de la evaluación. 
- Anexo VII. Comunicación familia a tutor/a oponiéndose a la asistencia del 
alumno/a al aula de PT o AL. 

 
 

6.4. Información que facilita el conocimiento del alumnado en el 
cambio de ciclo: 

 

Al comenzar la Educación Infantil: 
 

- Cuestionario para las familias, formalizado por el EOE. 
- Ficha de recogida de información de entrevista familiar. 
- Documento de registro y observación de evaluación inicial. 
 

Al finalizar la Educación Infantil: 
 

- Ficha personal del alumno o alumna. 
- Informes anuales de evaluación individualizada. 
- Informe individualizado de final de ciclo. 
- Resumen de la escolaridad. 
- Documento FOE. 
 

Al comenzar cada Ciclo en la Educación Primaria: 
 

- Documento de registro de evaluación inicial. 
- Datos personales y médicos o psicopedagógicos de interés escolar. 
- Actas de Evaluación del ciclo anterior. 
- Expediente académico del alumnado. 
- Historial académico de educación primaria. 
- Informe personal. 
- Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización EOE. 
 

Al finalizar la Educación Primaria 
 

- Acta de Evaluación Final. 
- Expediente académico del alumnado. 
- Historial académico de educación primaria. 
- Informe personal 
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- Cuestionario del Programa de Tránsito a la ESO. 
- Informe de evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización EOE. 
 

 
6.5. Informes y documentos generados con motivo del tránsito 

entre etapas educativas: 
 

Conscientes de la importancia para el correcto desarrollo devolutivo del 
alumnado, planteamos la necesidad de elaborar y poner en práctica un proyecto 
docente que facilite el tránsito entre las diferentes etapas educativas. 
 
Al finalizar la Educación Infantil: 
 

1. Informe individualizado de final del segundo ciclo, sobre los logros en su 
proceso de desarrollo y en la adquisición de los aprendizajes en relación 
con los objetivos establecidos. Asimismo, se hará constar los aspectos 
que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, las medidas 
de refuerzo y adaptación que se hayan tomado, de acuerdo con el modelo 
que como Anexo IV se adjunta a la Orden de evaluación en infantil. Estos 
informes se adjuntará al expediente personal del alumno o alumna. 
 

2. Resúmenes de la escolaridad, en el Segundo Ciclo de educación infantil, 
reflejan los cursos escolares realizados, el centro en el que el alumno o 
alumna ha estado escolarizado cada año, la firma del director o directora 
del mismo y las observaciones sobre las circunstancias de la escolaridad 
que se consignarán al finalizar cada ciclo. Los resúmenes de la 
escolaridad se ajustarán en su contenido al modelo del Anexo IIIde la 
Orden de evaluación en Educación Infantil. 

 
 
Al finalizar la Educación Primaria: 
 

1. Historial académico de educación primaria, se entregará al alumnado en 
soporte papel y una copia se enviará al centro de educación secundaria 
en el que se matricule el alumno o alumna, a petición de este centro 
docente. El historial académico de educación primaria llevará la firma del 
tutor o tutora y del secretario o secretaria con el visto bueno del director o 
directora del centro. 
 

2. Informe personal, se enviará al centro de educación secundaria en el que 
se matricule el alumnado a petición de este centro docente Esta 
circunstancia se reflejará en el correspondiente expediente académico del 
alumnado. 
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3. A finales del tercer trimestre, los tutores/as de 6º curso cumplimentarán 

los Cuestionarios–del alumnado- de Tránsito a la ESO, elaborados por el 
EOE y cuya información será trasladada al orientador/a del IES. 
 

Todos los documentos descritos han de ser cumplimentados en el soporte 
informático del Programa “Séneca”. 
 

 La información y documentación utilizada en las reuniones del tutor/a con 
el equipo docente, son las siguientes: 

- Documento de Registro, Evaluación y Seguimiento del tutor/a. 
- Actas de evaluación. 
- Informe de Evaluación Psicopedagógica y dictamen de escolarización del 

EOE. 
- Datos personales y médicos o psicopedagógicos de interés escolar. 

 

Los informes de las entrevistas del tutor/a con las familias son la ficha de 
recogida de información inicial de las familias (Infantil) y el Documento de 
Registro, Evaluación y Seguimiento del Tutor. 

 

 Los informes sobre el alumnado elaborados por los distintos componentes 
del EOE son los informes de evaluación psicopedagógica y dictamen de 
escolarización y la ficha de recogida de información de entrevista familiar. 

 

6.6. Documentos a formalizar por los tutores/as en las 
diferentes etapas educativas: 

 

Al comenzar la Etapa de Educación Infantil: 
 

- Cuestionario para las familias, formalizado por el EOE. 
- Ficha de recogida de información de entrevista familiar. 
- Documento de registro y observación de evaluación inicial. 
- Ficha personal del alumno o alumna (Ane). 
 
 
 

Al finalizar cada curso de la Educación Infantil: 
 

- Informe anual de evaluación individualizada. 
- Resumen de la escolaridad. 
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Al finalizar la Etapa de Educación Infantil: 
 

- Resumen de la escolaridad. 
- Informe individualizado de final de ciclo.. 
- Documento FOE. 
 

Al comenzar la Etapa de Educación Primaria: 
 

- Expediente académico. 
- Datos personales y médicos o psicopedagógicos de interés escolar. 
- Historial académico de educación primaria. 
 

Al comenzar cada Ciclo en la Educación Primaria: 
 

- Documento de registro de evaluación inicial. 
- Expediente académico del alumnado. 
- Historial académico de educación primaria. 
 

Al finalizar cada curso de la Educación Primaria: 
 

- Acta de evaluación final. 
- Historial académico de educación primaria. 
- Informe personal del alumnado. 
 

Al finalizar la Etapa de Educación Primaria: 
 

- Acta de evaluación final. 
- Expediente académico del alumnado. 
- Historial académico de educación primaria. 
- Informe personal de final de etapa. 
- Cuestionario del Programa de Tránsito a ESO. 
 

La mayor parte de los documentos han de ser cumplimentados en el 
soporte informático del Programa “Séneca”, tal y como indica la ley. 
 

6.7. Repeticiones o adelantos extraordinarios de curso: 
 
Repetición extraordinaria de curso en Ed. Infantil. 
 

La Delegación Provincial podrá autorizar, excepcionalmente, la 
permanencia del alumno/a que presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo, durante un año más, en el último curso del segundo ciclo de 
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Educación Infantil, cuando se estime que dicha permanencia permitirá alcanzar 
los objetivos de la Ed. Infantil o será beneficiosa para su socialización. La petición 
será tramitada por la dirección del centro, a propuesta del maestro/a tutor/a, 
basada en el informe del EOE, previa aceptación de la familia. La Inspección 
elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización. 

 
Repetición de curso en Ed. Primaria y flexibilización de la escolarización. 
 

Cuando los aprendizajes no alcanzados (competencias básicas y grado 
de madurez) impidan al alumno/a el correcto aprovechamiento del nuevo ciclo o 
etapa, podrá permanecer un año más en el mismo ciclo y se podrá adoptar una 
sola vez a lo largo de la Primaria, debiendo ir acompañado de un plan de refuerzo 
o recuperación a realizar por el centro, según lo establecido en la Orden de 
Atención a la Diversidad. 

 
El alumnado con NEAE con ACI significativas, podrá permanecer un año 

más en Primaria, si ello favorece su integración socioeducativa. La decisión la 
tomará el ED, asesorado por el EOE y oídos los padres. 

 
El alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar su 
escolarización (anticipación a la Etapa o reducción de la misma). Decreto 230/07 
de 31 de julio, art. 16.3. 
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7. Organización y Utilización de los recursos 
personales y materiales del centro en relación con la 
acción y orientación tutorial: 

 

Tutorías: 
 

Las tutorías son asignadas según lo dispuesto por la normativa vigente sobre 
organización y funcionamiento de los centros que imparten las enseñanzas de 
Educación Infantil y Primaria (Decreto 230/2007, de 31 de julio): 

- Cada unidad o grupo de alumnos/as tendrá un maestro/a turo/a que será 
asignado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios. 

- Los tutores y tutoras que inician un Ciclo, continuarán en él hasta su 
finalización. 

- Se asignarán las tutorías según la especialidad que ocupe por destino en 
la plantilla del Centro y en todo momento atendiendo a lo indicado en el 
Proyecto Educativo del Centro sobre asignación de las tutorías de 
acuerdo con el Decreto y Orden de ROC. 

Las funciones de los tutores/as son: 

- Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 

- Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto 
de orientarlo en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 
personales y académicas. 

- Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que 
componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 
elaboradas por el equipo docente. 

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje 
que se propongan al alumnado a su cargo. 

- Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 
junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 
evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa 
que resulte de aplicación. 

- Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su 
cargo. 
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- Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 
conforman el currículo. 

- Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 
sus padres, madres o representantes legales. 

- Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente 
y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 
cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual 
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad 
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus 
hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los 
mismos de conformidad con lo que a tales efectos se establezca por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

- Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 
los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

- Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar 
su participación en las actividades del centro. 

- Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización 
y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 
acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 
- Las líneas comunes de actuación que los tutores/as desarrollan con su 

grupo de alumnos serían las siguientes: 
 

- Coordinación en la aplicación de las Programaciones de Ciclo. 
- Programación conjunta entre niveles paralelos. 
- Criterios comunes de evaluación y promoción. 
- Uso de una metodología común. 

El horario establecido para la atención tutorial a las familias será los lunes 
(tutores/as, especialistas y profesorado de apoyo). Las reuniones de los 
Equipos de Ciclo se realizarán semanalmente de forma ordinaria y de forma 
extraordinaria cuantas veces será necesario. De cada una de estas reuniones 
se levantará acta. 

 



 PÁG. 179 

 

El Equipo Docente es coordinado por el tutor/a e integrado por todos los 
maestros/as que imparten docencia directa en un curso determinado. A sus 
reuniones pueden asistir los miembros de EOE. La periodicidad de su 
convocatoria es, al menos, una reunión mensual, levantando el coordinador 
acta de la reunión. 

 

7.1. El profesorado de PT y AL:  

Según 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. 

La función esencial del PT es la de favorecer la inclusión del alumnado con nee 
mediante la atención directa e indirecta a dicho alumnado. Es decir: 

● atención preferente al alumnado con nee (dar apoyo individual o grupal, 
para trabajar aspectos clave, materias que precisen apoyo, programas 
específicos, atención en momentos puntuales de la enseñanza y/o a lo 
largo de la misma…). 

● asesoramiento de materiales curriculares adaptados. 
● elaborar y adaptar junto al profesorado el material didáctico. 
● colaborar en las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 
● coordinación con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) y profesorado 

en contacto directo con el alumno-a con nee (tutor-a, especialistas de las 
diferentes asignaturas y/o materias, los agentes externos como las 
asociaciones). 

● tutorías compartidas con el tutor del aula ordinaria. 
● sensibilización, consejo y apoyo a la comunidad educativa, alumnado del 

aula ordinaria a la que pertenece y familia. 
● elaborar el horario de atención al alumnado sin que interfiera en la 

actividad cotidiana del alumno, respetando las asignaturas no 
instrumentales, tener en cuenta el material que necesita, como organizar 
su aula,… 

El o la PT, realiza el apoyo dentro o fuera del aula ordinaria: 

▪ Dentro del aula ordinaria,  es la opción más certera, más favorecedora 
y más enriquecedora para el alumno con nee, el alumnado del aula, el PT 
y el profesor que se encuentra en el aula. Juntos, todos aprendemos de 
todos. 
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“Lo que los niños pueden hacer hoy juntos, podrán hacerlo solos mañana” 
Vygotsky 1965. 

▪ Fuera del aula ordinaria, es el apoyo que se suele llevar a cabo en la 
mayoría de los colegios, debido al volumen de acnee. Es cuando el 
alumnado con nee sale de su aula de referencia para recibir el apoyo 
dentro del Aula de Apoyo a la Integración. Allí se trabajan programas 
específicos, se refuerzan materias, contenidos… la atención puede ser 
individual, en pareja o en pequeños grupos. 

Últimamente se están llevando a cabo una intervención mixta, es decir, dentro 
y fuera del aula ordinaria, en función de las características del niño/a, sus 
necesidades y las características del grupo-clase. Siempre atendiendo  

La inclusión de los alumnos-as con nee es un compromiso de todos-as. 

El responsable de la realización de la ACSI será el maestro especialista en 
Pedagogía Terapéutica, con la colaboración del profesorado del área o materias 
que imparte y con la asesoría del EOE. Las Adaptaciones curriculares 
significativas están destinadas a alumnado con NEAE. Requieren una 
evaluación previa del EOE con la colaboración del profesorado que atiende al 
alumno/a. Mientras el centro siga careciendo de profesor especialista en PT, será 
el psicólogo (orientador) del centro, el encargado de llevar a cabo ésta función. 
Se realizará tras la evaluación un Informe de evaluación psicopedagógica que 
debe incluir: 

- Datos personales y escolares. 
- Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 
- Entorno familiar y social del alumnado. 
- Determinación de las necesidades educativas específicas. 
- Valoración del nivel de competencia curricular. 
- Orientaciones al profesorado y familiares. 

 
Las ACSI quedarán registradas en el programa informático “Séneca” que 

recogerá: 
- Informe de evaluación psicopedagógico. 
- Propuesta curricular por áreas o materias con modificación de objetivos, 
metodología, contenidos, criterios de evaluación, y organización tiempos y 
espacios. 
- Adaptación de los criterios de promoción de acuerdo con los objetivos de la 
propuesta curricular. 
- Organización de los apoyos educativos. 
- Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con 
información al mismo y a la familia. 
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En relación a la Orden de 20 de agosto de 2010 y las Instrucciones de 12 
de Septiembre de 2012, los maestros y maestras especialistas en audición y 
Lenguaje tendrán las siguientes funciones: 

-  Prestarán atención educativa directa especializada al alumnado que 
presenta dificultades graves, sobre todo, en el lenguaje oral. 

- Colaborar con el Orientador/a del EOE en la evaluación psicopedagógica 
necesaria para la determinación de las necesidades educativas 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje. 

- Colaborar en el desarrollo de las adaptaciones individuales 
correspondientes a los alumnos y alumnas escolarizados en los centros 
que tengan asignado, así como en el  

- Favorecer el desarrollo y estimulación del Lenguaje oral en Educación 
Infantil. 

- Revisar al alumnado susceptible de intervención, con especial atención el 
de primer curso de Educación Primaria durante el primer trimestre, 
llevando a cabo una exploración en los siguientes aspectos: 

* Registro fonético y fonológico de lenguaje espontáneo y repetido. 
* Exploración de órganos articulatorios. 
* Respiración: tipo y conducta respiratoria. 
* Soplo: Potencia/Control/Direccionalidad. 
* Fonación. 
* Coordinación fono respiratoria. 
* Audición. 
* Psicodinámica auditiva: Discriminación. 
* Secuencias rítmicas. 
* Memoria auditiva. 
* Discriminación de oposiciones fonéticas. 
* Praxias imitativas y vegetativas. 
* Expresión oral espontánea: Vocabulario. 
* Estructuración gramatical. 

-  
 

El responsable de la aplicación de la ACSI será el maestro del área o 
materias que imparte, con la colaboración del maestro especialista en Pedagogía 
Terapéutica, el maestro/a especialista de Audición y Lenguaje y con la asesoría 
del EOE. La evaluación de las materias o áreas será responsabilidad compartida 
entre el maestro que las imparte y el maestro de apoyo. 

La decisión de evaluación de la ACSI y la promoción se hará de acuerdo 
a los objetivos fijados en la misma, y será realizada por el equipo docente, oído 
el EOE. 
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Además de las funciones señaladas anteriormente, el maestro de PT 
deberá: 

- Mantener reuniones periódicas con los tutores y tutoras del alumnado con 
necesidad específica de apoyo con el fin de: 

- Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las 
dificultades que presenta, tanto dentro como fuera de su aula ordinaria. 

- Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 
- Elaborar informes para las familias. 
- Establecer estrategias de refuerzo educativo. 
- Colaborar en la elaboración de materiales. 
- Colaborar en pautas de actuación con las familias. 
- Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes 

contextos. 
- Mantener reuniones con el profesorado que desarrolla programas de refuerzo 
para: 

- Organizar, planificar, coordinar y aplicar los programas y actividades 
contemplados en el plan de atención a la diversidad y realizar el 
seguimiento de los mismos. 

- Preparar y adaptar los materiales necesarios. 
- Mantener reuniones periódicas con el EOE para: 

- Revisar informes psicopedagógicos. 
- Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 
- Solicitar materiales necesarios para el aula. 
- Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 

- Realizar tareas de asesoramiento a maestros y familias acerca de los aspectos 
básicos del desarrollo del lenguaje, así como actividades y ejercicios para 
prevención de dificultades y realización de programas concretos. 
 

7.2. Equipo de Orientación del Centro:  
 

El centro dispone de un Equipo de Orientación del que formará parte un 
orientador del equipo de orientación educativa (EOE). También formarán parte, 
del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y 
maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los 
maestros y maestras responsables de los programas de atención a la diversidad 
y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que 
cuente el centro. 

Desde el curso 2019-2020 contamos con un educador social, que forman 
parte del equipo multidisciplinar y pluriprofesional que conforman los Equipos de 
Orientación Educativa. 

El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de 
orientación y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo 
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del mismo, especialmente en la prevención y detección temprana de las 
necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de 
las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 
coordinadores y coordinadoras de ciclo en los artículos 83, 84 y 85 del ROC. 

El profesional del equipo de orientación educativa (EOE) que forme parte 
del equipo de orientación (EO) será el orientador de referencia del centro. Su 
designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular 
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en 
materia de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo 
técnico provincial. 
 

7.3. Equipo de Orientación Educativa:  
 

Los Equipos de Orientación Educativa (EOE) son unidades básicas de 
orientación psicopedagógica que, mediante el desempeño de funciones 
especializadas en las áreas de orientación educativa, atención a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y 
apoyo a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros 
de una zona educativa. 
 
* Funciones del Equipo de Orientación Educativa: 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa vigente. 

-  Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 
alumnado. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 
ámbito escolar. 

- Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

- Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 
tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios y, 
excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en 
grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en 
dicho plan. 
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-  Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en 
los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 

 
Conforme a lo establecido en el artículo 6.1 Decreto 147/2002, de 14 de 

mayo, se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de 
actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las 
condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto 
escolar y familiar y su competencia curricular. 

 
Según lo dispuesto en el artículo 6.2 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, 

la evaluación psicopedagógica se realizará con el fin de recabar la información 
relevante para delimitar las necesidades educativas especiales del alumno/a y 
para fundamentar las decisiones que, con respecto a las ayudas y apoyos, sean 
necesarias para desarrollar, en el mayor grado posible, las capacidades 
establecidas en el currículo. 
 

Según la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la 
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, la 
evaluación psicopedagógica tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado. 

 
Se realizará con la intervención de los profesionales que componen los 

servicios de orientación educativa, ya sean de centro, de zona o especializados 
por discapacidades y reunirá la información relevante sobre las capacidades 
personales en interacción con su medio escolar, familiar y social. 

Igualmente tendrá un carácter participativo, ya que debe incluir las 
aportaciones del profesorado de los diferentes niveles educativos, de otros 
profesionales que intervienen con el alumno o alumna en el centro docente y de 
los representantes legales del alumnado. 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 6.3. Decreto 147/2002, de 14 de 
mayo, la evaluación psicopedagógica será realizada por los equipos de 
orientación educativa (EOE). La coordinación del proceso de evaluación y la 
elaboración del informe de evaluación psicopedagógica corresponde, en los 
equipos de orientación educativa, a los profesionales con la titulación de 
psicología, pedagogía o psicopedagogía. 
 

La evaluación psicopedagógica se realizará en cualquier momento de la 
escolarización, especialmente al inicio de la misma, cuando se detecten 
necesidades educativas especiales. 
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La evaluación psicopedagógica también se realizará con anterioridad a la 
elaboración de una adaptación curricular individualizada, a la incorporación a un 
programa de diversificación curricular o a cualquiera de los programas del 
periodo de formación para la transición a la vida adulta y laboral, así como, en el 
transcurso de la escolarización, cuando un cambio significativo en las 
condiciones y circunstancias personales o socio-familiares así lo aconseje. 
 

El orientador u orientadora que ha coordinado el proceso de evaluación 
psicopedagógica elaborará un informe en el que especificará la situación 
educativa actual del alumno o alumna, concretará sus necesidades educativas 
especiales y señalará las directrices de la adaptación curricular y el tipo de ayuda 
que pueda necesitar durante su escolarización. El informe de evaluación 
psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o de la alumna. 

 
Tendrán acceso al contenido del informe los representantes legales del 

alumno, o éste, en su caso, el equipo educativo que lo atiende, la dirección del 
centro educativo y el Servicio de Inspección de Educación, los cuales 
garantizarán su confidencialidad. 
 

La finalidad del dictamen de escolarización es determinar la modalidad de 
escolarización que se considera adecuada para atender las necesidades 
educativas especiales del alumno/a. 

 
El dictamen de escolarización será elaborado por el equipo de orientación 

educativa de zona, dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia, que 
corresponda al centro educativo donde esté escolarizado el /la alumno/a o haya 
solicitado su escolarización. 

 
El dictamen de escolarización se realizará, como resultado de la 

evaluación psicopedagógica, cuando el alumno/a, que presente necesidades 
educativas especiales por razón de discapacidad, haya solicitado su admisión 
en un centro educativo de educación especial, de educación infantil o de 
educación primaria sostenido con fondos públicos o promocione al nivel de 
educación secundaria. 

 
El coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa dará 

traslado del dictamen de escolarización al correspondiente Servicio de 
Inspección de Educación, así como de la opinión al respecto de los 
representantes legales del alumno o alumna que se recogerá por escrito en el 
impreso del dictamen. 

 
Efectuada la escolarización, el Servicio de Inspección de Educación 

remitirá el dictamen de escolarización al centro, incluyéndose en el expediente 
académico del alumno o alumna afectado. El dictamen de escolarización 
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contendrá los apartados establecidos en el artículo 7.2 del Decreto 147/2002, de 
14 de mayo.  
 

Conforme a lo establecido en el artículo 7.3 del Decreto 147/2002, de 14 
de mayo, el dictamen de escolarización se revisará con carácter ordinario tras la 
conclusión de una etapa educativa y con carácter extraordinario, cuando se 
produzca una variación significativa de la situación del alumno o alumna. 
La revisión con carácter extraordinario deberá estar motivada y se podrá realizar 
a petición de los representantes legales del alumnado, del profesorado que le 
atiende o del Servicio de Inspección Educativa. 
 
 La organización y distribución de los espacios e instalaciones se llevará a 
cabo teniendo un aula pequeña para el maestro de Pedagogía Terapéutica y otra 
para el maestro o maestra de Audición y Lenguaje. Así mismo, el Orientador/a 
contará con un despacho para el desarrollo de su actividad. 
 

Los recursos materiales se ubicarán en un lugar para formar una pequeña 
biblioteca de recursos y material escrito didáctico en el aula de PT, habrá 
materiales variados de logopedia como depresores, pajitas, sopladores,… y un 
ordenador portátil con acceso a Internet en el aula de refuerzo. 
 

Los responsables de la custodia de dichos recursos serán los tutores/as 
de las aulas donde se ubiquen dichos materiales, y de su uso el profesorado que 
imparta docencia con el alumnado que los utiliza. 

La responsabilidad última corresponde a la dirección del centro. 
 

Es responsabilidad de la Secretaría del Centro el mantenimiento y 
reposición de los recursos materiales. 

 
Cuando la atención a un alumno/a requiera la dotación de material 

específico, éste será solicitado por el Director/a del Centro, al Equipo de 
Orientación Educativa Especializado, asesorado por el EOE. 
 

7.4. Protocolo para la atención a la diversidad de centro: 
 

Las actuaciones y decisiones adoptadas para responder a las 
necesidades educativas del alumnado desarrolladas en el centro pueden 
representarse en el siguiente protocolo de acción: 

Partimos de la detección inicial por parte del tutor/a de dificultades de 
aprendizaje en el alumnado de su grupo-clase. En este primer momento, el 
tutor/a debe valorar cuáles son las condiciones que pueden estar interfiriendo en 
el buen curso de su aprendizaje dentro de su grupo-clase y desarrollar medidas 
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que permitan hacerle frente. Por ejemplo, si el tutor/a detecta un desajuste entre 
el nivel de competencia curricular del alumno/a y lo realmente logrado, un primer 
paso es utilizar el refuerzo educativo en su aula, es decir, ha de focalizar su 
atención estratégica en el alumno/a de forma que ajuste su programación de aula 
a las capacidades y ritmo de logro del alumno/a.  

En caso de que esta medida no funcione, se precisa una nueva valoración 
por parte del tutor/a del alumno/a para concretar el origen de la dificultad y dar la 
respuesta necesaria. Así, si el alumno/a presenta dificultades no resueltas con 
el refuerzo educativo y presenta un desarrollo real de las competencias 
curriculares por debajo de su curso en las áreas instrumentales, el tutor/a puede 
proponer su incorporación al Programa de Refuerzo de Áreas Instrumentales 
Básicas que se desarrolla en el centro. En este caso, el tutor o tutora del 
alumnado elevará la propuesta a la jefatura de estudios que decidirá sobre su 
pertinencia contando con la opinión del responsable del programa de refuerzo y, 
si se estima necesario, con el asesoramiento del orientador u orientadora 
educativa del centro.  

Del mismo modo, el tutor puede estimar necesario desarrollar una 
Adaptación curricular no significativa con el alumno/a en cuestión. Las 
Adaptaciones Curriculares no significativas deben cumplir  las condiciones y 
características indicadas en la orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía:  

- Las adaptaciones curriculares no significativas se dirigen al alumnado que 
presente desfase en su nivel de competencia curricular respecto del grupo 
en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 
aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o 
trastornos graves de conducta, por encontrarse en situación social 
desfavorecida o por haberse incorporado tardíamente al sistema 
educativo. 

- Estas adaptaciones podrán ser grupales, cuando estén dirigidas a un 
grupo de alumnado que tenga un nivel de competencia curricular 
relativamente homogéneo, o individuales. 

- Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el 
equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con 
el asesoramiento del equipo de orientación. En dichas adaptaciones 
constarán las áreas o materias en las que se va a aplicar, la metodología, 
la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 
organización de tiempos y espacios. 

- En ningún caso, las adaptaciones curriculares grupales podrán suponer 
agrupamientos discriminatorios para el alumnado. 

- Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, 
asimismo, por el profesor o profesora del área o materia en la que el 
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alumnado tenga el desfase curricular, que será responsable de su 
elaboración y aplicación, con el asesoramiento del equipo de orientación. 

 

Si la solución adoptada mejora la situación del alumno/a, el proceso de 
decisión finaliza; no obstante, si tras valorar la situación persisten las dificultades 
y, no ha logrado alcanzar los contenidos mínimos requeridos, el tutor/a derivará 
el alumno/a en cuestión al Equipo de Orientación quién realizará la evaluación 
psicopedagógica del alumno/a para determinar sus necesidades y, en base a 
las mismas, propondrá aquella o aquellas medidas curriculares más adecuadas, 
por ejemplo, el diseño y desarrollo de una adaptación curricular significativa en 
el caso del alumnado con necesidades educativas especiales.  

En el caso concreto de la adaptación curricular significativa, la citada orden 
de atención a la diversidad, establece las siguientes condiciones y 
características:  

 

- Va dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales, a fin de 
facilitar la accesibilidad del  mismo al currículo. 

- Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y 
la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados 
en dichas adaptaciones. 

- Las adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación 
psicopedagógica previa, realizada por los equipos de orientación con la 
colaboración del profesorado que atiende al alumnado, y la emisión de un 
informe de evaluación psicopedagógica. 

- El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares 
significativas será el profesorado especialista en educación especial, con 
la colaboración del profesorado del área o materia encargado de impartirla 
y contará con el asesoramiento de los equipos de orientación.  

- Sin perjuicio de su inclusión en el proyecto educativo del centro, las 
adaptaciones curriculares significativas quedarán recogidos en un 
documento, que estará disponible en la aplicación informática «Séneca», 
y que contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
 
 
 

a) Informe de evaluación psicopedagógica.   

b) Propuesta curricular por áreas, en la que se recoja la modificación 
de los objetivos, metodología, contenidos, criterios de evaluación y 
organización del espacio y del tiempo. 
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c) Adaptación de los criterios de promoción, de acuerdo con los 
objetivos de la propuesta curricular. 

d) Organización de los apoyos educativos. 

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

- La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será 
responsabilidad del profesor o profesora del área correspondiente, con la 
colaboración del profesorado de educación especial y el asesoramiento 
del equipo o departamento de orientación. 

- La evaluación de las áreas será responsabilidad compartida del 
profesorado que las imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 

- Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la 
promoción del  alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados 
en la adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo 
docente, oído el equipo de orientación. 

 

Por último, deben citarse dentro de este apartado las medidas de atención 
al alumnado con altas capacidades intelectuales, en tanto alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo.  

En este sentido, las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  
altas  capacidades  intelectuales  están destinadas  a  promover  el  desarrollo  
pleno  y  equilibrado  de  los  objetivos  generales  de  las  etapas educativas,  
contemplando  medidas  extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  
los contenidos  del  currículo  ordinario  y  medidas  excepcionales  de  
flexibilización  del  período  de escolarización. 

 

Dichas  adaptaciones  curriculares  requieren  una  evaluación  
psicopedagógica  previa, realizada por  los equipos de  orientación,  en  la que 
se  determine la conveniencia o no de la aplicación de las  mismas.  De  dicha  
evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los siguientes 
apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
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f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del 
alumnado. 

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

La  elaboración  y aplicación  de  las adaptaciones  curriculares  será  
responsabilidad del  profesor o profesora  del  área  o  materia  correspondiente,  
con  el  asesoramiento  del  equipo  o  departamento  de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la 
dirección del centro, previo trámite  de  audiencia  al  padre,  madre  o  tutores  
legales,  podrá  adoptar  las  siguientes  medidas  de flexibilización de la 
escolarización de este alumnado: 

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

- Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 
- Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria 

obligatoria. 
 

7.5. Coordinación y Colaboración con servicios y agentes 
externos: 

 

A. EQUIPOS DE ATENCIÓN TEMPRANA: 

Las actuaciones son las siguientes: 

- Derivación de casos. 
- Coordinación de tratamiento e intervención. 
- Mecanismos de coordinación interdisciplinar. 

 
B. SERVICIO DE ASUNTOS SOCIALES/ EQUIPO DE TRATAMIENTO 

FAMILIAR: 

Las actuaciones son las siguientes: 

- Intercambio de información. 
- Seguimiento y control familiar. 
- Detección de casos. 
- Intervención. 
- Actuación conjunta de formación a la comunidad educativa. 
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C. CENTRO DE SALUD: 

 
Las actuaciones son las siguientes: 

- Contrastar información. 
- Derivación a profesionales. 
- Seguimiento de casos. 
- Diagnóstico. 

 

D. EQUIPO DE ORIENTACIÓN ESPECIALIZADOS: 

Las actuaciones son las siguientes: 

- Evaluación. 
- Diagnóstico. 
- Intervención. 
- Asesoramiento. 
- Gestión de recursos. 

 
E. COMISIÓN ZONAL DE ABSENTISMO: 

Las actuaciones son las siguientes: 

- Control, seguimiento y mejor del absentismo. 
- Adopción de medidas. 
- Derivación. 

 
F. INSPECCIÓN: 

Las actuaciones son las siguientes: 

- Asesoramiento, 
- Supervisión. 
- Seguimiento. 

 
G. CEP: 

Las actuaciones son las siguientes: 

- Jornadas. 
- Cursos Formativos. 
- Asesoramiento. 
- Coordinación. 
- Formación continua. 

 
H. AYUNTAMIENTO: 

Las actuaciones son las siguientes: 
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- Formación: oferta educativa de la localidad. 
- Atender a la diversidad. 

 
Además de estos agentes externos, contamos con otros de ayuda real y 

cercana en el centro: Caixa Proinfancia, la cual ofrece a nuestros alumnos 
apoyo escolar en horario del plan de apertura, así como asesoramiento 
psicológico a las familias de nuestro centro que lo necesitan. Dicha intervención 
se realiza a petición de los tutores del centro. 

Durante el curso 2017/2018  colaboramos con Cruz Roja, llevando a cabo 
varios talleres y charlas con nuestros alumnos. 

Desde el curso 2016-2017, también contamos con una colaboración especial 
con Ayuda en Acción, ofreciéndonos el área de Cultura Digital con nuestros 
alumnos de 6º Primaria, llevando a cabo programas de programación en scratch. 
Además, complementaria a esto, el curso 2017-2018 llevaron a cabo un Proyecto 
de Empleabilidad para padres y madres de nuestros alumnos.  

Durante la crisis sanitaria del 3º trimestre del curso 2019-2020, fueron los 
primeros en ponerse en contacto con el centro, para conocer las necesidades 
más apremiantes de nuestras familias. Nos ofrecieron más de 30 tarjetas 
monederos para alimentación e higiene; asimismo, nos proporcionaron 18 tablet 
con conectividad para paliar la brecha digital en las familias más desfavorecidas. 

Este curso, además de la programación en scratch para los alumnos, nos han 
ofrecido un curso en competencia digital para las familias. 

 

8. Evaluación del POAT: 
 

La evaluación del desarrollo y los resultados del POAT en nuestro centro 
se realizará a través de las diversas reuniones de coordinación (ETCP, tutores, 
equipo docente).  Las conclusiones sobre la evaluación llevada a cabo quedarán 
recogidas en la Memoria Final de Curso, al final de cada curso escolar. 

 

 

Esta valoración atenderá a los siguientes indicadores: 

- Participación de los implicados en las actuaciones.   

- Resultados escolares y de las pruebas de diagnóstico. 

- Cambios y mejoras en la comunidad educativa: integración, participación,  
comunicación, clima de convivencia, etc.  
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- Grado de consecución de los objetivos 

- Valoración de las familias 

- Valoración de los tutores/as.  

El P.O.A.T. se considerará plenamente realizado, si al principio de curso, 
durante él y a su término se han cumplido las siguientes condiciones: 

Respecto a los alumnos: 
 

1. Si dentro del horario de los grupos clase (confeccionados en 
septiembre), se ha fijado una sesión semanal. 

2. Si cada grupo-clase, ciclo y etapa dispone de un plan de actividades 
de tutoría para desarrollar durante el curso. 

3. Si los alumnos han utilizado la agenda como herramienta de 
comunicación entre el colegio y la familia. 

4. Si durante el curso se han recogido las informaciones previstas, sobre 
el alumnado del grupo-clase. 

5. Si cada grupo-clase, ciclo o etapa ha realizado las actividades de 
tutoría y ha sido evaluado al final de cada trimestre. 

6. Si a los/las alumnos/as o grupos, que presenten dificultades 
(aprendizaje, inserción en el grupo, u otros), a juicio del tutor/a y del 
equipo de docente y de ciclo, se les aplica un plan específico tendente 
a superar las dificultades, dentro del POAT y del desarrollo curricular. 

 
Respecto de la familia: 
 

1. Si ha habido reuniones con los delegados de padres/madres del curso, y 
se han valorado y tenido en cuenta las aportaciones de los representantes 
de Aula. 

2. Si las familias de cada grupo-clase o ciclo han recibido la notificación, en 
el primer mes de cada trimestre, para la celebración de la sesión 
informativa trimestral. 

3. Si en las reuniones de familias se han promovido temas de diálogo 
(trabajos a realizar en casa, horario personal del alumno/a, hábitos de 
trabajo, intereses de tiempo libre,...) y se han llegado a acuerdos, 
previendo las actuaciones por ambas partes (tutor/a y familia) y la forma 
de control de los mismos. 

4. Si las familias de alumnos/as, con dificultades, han sido entrevistada por 
el tutor/a para recabar información y transmitirles la situación de sus hijos 
y el plan trazado para ellos. 

5. Si se han registrado los cambios de actitud del alumnado y verificado el 
grado de aceptación de las orientaciones dadas a las familias y el interés 
de éstas por aplicarlas. 
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6. Si se establece, en el primer mes del curso, una sesión semanal de una 
hora para la realización de entrevistas y toma de decisiones  sobre la tarea 
educativa que le es común a la familia y al tutor. 

 
 
Respecto al profesorado: 
 

1.  Si se han reunido los equipos docentes y de ciclos Ciclo y han planificado 
la acción tutorial para el curso. 

2.  Si se ha confeccionado, un calendario para el desarrollo del POAT que 
tenga: temporalización y descripción de actividades a desarrollar por los 
tutores y por los equipos docentes y de ciclo. 

3. Si los equipos de ciclo tienen programados y temporalizados los 
desarrollos de las actividades de tutoría para cada trimestre, que se han 
fijado en el POAT. 

4. Si los equipos de docentes coordinan la evaluación de las actividades del 
POAT y del aprendizaje del alumno/a y proponen fórmulas correctoras. 

5.  Si cada equipo de ciclo ha coordinado y elaborado el orden del día, 
durante el primer mes de cada trimestre, para desarrollar la sesión de 
información a las familias, y si en ellas se han programado puntos en los 
que fácilmente puedan intervenir éstas. 

 

Este plan se irá desarrollando y revisado a lo largo del curso, pero 
queríamos que ya quedara recogido en el Plan de Centro de este curso. 
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TÍTULO 10: 

EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR 
COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS, DE 
ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA 
POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA 
COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
 

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha 
demostrado es un factor fundamental que mejora el rendimiento y el éxito 
escolar. Desde esta perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se 
suscriban compromisos educativos y de convivencia por parte de las familias.  

La LOMCE recoge las responsabilidades que deben asumir las familias sobe la 
educación de sus hijos e hijas al establecer que entre otros les corresponde: 
Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de 
los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para 
mejorar el rendimiento de sus hijos. 

También la LEA (Ley de Educación de Andalucía) señala la posibilidad de 
suscribir compromisos educativos y de convivencia 

 

1. Compromisos educativos: 
 

En el primer trimestre del curso escolar el tutor o tutora del grupo-clase 
establecerá contactos con las familias que forman parte de su grupo y le 
expondrá la conveniencia de firmar con el centro, a través de su representación, 
de un compromiso educativo para el alumnado de nuevo ingreso cuyo contenido 
mínimo será el siguiente: 

 

Compromiso que asumirán las familias: 
 

1. Asegurarnos de que mi hijo/hija asista al centro regularmente, 
de manera puntual, descansado y bien alimentado. 
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2. Proporcionar a nuestro hijo/hija una organización familiar que 
le permita seguir unos horarios razonables de descanso, 
comida y estudio, adecuados a su edad y actividad intelectual 

 

3. Estar informados de la actitud de mi hijo/hija durante su 
estancia en el centro y en las distintas clases para lo que leeré 
sistemáticamente su agenda escolar. 

 

4. Leer con nuestro hijo/hija toda la información que es enviada a 
casa, revisar y firmar los trabajos y las anotaciones de la 
agenda. 

 

5. Reunirnos con el tutor o tutora de mi hijo o hija al menos una 
vez al trimestre y tratar con el mismo sus necesidades y 
progresos, adoptando y comprometiéndome a las propuestas 
de mejora necesarias. 

 

6. Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo o 
hija estudie y realice las tareas que se le encomienden. 

 

7. Estar pendientes durante los periodos de estudio de nuestro/a 
hijo/hija para comprobar que aprovecha debidamente el 
tiempo y no lo pierde con distracciones inapropiadas. 

 

Compromisos por parte del centro: 
 

1. Informarles puntualmente de la asistencia y actitud de su hijo 
o hija en el Centro y en las distintas clases. 

 

2. A que su hijo o hija anote en la agenda escolar las distintas 
tareas que se le encomienden. 

 

3. A que conozcan el rendimiento de su hijo/a en las distintas 
actividades, trabajos o pruebas que realice. 

 

4. A comunicarles mediante el informe de pre-evaluación o 
mediante las tutorías del progreso tanto académico como 
personal o social de su hijo o hija. 
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5. A reunirme con ustedes al menos dos veces al trimestre e 
informarles sobre la evolución de sus hijo o hija, adoptando, si 
fuesen necesarias, propuestas de mejora y realizar un 
seguimiento del presente compromiso. 

 
El compromiso educativo se encuentra recogido en el Anexo III de este 

documento. 

 

2. Compromisos de convivencia: 
 
Cuando el caso lo requiera, y a petición de parte o de ambas partes, se 
firmarán compromisos de convivencia en el que se detallarán los siguientes 
aspectos mínimos: 

 

 Compromisos que adquiere 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 semanal/quincenal/ mensual con el tutor/a del alumno/a. 

Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del 
centro y del profesorado. 

Compromisos que adquiere el centro.  

Control diario e información inmediata a los representantes legales 
sobre la ausencia del alumno/a. 

Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e 
información a la familia. 

Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de 
convivencia, mediación, etc.). 

Entrevista entre el representante legal del alumno y el tutor/a con la 
periodicidad establecida. 
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El curso pasado se firmó un compromiso educativo y otro de convivencia con 
todas las familias del centro, pero a lo largo del curso, pudimos comprobar, que 
la actuación de las familias no había cambiado por la firma de dicho 
documento. 

Durante este curso 2020-2021 no nos lo hemos planteado, por la dificultad de 
reunir a las familias, y la imposibilidad de recogerlos todos de forma telemática.  
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TÍTULO 11 

EL PLAN DE CONVIVENCIA A 
DESARROLLAR PARA PREVENIR LA 
APARICIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
FACILITAR UN ADECUADO CLIMA 
ESCOLAR (ART. 22 DECRETO 328/2010, DE 
13 DE JULIO) 
 

1. Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro 
y conflictividad detectada en el mismo, así como los 
objetivos a conseguir 
  
 Para el análisis y diagnóstico del estado de convivencia hemos partido de 
la memoria final del aula de convivencia realizada en el anterior curso 2018-
2019. Los datos quedarían reflejados en el siguiente cuadro. 
 

 
TRIMESTRES 

ALUMNOS/AS 
ATENDIDOS EN EL 

AULA DE 
CONVIVENCIA 

ALUMNOS/AS 
EXPULSADOS 

1ºT 10 6 

2ºT 17 10 

3ºT 20 6 

 

La gran mayoría de las faltas que se cometen en el centro son leves, aunque, 
como se indica en el cuadro anterior existen otras más graves y recurrentes. Es 
por ello que nos planteamos, como propuestas de mejoras, tratar extensamente 
en este apartado ya que inciden directamente en el rendimiento de los alumnos 
y en el clima social del centro a nivel de toda la comunidad educativa. 
Las faltas gravemente perjudiciales para la convivencia no son muchas, según 
las grabaciones realizadas en SÉNECA y comunicadas en los partes por el 
profesorado pero, como se cita anteriormente, dada la reincidencia desde el 
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curso anterior se elaboró un nuevo Proyecto de Convivencia adecuado a la 
realidad de nuestro centro y flexible a los cambios pertinentes según las 
necesidades demandadas. 
 

 

1.1. Actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones 
conflictivas 

1.1.1. Recogida de información 
 

En todas las aulas se encuentra una carpeta dedicada exclusivamente a la 
convivencia de cada clase en la que se puede encontrar, entre otros 
documentos, unas hojas de registro para que todos los maestros/as puedan 
anotar y ver  las conductas inadecuadas de los alumnos/as del aula y sus 
consecuencias. Igualmente también podemos encontrar plantillas de actas de 
reuniones con las familias del alumnado implicado en estas faltas de convivencia, 
donde se recogen los acuerdos planteados con las mismas con la intención de 
procurar al máximo la implicación de padres y madres. Esta documentación 
quedará archivada en jefatura de estudios y una copia en el aula de convivencia. 
 
Para comunicar los casos de faltas en el horario de comedor se utiliza el mismo 
parte que durante el tiempo de clases y se entregan directamente a la dirección 
del centro que aplica las medidas correctivas que procedan, comunicándolo 
previamente a las familias del alumnado implicado. Jefatura de estudios difundirá 
las medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de 
los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los recreos, las entradas y 
salidas del centro y los cambios de clase. 
 

1.1.2. Actuaciones generales: 
 

- Asambleas de clase: su labor es eminentemente preventiva. Se realizan 
sistemáticamente. En ellas el alumnado y el profesor/a tutor/a dialogan sobre 
temas como las normas de clase, normas de convivencia, actividades 
programadas, temas relativos a la educación de valores tales como la 
responsabilidad, el esfuerzo, el compañerismo, el respeto, la no violencia, la 
igualdad, el diálogo, etc., así como también se aprovecha para formular críticas 
y felicitaciones. 

- El diálogo con los implicados en las diferentes situaciones de conflictos leves 
que se suelen presentar casi a diario: durante las clases, en el recreo, en los 
cambios de clases, y que se suelen resolver haciendo referencia a las normas 
y llegando a acuerdos con los implicados (hablar, intentar aclarar las cosas, 
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pedir perdón,… 

- El apoyo o intervención del equipo directivo con el alumnado directamente, 
para reforzar las medidas o actuaciones seguidas por el profesorado. 

- El uso del aula de convivencia, durante los recreos, como espacio de reflexión. 

- La información e intervención de las familias en caso necesario a través de las 
tutorías. 

 

1.1.3.  Actuaciones específicas: 
 

En el Plan de Actuación del EOE en el centro se concretan las actuaciones de la 
Orientadora del EOE relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro 
escolar. 
En anexo se adjunta el protocolo para intervención de la orientadora ante 
problemas de conducta. 
Además este curso se propone la INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA CON 
ALUMNOS/AS CON PROBLEMAS DE CONDUCTA (orientadora) 
ALUMNADO: Alumnos que presentan problemas de conducta y se puedan 
beneficiar de una intervención más individualizada 
OBJETIVOS: 

● Identificar causas subyacentes de las conductas problemáticas. 

● Implementar actividades para desarrollar competencias específicas: 
expresión emocional, autocontrol, autoestima, habilidades sociales, 
resolución de conflictos. 

PROCEDIMIENTO. Cuando el alumno/a ha agotado las tres fases de trabajo en 
el aula de convivencia, podrán ser derivados por JE para trabajar individualmente 
con la orientadora del EOE. Se hace solicitud mediante hoja de derivación, donde 
se informa de conductas INADECUADAS  e  intervenciones previas realizadas. 
 

1.1.4.  Actuaciones que se llevan a cabo en el centro con respecto a las 
familias: 

 

 Reunión con las familias a principios de curso para informarles sobre 
el funcionamiento del aula y del centro, programación general del 
curso, horarios, profesorado, etc. 

 

 Reuniones trimestrales para informarles sobre los resultados 
escolares de sus hijos/as. 
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 Entrevistas periódicas con todas las familias en general, y con las del 
alumnado que presenta bajo rendimiento o problemas de 
comportamiento. 

 

 Firma de compromisos de convivencia. 
 

 Reunión informativa con las familias del alumnado del curso sexto de 
Primaria para informar y aclarar dudas sobre sus futuros estudios al 
finalizar la Educación Primaria. 

 

 Uso de la agenda escolar como vehículo de información y 
comunicación entre centro y familia. 

 

 Circulares informativas sobre la adquisición de determinados hábitos 
en los alumnos. 

 

 Encuestas de satisfacción con el colegio y los servicios que presta.  
 

2. Normas de convivencia, tanto generales del centro 
que favorezcan las relaciones de los distintos sectores 
de la comunidad educativa, como particulares del aula, 
y un sistema que detecte el incumplimiento de las 
normas 
 

Detalle del conjunto de normas de convivencia y comportamientos que 
deseamos que todo el alumnado muestre durante su estancia en el centro, tanto 
dentro del horario escolar como del extraescolar.  

 

Se ha establecido un decálogo de normas que se pusieron en cada clase para 
conocimiento de todos los implicados. 

 

NORMAS DE LA CLASE: 

1. Todos los niños y niñas bajamos y subimos en fila y en silencio con 
nuestro/a maestro/a por la barandilla que nos corresponda. 

2. L@sniñ@s que vayan a la biblioteca bajarán con su maestro/a, 
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desayunarán en el porche y subirán con el/la maestro/a encargado de 
biblioteca. 

3. Cuando suene la sirena después del recreo me coloco en fila para subir a 
clase. 

4. No se pueden traer chucherías al colegio. Patatas fritas y chicles también 
son chucherías. 

5. En todas las aulas hay un diario para que los/as maestros/as anoten todo 
lo que ocurre en clase para que mi tutor/a lo sepa. 

6. En la hora del recreo puedo estar en la zona del porche y del pasillo, pero 
este será un lugar tranquilo, donde no se puede correr ni gritar. 

7. No se quedarán alumnos/as en clase o en pasillos a la hora del recreo. 

8. Al cuarto de baño podremos ir de uno en uno, según las normas de clase. 

9. Cuando nos vayamos a las 2, subimos nuestras sillas y bajamos las 
persianas y cerremos la puerta. 

10. Dejar apagados todos los equipos electrónicos (pizarra digital, 
ordenadores, radios, etc.) 

 

Asimismo, en la carpeta de convivencia están recogidas, partiendo de lo 
expuesto en Séneca, un listado de conductas leves, graves y muy graves. 
Quedando recogidas así: 

 

FALTAS DE DISCIPLINA: 

Los actos contrarios a las normas establecidas en el REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO que realicen los alumnos en el recinto 
escolar durante la realización de actividades complementarias o 
extraescolares se corregirán conforme a las presentes reglas. También se 
podrán corregir todos aquellos actos de los alumnos realizados fuera del recinto 
escolar cuando tengan su origen o estén directamente relacionados con la 
actividad escolar. 

Las faltas disciplinarias, como en cualquier otra norma de carácter, se clasifican 
en 

CONTRARIAS, GRAVES Y MUY GRAVES. Su tipificación deberá figurar en el 

Reglamento de Régimen Interno. 
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FALTAS CONTRARIAS: 

Son cualquier infracción de las normas de conductas cuando por su entidad no 
llegará a tener la consideración de grave o muy grave. 

Estas conductas se refieren a : 

● Perturbación del normal desarrollo de las actividades de 
clase. 

● Falta de colaboración sistemática del alumnado en la 
realización de actividades. 

● Impedir o dificultar el estudio a sus compañeros/as. 
● Faltas injustificadas de asistencia a clase. 
● Faltas injustificadas de puntualidad. 
● Actuaciones incorrectas hacia los otros miembros de la 

comunidad educativa. 
● Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos o 

documentos del centro o en las pertenencias de otros 
compañeros/as. 

 

Estas conductas se corregirán de forma inmediata, y las sanciones serán las 
siguientes: 

● Amonestaciones verbal o por escrito 
● Expulsión de la clase con comparecencia inmediata ante el JEFE 

DE ESTUDIOS o LA DIRECTORA. 
● Privación del tiempo de recreo. 
● Realizar tareas dentro y fuera del horario lectivo en el centro. 
● Retirada del teléfono móvil o dispositivo electrónico utilizado. 
● Suspender el derecho de asistencia de determinadas clases entre 

1 y 3 días. 
● Realización de tareas de carácter académico. 

 

FALTAS GRAVES Y MUY GRAVES: 

Estas conductas se refieren a: 

o Las faltas reiteradas de PUNTUALIDAD o ASISTENCIA no 
justificadas. 

o Agresión física a un miembro de la comunidad educativa. 
o Acoso escolar. 
o Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación 

a ellas. 
o Vejaciones o humillaciones contra un miembro de la comunidad 

educativa. 
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o Suplantación de la personalidad, y falsificación o sustracción de 
documentos. 

o Deterioro grave de instalaciones o documentos del centro o 
pertenencias de un miembro de la comunidad educativa. 

o Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo de las 
actividades. 

o La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas contrarias. 
o El incumplimiento de la sanción impuesto por una falta contrarias. 
o Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos o falta 

de respeto hacia los profesores o demás personal del centro. 
o El acoso físico o moral a compañeros. 
o El uso de la violencia, las agresiones u ofensas graves. 
o Las discriminaciones, las vejaciones o las humillaciones de 

cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por razón 
de nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, etc. 

o La grabación o difusión a través de cualquier medio o soporte de 
agresiones o humillaciones cometidas. 

o Los daños graves causados intencionadamente por el uso indebido 
de instalaciones materiales del centro. 

o El uso, la incitación o introducción en el centro de objetos o 
sustancias perjudiciales para la salud. 

o La perturbación grave del normal desarrollo de la actividad 
académica. 

o La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 
o El incumplimiento de la sanción impuesta por una falta grave. 

 

Las sanciones serán las siguientes: 

o Realización de tareas dirigidas a reparar los daños 
causados o mejorar el entorno ambiental. 

o Prohibición de participar en actividades 
extraescolares del Centro. 

o Cambio de grupo. 
o Suspender el derecho de asistencia a determinadas 

clases entre 4 y 14 días. 
o Suspender el derecho de asistencia al Centro entre 4 

y 30 días. 
o Cambio de centro docente 

 

 

3. Composición del plan de reuniones y plan de 
actuación de la comisión de convivencia 
 



 PÁG. 206 

 

3.1. Composición de la Comisión de Convivencia 
 

La Comisión de Convivencia se constituirá en el seno del Consejo Escolar y 
estará integrada por la directora, que ejercerá la presidencia, la jefa de estudios, 
dos profesores o profesoras, dos padres o madres del alumnado y otros dos 
padres o madres de alumnos o alumnas que ocupan las dos plazas de 
representantes de alumnos en el Consejo Escolar en los colegios de Infantil y 
Primaria, y el coordinador del Plan de Convivencia. 

 

Uno de los padres o madres será el miembro del Consejo designado por la 
Asociación de Madres y Padres del Alumnado del centro. 

 

A las reuniones de 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. 

 

Anualmente, a comienzos de cada curso, el Consejo Escolar del centro revisará 
la composición de esta comisión, actualizando o renovando en su caso, aquellos 
miembros que sean necesarios, ya sea por celebrarse renovación de los 
miembros del Consejo Escolar, o por concurrir la baja de alguno de ellos. 

 

3.2.  Calendario de reuniones 
 

La Comisión de Convivencia celebrará cada curso las siguientes reuniones de 
carácter periódico: 

 

 Reunión en el mes de octubre para revisar el Plan de Convivencia de 
acuerdo con las propuestas de mejora que se recojan en la memoria 
final del curso en el capítulo correspondiente. 

 

 Reunión en el mes de enero para hacer un seguimiento de las 
actuaciones desarrolladas durante el primer trimestre y de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas, informando 
posteriormente de ello al Consejo Escolar. 

 

 Reunión en el mes de abril para hacer un seguimiento de las 
actuaciones desarrolladas durante el segundo trimestre y de las 
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correcciones y medidas disciplinarias impuestas, informando 
posteriormente de ello al Consejo Escolar. 

 

 Reunión en el mes de junio para hacer un seguimiento de las 
actuaciones. 

 

3.3.  Plan de actuación 
 

La Comisión de Convivencia realizará, por delegación del Consejo Escolar, las 
siguientes actuaciones: 

 

● Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa 
para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la 
cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

● Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos 
de todos los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de 
las normas de convivencia del centro. 

● Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración de 
todos los alumnos y alumnas. 

● Mediar en los conflictos planteados. 

● Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

● Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para 
mejorar la convivencia en el centro. 

● 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. 

● Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en 
el Centro. 

● Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 
relativas a las normas de convivencia del centro. 

 

En las reuniones indicadas anteriormente, la dirección del centro presentará ante 
la Comisión de Convivencia los informes correspondientes a cada una de las 
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actuaciones que haya sido necesario realizar a lo largo de cada uno de los 
períodos indicados, indicando para cada una de ellas los siguientes aspectos: 

 

Posible plan de reuniones para el diagnóstico, seguimiento y supervisión 
de la convivencia en el centro: 

Primer trimestre 

• Diagnóstico del centro y propuesta de mejora al plan de convivencia. 
• Supervisión a finales del trimestre de las actuaciones iniciadas. 

Segundo trimestre • Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas por la dirección del centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan. 

Tercer trimestre • Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas por la dirección del centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones del plan. 
• Participación en la elaboración de la memoria anual. 

 
 
 
Colaboración en la elaboración y seguimiento del plan de convivencia 

La comisión de convivencia podrá colaborar en la realización 
del diagnóstico de la situación de la convivencia en el centro. 
 
A partir del diagnóstico del estado de la convivencia, la comisión de 
convivencia, con el asesoramiento de las personas responsables de la 
orientación en el centro y de la persona designada por el Consejo Escolar 
para impulsar medidas de igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, 
y la persona coordinadora de la participación en la red andaluza “Escuela: 
Espacio de Paz”, elaborará una propuesta de contenidos del plan de 
convivencia. 
 
La comisión de convivencia: 

● Incluirá en el plan de convivencia su plan de actuaciones y el calendario 
de reuniones. 
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● Establecerá el procedimiento para conocer y valorar el cumplimiento 
efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

● Realizará por delegación del Consejo Escolar el seguimiento del plan de 
convivencia: 

- La coordinación de las actuaciones y medidas del Plan de 
Convivencia. 

- Valorará los avances que se vayan produciendo en su desarrollo. 
- Identificará las dificultades que surjan. 
- Propondrá al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el centro. 
● 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, la persona designada para 
impulsar medidas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres 
y mujeres, y el coordinador o coordinadora de la participación del centro 
en la Red andaluza: Escuela, espacio de paz”. 

● La comisión de convivencia podrá colaborar con el equipo directivo en la 
evaluación del plan de convivencia, aportando las propuestas de mejora 
que considere pertinentes para su inclusión en la memoria de 
autoevaluación del centro. 

 

4. Normas específicas para el funcionamiento del aula 
de convivencia del centro 
 

4.1 Definición: 
 

El aula de convivencia surge como recurso de ayuda, su creación busca intentar 
resolver de manera distinta los numerosos conflictos en los que nos vemos 
inmersos en nuestro Centro. Es un espacio para el tratamiento individualizado 
de aquellos alum-nos/as que hayan mostrado conductas leves, y como se recoge 
en el art. 25 del decreto 327/2010 de 13 de julio. 

Se encuentra ubicada en la primera planta, se trata de un aula pequeña y muy 
iluminada. Cuenta con una pequeña bibliografía y material específico para 
trabajar la educación y gestión emocional. 
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El aula de convivencia es un espacio de trabajo y reflexión, no es un “aula de 
castigados”, en la que el alumno/a que acuda reflexione sobre el incidente, 
aprenda a convivir con los demás y a prevenir posibles conflictos. 

 

Su funcionamiento se inició hace tres cursos, está coordinada por una maestra 
elegida por el Equipo Directivo que a su vez también coordina el Plan de Igualdad 
y cumple una triple función: 

1. Atender al alumnado con problemas conductuales. 
2. Derivar los casos atendidos a otras instancias del centro. 
3. Hacer de termómetro de la conflictividad en el Centro, ya que pos ella 

pasan todos los conflictos y se pueden estudiar no solo cualitativa sino 
también cuantitativamente. 
 

La finalidad del Aula de Convivencia es crear un espacio de reflexión para el 
alumno, que no tiene un comportamiento adecuado en el aula, junto al profesor 
y sus compañeros En este espacio de reflexión recibe una atención 
personalizada por parte de un maestro/a durante su guardia de recreo, para 
ayudar y orientar hacia el compromiso del alumno para la mejora de actitudes. 

Durante el curso 2020-2021, debido a la nueva situación socio-sanitaria, el aula 
de convivencia no se va a llevar a cabo, ya que no queremos exponer al maestro 
encargado ni al alumno que visita el aula, a estar en un lugar cerrado, sin apenas 
ventilación.  

En caso, de alumno que deban pasar por la mediación escolar, esta la llevará a 
cabo el educador social del centro, que accede al centro los martes y viernes de 
cada semana. 

 

4.2 Objetivos que se pretenden alcanzar: 
 

Los objetivos generales planteados serían los siguientes: 
• Mejorar el clima de convivencia del Centro en todos los espacios escolares 
(aula, pasillos, patio,...)  
• Crear espacios nuevos para aprender a resolver los conflictos de manera 
pacífica, reflexiva, dialogada y transformadora.  
• Participar en el proceso educativo con principios solidarios.  
• Generar confianza en medios alternativos a la permisividad violenta y a la 
expulsión.  
 
Los objetivos específicos: 
•Enseñar a reflexionar al alumno que ha sido expulsado del aula.  
•Valorar las causas de la expulsión del aula.  
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•Establecer compromisos de actuación para la mejora de la vida escolar.  
•Analizar los datos que genera el AC, cuantitativa y cualitativamente, tanto en 
alumnos, individualmente, como por grupos y niveles.   
•Mantener una relación eficaz con profesores y tutores.  
•Ayudar al profesor a poder realizar su trabajo en un clima de aula adecuado.   
 

4.3.  Alumnado que puede asistir al aula de convivencia 
 

Según establece el decreto 327/2010 de 13 de julio (art. 25), podrán asistir al 
aula de convivencia aquellos alumnos a los que se les imponga una corrección 
por alguna conducta contraria a las normas de convivencia y conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia. 

 

El alumno que asista al aula, como mínimo, debe tener tres faltas leves, y 
comenzará con tres días de permanencia en dicha aula durante la hora de 
recreo, previo conocimiento de su familia. En caso de conductas graves, el 
alumno podrá saltarse el protocolo y pasar directamente a la expulsión. En este 
caso será necesario el acuerdo del tutor, maestro con el que llevó a cabo la 
conducta grave y la directora del centro. 

 

4.4. Funcionamiento del aula de convivencia 
 

En su primera función, está abierta 30 minutos diarios que coinciden con el 
tiempo de recreo semanal.  

El aula cuenta con un calendario de atención al alumnado. En este calendario se 
muestran los alumnos que semanalmente están derivados, una copia del mismo 
estará en la sala de profesores como nota informativa para el claustro. 

Se atenderán un máximo de tres alumnos-as por sesión. 

El tiempo de estancia máximo de cada alumno será de tres procesos por 
trimestre (tabla*). 

El profesorado que derive al alumno debe cumplimentar una ficha donde se 
recoge de forma concisa el conflicto ocurrido. 

Allí el alumno-a derivado debe rellenar una “Ficha de Reflexión” y después 
mantendrá una entrevista con el profesor del Aula de Convivencia. Si es posible, 
y tras un compromiso escrito del alumno/a vuelve a su clase pasados los 30 
minutos.  

El profesorado que atiende el Aula informa a los Tutores y a los/las profesores/as 
implicados en el caso, del desarrollo de la entrevista y el compromiso acordado. 
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Si un chico o una chica han pasado varias veces por el Aula de Convivencia tiene 
un tratamiento distinto. La Ficha de atención es diferente. 

Los alumnos-as con NEE que reciban un programa específico de educación 
emocional no acudirán al AC. 

 

Los pasos a seguir ante un problema de convivencia han cambiado debido a la 
situación derivada del COVID-19, además de haber incluido en las conductas 
contrarias, las referidas al incumplimiento de las normas del protocolo COVID. 

 

  

CONSECUENCIAS 

FECHA, 

PROFESOR 
Y ÁREA 

 

SUCESO 

1º 
PASO Amonestación oral. 

 

   

2º 
PASO Amonestación escrita en la agenda, con la 

correspondiente firma del padre/madre. 

 

  

3º 
PASO  Tutoría con el padre/madre, avisando del 

riesgo de expulsión. Redacción y fotocopia 
del acta de tutoría para Fernando 
(responsable del Plan de Convivencia). 

 

  

4º 
PASO Amonestación escrita en la agenda, con la 

correspondiente firma del padre/madre.  

 

   

5º 
PASO Expulsión. 

Entregar la hoja de partes original al 
coordinador y una fotocopia al jefe/jefa de 
estudios. 

  

 

 
4.5. Evaluación del funcionamiento del Aula de Convivencia 
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La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso. Nos irá proporcionando 
información para las decisiones que vayamos tomando en su puesta en marcha, 
desarrollo y resultados.  

Se evaluarán las diferentes fases:  

Evaluación Formativa. La coordinadora planificará reuniones semanales 
durante el curso junto con el Grupo de Convivencia para perfilar aspectos 
relacionados con el estudio de casos reincidentes y el grado de efectividad de 
los compromisos adoptados.   

Trimestralmente el coordinador/a del aula realizará un informe que será 
trasladado a la Comisión de Convivencia para el seguimiento del Plan de 
Convivencia y el conocimiento del Consejo Escolar.  

Evaluación Sumativa. Al final de curso la coordinadora junto con el ETCP y 
Tutores/as del centro valorarán el grado de consecución de los objetivos 
propuestos, y la toma de decisiones, compromisos adquiridos y propuestas de 
mejora para el próximo curso escolar 
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5. Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, 
mediar y resolver los conflictos que pudieran plantearse 
 

Es importante destacar que con independencia de los contenidos objeto de las 
Normas de Convivencia, estas no pueden perder nunca la perspectiva de su 
finalidad última, que no es otra que facilitar la convivencia grupal en el Centro, 
compartir, acordar y realizar tareas en común para mejorar la colectividad. Se 
trata, pues, más de prevenir que de intervenir a ultranza; de crear un ambiente 
sensible y cordial para la acción en común más que de reglamentar cuantas 
actividades se realicen. 

El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de gobierno de los 
centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa 
pondrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las 
normas de convivencia, estableciendo las medidas educativas y formativas que 
se consideren necesarias. 

Del mismo modo, se podrá requerir a los padres, a las madres o a los 
representantes legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas 
competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 
circunstancias que puedan ser causa directa o indirecta de actuaciones 
contrarias a las Normas de Convivencia. 

Este conjunto de medidas tendrá como finalidad primordial mejorar la 
convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que 
pudieran plantearse en el centro. 

 

5.1 Compromisos de convivencia: 
 

Su principal finalidad es la 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 una determinada situación. 

Con ellos se tratará siempre de potenciar el carácter preventivo de las posibles 
situaciones de alteración de la convivencia que se pudiesen presentar, o para 
prevenir su agravamiento. 

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. 
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Estos compromisos serán suscritos con el centro por iniciativa de las familias o 
de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación 
de las normas escolares. 

El maestro/a tutor o tutora trasladará a la dirección del centro cualquier propuesta 
de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que 
este verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 
Convivencia para la aplicación de esta medida. Y una vez verificadas las 
condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora para que lo 
suscriba. 

De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia por escrito 
siguiendo el modelo establecido en la normativa al respecto, y en el mismo se 
indicarán las medidas concretas que se acuerden para superar la situación de 
rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que asume cada 
una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y los cauces 
de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá quedar 
constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den 
el resultado esperado. 

La dirección del centro informará a la Comisión de Convivencia sobre los 
compromisos de convivencia que este haya autorizado, la cual iniciará su 
seguimiento y garantizará su efectividad, pudiendo proponer la adopción de 
medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 
contemplar la anulación del mismo. 

Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida serán aquellas en que la 
simple acción tutorial del profesor/a no sea suficiente para conseguir un cambio 
y una mejora en las conductas contrarias a la convivencia que se hayan 
observado en el alumno/a en cuestión. 

En el Anexo III queda establecido el Compromiso de Convivencia que el centro 
firmará con las familias en caso necesario. 

 

5.2. Ayuda entre iguales 
 

En relación con este tema, durante el curso 2017/2018 realizamos Talleres de 
Mediación, llevados a cabo por Cruz Roja Española, de cara a favorecer en los 
alumnos de 3º ciclo, el conocimiento de herramientas de resolución de conflictos, 
para que puedan utilizar con ellos mismos y de cara a mediar en los conflictos 
con otros compañeros. Este taller está dirigido a los alumnos mayores del centro, 
porque estos son un referente y un modelo para el alumnado más joven. De ahí 
la importancia de la implicación de estos alumnos. 
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5.3. Correcciones y medidas disciplinarias 
 

Ambos aspectos se desarrollarán conforme a la normativa vigente. Las 
correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento tendrán un carácter 
educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 
del alumnado y procurarán la mejora en las relaciones de todos los miembros de 
la comunidad educativa.  

 

A efectos de tipificación de la gravedad de las conductas, se considerará como: 

 

Circunstancias paliativas: 
 
El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

La falta de intencionalidad. 

 

Circunstancias acentuantes: 
 

La premeditación y la reiteración. 

Causar daño, injuria u ofensa a los compañeros de menor edad. 

 

5.4. Mediación 
 

Según el artículo 9 de la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los 
centros educativos sostenidos con fondos públicos de Andalucía, para la 
aplicación de esta medida, el centro deberá contar con un grupo de mediación, 
que podrá estar constituido por profesorado, por la persona responsable de la 
orientación en el centro, por alumnos y alumnas y por padres o madres. 

Se iniciará la mediación en el centro con la formación inicial de alumnado de 2º 
y 3º ciclo de EP y maestro que se implique en esta actividad.  Se seleccionará a 
los /las alumnos/as mediante actividad de tutoría que proporcione la orientadora 
a los/as tutores/as. 
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5.5.  Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 
 

5.5.1 Características del acoso escolar 
 

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico 
hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el 
alumnado y otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno 
de los participantes en el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas 
educativas que el centro tenga establecidas en su plan de convivencia y, en todo 
caso, de acuerdo con lo especificado en los Decretos 327/2010 y 328/2010, 
ambos de 13 de julio, por los que se aprueban los Reglamentos Orgánicos de 
los institutos de educación secundaria, y de las escuelas infantiles de segundo 
ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y 
primaria y los centros públicos específicos de educación especial. 

 

El acoso escolar presenta las siguientes características: 

 

. Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado 
y se dirige a una persona concreta con la intención de convertirla en 
víctima. 

 Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el 
tiempo y la víctima la sufre de forma continuada, generando en ella la 
expectativa de ser blanco de futuros ataques. 

 Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, 
psicológico o social, que genera un desequilibrio de fuerzas en las 
relaciones interpersonales. 

 Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo 
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de 
indefensión. 

 Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor 
o agresora, sino varios. 

 Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son 
conocidas por terceras personas que no contribuyen suficientemente 
para que cese la agresión. 
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5.5.2 Tipos de acoso: 
 

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones: 

 

 Exclusión y marginación social. 
 Agresión verbal. 
 Vejaciones y humillaciones 
 Agresión física indirecta. 
 Agresión física directa. 
 Intimidación, amenazas, chantaje. 
 Acoso a través de medios tecnológicos o ciber-acoso. Intimidación, 

difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no 
deseadas a través del correo electrónico, páginas web o mensajes en 
teléfonos móviles. 

 Acoso o agresión contra la libertad y orientación sexual. 
 Acoso sexual o abuso sexual. 

 
 

5.5.3 Consecuencias del acoso 
 

 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 antisocial, una práctica de obtención de poder basada en la 
agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta  

 Para los compañeros y compañeras observadores puede conducir a 
una actitud pasiva y complaciente o tolerante ante la injusticia y una 
percepción equivocada de valía personal. 

 

Este curso, desde inspección, nos han mandado el protocolo a seguir para la 
apertura y cierre de estos casos. Se encuentra incluido en los anexos del Plan 
de Centro. 
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6. Funciones de los delegados y delegadas del 
alumnado en la medición para la resolución pacífica de 
los conflictos que pudieran presentarse entre el 
alumnado, promoviendo su colaboración con el tutor o 
la tutora del grupo 
 

El alumnado del centro podrá tener cauces de participación directa a través de: 
sus delegados/as de clase o sus representantes de aula; todos ellos elegidos 
democráticamente según las disposiciones vigentes al respecto. 

 

Junto a los delegados de clase podrán elegir un subdelegado/a en las mismas 
condiciones y ocasión que estos, encargado de ayudar y/o sustituir al 
delegado/a. 

 

Son funciones del delegado, además de las legalmente establecidas: 

 

 Representar y defender a sus compañeros de aula; estos le respetarán 
como tal. 

 Promover la participación de sus compañeros en la vida escolar. 
 Ser cauce de comunicación entre el aula y profesores, equipo 

directivo, Consejo Escolar y Asociaciones del centro. 
 

 Otras que en su momento le delegue un profesor, tal como: control de 
asistencia de alumnos, orden de la clase... 

 Colaborar con el profesor tutor/a en la organización interna de su clase. 
 Cerrar las puertas de las aulas a las salidas de los recreos. 

 

Los delegados y subdelegados cesarán en sus funciones: 

 

 Al finalizar el período por el que fueron elegidos. 
 

 A propuesta de la asamblea del aula correspondiente y por una 
votación a favor de esta de los dos tercios de la misma; en este caso 
la asamblea presentará alternativa. 

 

 Por dimisión de los interesados, oída la asamblea de aula y aceptada. 



 PÁG. 220 

 

 

 Por apertura de expediente disciplinario o imposición de sanción a 
estos, previa consulta y votación en la asamblea de clase. 

 

Son funciones del delegado, además de las legalmente establecidas: 

 

 Representar y defender a sus compañeros de aula; estos le 
respetarán como tal. 

 

 Promover la participación de sus compañeros en la vida escolar. 
 

 Ser cauce de comunicación entre el aula y profesores, equipo 
directivo, Consejo Escolar y Asociaciones del centro. 

 

 Otras que en su momento le delegue un profesor, tal como: control de 
asistencia de alumnos, orden de la clase... 

 

 Colaborar con el profesor tutor/a en la organización interna de su 
clase. 

 

 Cerrar las puertas de las aulas a las salidas de los recreos. 
 

 
 

7. Procedimiento de elección y funciones del delegado o 
delegada de los padres y madres del alumnado, entre las 
que se incluirá la de mediación en la resolución pacífica 
de conflictos entre el propio alumnado y entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa 
 

Según la Orden del 20 de Junio de 2011, las funciones de los delegados/as de 
los padres/madres del alumnado son las siguientes: 

 

 Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, 
recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas y dando 
traslado de los mismos al profesorado tutor. 
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 Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones. 

 

 Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad 
docente en el grupo y en el centro e impulsar su participación en las 
actividades que se organicen. 

 

 Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del 
alumnado con el tutor o tutora del grupo y con el resto del 
profesorado que imparte docencia al mismo. 

 

 Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el 
equipo directivo, la asociación de padres y madres del alumnado y los 
representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

 

 Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el 
centro para informar a las familias del alumnado del grupo y para 
estimular su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas, 
especialmente en las recogidas en los artículos 7 (Actuaciones 
preventivas y para la detección de la conflictividad) y 18 (Compromisos 
educativos). 

 

 Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado 
del grupo o entre éste y cualquier miembro de la comunidad educativa, 
de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 
convivencia. 

 
 Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos 

educativos y de convivencia que se suscriban con las familias del 
alumnado del grupo. 
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TÍTULO 12: 

EL PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 17/2007 de Educación 
de Andalucía, la formación permanente del profesorado que se encuentra 
incorporado a los centros educativos constituye un derecho y una obligación 
para el mismo. 

La normativa de referencia para el desarrollo de este apartado será el Decreto 
93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente 
del Profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la Orden de 31 de julio 
de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado. 

El profesorado del Centro ha de contar con un proceso formativo permanente 
que lleve a dar respuesta a las demandas que surjan cada curso escolar en el 
propio colegio a raíz de la memoria de autoevaluación. Es necesario que el 
claustro se forme en cada uno de los temas que se consideren relevantes para 
que el cambio se produzca.  

El objetivo del Plan de Formación en Centro es ofrecer al profesorado un espacio 
en el horario de obligada permanencia en el Centro que le permita perfeccionar 
y actualizar su cualificación profesional junto al resto de compañeros/as del 
colegio, profundizando en las estrategias de enseñanza que ha de poner en 
práctica con el alumnado para la mejora de los resultados académicos o de la 
convivencia en el Centro. 

Este Plan ha de emanar de las propuestas de mejora de la memoria de 
autoevaluación, y ha de configurarse como parte del Plan de Mejora para el 
siguiente curso escolar. Al igual que la memoria de autoevaluación, el Plan de 
formación del profesorado ha de fundamentarse en evidencias tales como: 

 

● Identidad del centro evidenciada en sus finalidades educativas y en su 
historial de formación. 

● Informe de resultados sobre Indicadores homologados disponibles en 
Séneca. 

● Posibles informes de otras pruebas evaluaciones externas en las que el 
centro haya participado. 
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● Resultados de la evaluación interna de cada evaluación, referida a los 
rendimientos escolares del alumnado, así como la que realiza el centro. 

● Estudio comparativo entre las evaluaciones internas y externas. 
● Posibles planes y programas que se estén implementando en el centro 

educativo 
● Las novedades legislativas y curriculares. 
● Las necesidades derivadas del contexto o de las características propias 

del centro. 
● El propio perfil o desarrollo profesional del profesorado. 

 

 

Durante el curso 2020-2021,  teniendo en cuenta las circunstancias sociales y 
sanitarias que nos atañen, la formación de este año va a ir encaminada a poder 
llevar a cabo una atención educativa telemática en caso de confinamiento, y una 
transformación digital, accediendo, aprendiendo y utilizando todas las 
herramientas digitales disponibles. 
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ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
- Falta de tiempo para el 

desarrollo de una actividad 
formativa de calidad. 

- Falta de programaciones 
conjuntas totalmente 
adaptadas a la normativa. 

- Nuevas circunstancias sociales 
que nos obligan a una 
formación en competencial 
digital y telemática. 

- Falta de recursos materiales 
actuales para llevar a cabo esa 
enseñanza telemática. 

- Escaso uso del cuaderno de 
Séneca por parte de los 
maestros/as. 
 

- Exigencia por parte de 
delegación de tener formato 
habilitado en séneca de las 
competencias clave. 

- Entorno social difícil y de gran 
exigencia a nivel de 
convivencia, que nos exige 
mucha atención. 

- Matriculamos más  alumnado, 
cada año, de entornos más 
desfavorecidos; y alumnado con 
nee lo que repercute 
negativamente en nuestras 
evaluaciones. 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Motivación del claustro por un 
trabajo bien hecho. 

- Interés por llevar a cabo 
actividades formativas dentro 
de nuestro horario no lectivo. 

- Ganas de aprender nuevas 
metodologías y competencias. 

- Incorporación del centro a la red 
Gsuite. 

- Uso de la plataforma Classroom 
desde el primer momento de 
confinamiento. La mayor parte 
del centro conoce dicha 
plataforma y ya está trabajando 
en ella. 

-  
 

 

- Contar con un CEP que atiende 
nuestras demandas. 

- Contar con metodologías más 
adecuadas a las características 
de nuestro alumnado. 

- Formación en centro para paliar 
nuestras deficiencias. 
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Durante el curso 2019-2020 vamos a llevar a cabo la siguiente  Formación en 
Centro: 

ACTIVIDAD FORMATIVA 1 

Modalidad Formación en centros 

212922FC158 

Línea estratégica- Descriptor 

 

 

 

Finalidad del proyecto  La finalidad de este proyecto está 
orientada a la mejora y modernización de 
los procesos, los procedimientos, los 
hábitos y comportamientos de las 
organizaciones educativas y de las 
personas que, haciendo uso de las 
tecnologías digitales, mejoren su 
capacidad de hacer frente a los retos de 
la sociedad actual. Todo ello redundará 
en la mejora de un aprendizaje 
competencial, en la mejora de la 
experiencia, de los resultados de 
aprendizaje y en un refuerzo de la 
equidad.  

Objetivos 
Desarrollar la competencia digital del 
profesorado, alumnado y familia.   
 
Conocer las plataformas educativas y su 
utilización en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Aplicar diferentes metodologías basadas 
en herramientas digitales en los 
diferentes escenarios docentes.   
 

Disponer de recursos y herramientas 
que faciliten la toma de decisiones y su 
implementación en el quehacer diario de 
los centros. 
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Repercusión en el aula y/o centro que se 
pretenden lograr. Repercusión en el 
proyecto educativo del centro. 

Mejora de la competencia digital del 
alumnado, profesorado y familias que 
facilite la organización del centro para 
adaptarse a las necesidades y retos 
actuales. 

Repercutirá en el proyecto educativo, 
dando respuesta a las necesidades 
formativas que se evidencian en el PAD. 

Profesorado implicado 80% Claustro 

Calendario aproximado 3/11/2020 a 31/05/2021 

Recursos que precisa  Formación externa 12 horas. 
 

Los objetivos que se esperan alcanzar son los siguientes: 

1. Conocer cómo plantear y llevar a cabo tareas integradas 
competenciales. 

2. Promover el uso de metodologías activas centradas en el 
alumnado. 

3. Conocer y poner en práctica el Cuaderno de Séneca. 

Este curso, siguiendo las instrucciones del 31 de julio, a las que hemos hecho 
referencia anteriormente, vamos a desarrollar un Plan de Actuación Digital. 
Este Plan tiene 3 ámbitos de desarrollo: organización del centro, información y 
comunicación y procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Las líneas de actuación que queremos desarrollar son las siguientes: 

- Elaboración de un protocolo de actuación donde queden recogidos 
todos los aspectos a considerar, en relación al alumnado 
(conectividad, medios tecnológicos,…) en caso de tener que llevar una 
actividad educativa no presencial. 

- Fomentar el uso de herramientas telemáticas para la comunicación 
con las familias: iPasen. 

- Favorecer al máximo el uso de sistemas digitales complementarios 
para la comunicación con las familias, como videoconferencias tanto 
individuales como colectivas. 

- Conocer cómo plantear y llevar a cabo tareas integradas 
competenciales 

- Promover el uso de metodologías activas centradas en el alumnado. 
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Dicho plan de actuación parte de una rúbrica que hemos elaborado y de un test 
de competencia digital que han realizado los docentes de nuestro claustro. En el 
informe general del centro han participado 22 maestros, casi el 100% del 
claustro. 

 

 

TÍTULO 13: 

LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y 
DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ 
COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
EXTRAESCOLAR 
 

1. Distribución del horario entre las distintas áreas del 
currículum de educación primaria 
 

El artículo 18.1 de la LOMCE establece una nueva organización de la etapa 
de la Educación Primaria: “La etapa de Educación Primaria comprende seis 
cursos y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador”. 

Las áreas se agruparán en tres bloques de asignaturas: 

 

● Troncales. 
● Específicas. 
● De libre configuración autonómica. 

 

El artículo 10 del Decreto 97/2015, ha organizado las enseñanzas de la 
etapa de la Educación Primaria conforme a los bloques referidos. 

 

La implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la etapa de Educación 
Primaria se llevó a cabo conforme al calendario que estableció la Orden de 1 
de julio de 2016, por la que se establece el calendario de implantación de la 
Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en Andalucía, que ya 
quedó establecida desde 3 a 6º de Primaria. 
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En la Instrucción 8/2020, se recoge el horario lectivo semanal de la etapa para 
el curso 2020/2021. El modelo de horario lectivo establecido para impartir cada 
área se organiza en horas semanales. 

En las horas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se asigna una carga 
horaria a cada hora de forma equitativa, dejando hora y media a cada área. 

En el caso de la Educación Artística, este curso hemos asignado 1 hora al área 
de educación musical y 0.5 horas a educación plástica. 

 

HORARIO LECTIVO SEMANAL PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

C. Naturales  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

D. Sociales 

Lengua Cast. Y 
Literatura 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

Matemáticas  
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

1º Lengua 
extranjera 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Total Troncales  
16 

 
16 

 
15 

 
15 

 
14 

 
14 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

Educación Física  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Valores/ Religión  
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

2º Lengua 
Extranjera 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Ed. Artística  
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

 
1.5 

Total Específicas  
5.5 

 
5.5 

 
5.5 

 
5.5 

 
5.5 

 
5.5 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
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Ed. Ciudadanía - - - - 1 - 

Cultura y práctica 
digital 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

Autonomía de los 
centros 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Total Libre 
Configuración 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

RECREO 

Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

2. Actividades Complementarias del Currículum 
 

Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo 
se planifican y organizan teniendo en cuenta el desarrollo del currículo de las 
áreas por lo que deben estar incluidas en las programaciones didácticas y 
relacionadas con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación e 
indicadores que se pretenden alcanzar. Sus objetivos fundamentales serán: 

● Favorecer la apertura del centro a su entorno. 
● Ampliar las posibilidades formativas del alumnado. 
● Procurar criterios para el uso y disfrute del ocio y tiempo libre, su 

inserción progresiva en la sociedad, la relación con los demás en 
contextos diferentes, etc. 

● Ayudar en la consecución de las competencias clave. 

Una vez planificadas e incluidas en las programaciones didácticas, tal y como se 
establece en el artículo 27 del Decreto 328/2010, los maestros y maestros 
desarrollarán su actividad docente de acuerdo a lo establecido en dichas 
programaciones y por tanto estaremos obligados a participar en las mismas y 
llevarlas a cabo. 
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Las actividades complementarias son las que se realizan en el horario escolar 
dentro y fuera de las instalaciones del centro. 

Deben organizarse por grupos completos y son de obligada participación para 
todos. Si la actividad exige salir del colegio, el alumnado deberá tener la 
correspondiente autorización de sus padres o tutores. 

En el centro, hay una serie de actividades relacionadas con efemérides, 
festividades y celebraciones, que serán de obligado cumplimiento para todos los 
ciclos. Serán las siguientes: 

 

● Día de la Constitución. 
● Fiesta de Navidad. 
● Día de la No Violencia y la Paz. 
● Día de Andalucía. 
● La Chandeleur 
● Días de la Igualdad y de la Mujer Trabajadora 
● La francofonía 
● Día del Libro. 
● Fiesta de Fin de Curso. 
 

Este curso escolar 2020-2021 dadas las características sociales y sanitarias que 
se están dando todas estas efemérides se celebrarán en el aula, y se reducirán 
al máximo la participación en ellas. Es necesario anteponer la salud al desarrollo 
de objetivos educativos. 

 

Las actividades extraescolares son las encaminadas a potenciar la apertura 
del centro a su entorno, a procurar la formación integral del alumnado en 
aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, o el uso del tiempo 
libre. Se realizarán fuera del horario lectivo. Tiene carácter voluntario; no forman 
parte del proceso de evaluación y será imprescindible, como en las anteriores, 
la autorización para los menores de edad. 

En los centros escolares andaluces, durante el tiempo extraescolar, la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía contempla la posibilidad de 
poner en marcha algunos de los programas y proyectos educativos siguientes: 

 

2.1.  Plan de Apertura de Centros: Aula Matinal, Comedor Escolar y 
Actividades Extraescolares 
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2.1.1. Aula Matinal: 
 

En horario de 7.30 a 9.00 horas de la mañana, comenzando el 10 de septiembre 
y finalizando el 23 de junio. En el aula matinal se desarrollan diversas actividades 
recogidas dentro del proyecto presentado y contratado para tal fin con la 
empresa AUSALAN SL. 

2.1.2.  Comedor Escolar 
 

En horario de 14.00 a 16.00 horas dando comienzo el 10 de septiembre y 
finalizando el 23 de junio. La empresa que gestiona el comedor es El Cántaro 
con servicio de catering. 

2.1.3. Actividades Extraescolares 
 

Desde el curso pasado contamos con una nueva empresa de actividades 
extraescolares, ADSE, Andaluza de Servicios Extraescolares. 

 

Las actividades se desarrollan entre los meses de octubre y junio, en las tardes 
de lunes a jueves y en horario de 16.00 a 17.00 horas, los lunes y miércoles; y 
de 16:00 a 18:00 horas los martes y jueves, impartidas por monitores 
dependientes de las empresas anteriormente citadas. 

Debido a la situación sanitaria derivada del COVID, hemos reorganizado las 
actividades extraescolares, priorizando todas aquellas que se llevan a cabo al 
aire libre. Las actividades planteadas este año, son:  

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
 
 
 
 
16:00-17:00 

 
LUDOTECA  

(Infantil) 
MULTIDEPORTE 

RITMO 
(Primaria) 

 

 
MULTIDEPORTE 

RITMO 
(Infantil) 

PATINAJE 
(Primaria) 
AIKIDO 

(Primaria) 

 
LUDOTECA  

(Infantil) 
MULTIDEPORTE 

RITMO 
(Primaria) 

 
 

 

 
MULTIDEPORTE 

RITMO 
(Infantil) 

PATINAJE 
(Primaria) 
AIKIDO 
(Primaria 

 

Los padres/madres están informados que la Consejería de Educación sólo 
bonifica una actividad, y el importe de cada una es de 15,40 Euros. 
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Está previsto que a lo largo de cada curso la oferta de actividades pueda variar 
en función de la demanda que se vaya produciendo. 

 

2.1.4.  Deporte en la Escuela 
 

El centro lleva varios años ofertando el Programa Deporte en la Escuela y 
ofertando la actividad de multideportes. Para impartir esta actividad se cuenta 
con los servicios contratados de la empresa Aulas Extraescolares Andaluzas.  

Este curso 2020-2021, y debido a la situación sanitaria derivada del COVID no 
se ha ofertado este programa, que volveremos a plantearnos el curso que viene. 

 

2.1.5. Acompañamiento 
 

El Programa de Acompañamiento de Centro, es otro de los programas que se 
lleva a cabo desde hace años. 

Es un programa que tiene como finalidad la de reforzar, orientar y apoyar, en 
pequeños grupos, al alumnado de segundo y tercer ciclo con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Se desarrollará los martes y jueves de 16:00 a 
18:00 horas. 

Este curso 2020-2021, y debido a la situación sanitaria derivada del COVID no 
se ha ofertado este programa, que volveremos a plantearnos el curso que viene. 

 

La atención del grupo será asignada: 

 

● A maestros y maestras del centro, siguiendo los siguientes criterios: 
● Tendrán preferencia los tutores y tutoras de los grupos de 5º y 6º curso. 
● Seguidamente, docentes que impartan mayor número de sesiones con el 

grupo - clase. 
● En caso de empate, será la dirección la que designe al mentor/a del grupo. 

 

Si ningún docente quisiera participar en el Programa de Acompañamiento, se 
nombrarán mentores externos con la cualificación pertinente. Durante el curso 
2017-2018 y el actual contamos con dos mentores en acompañamiento. 

La gestión, organización y seguimiento del Programa de Acompañamiento, 
serán las recogidas en el D.328/2010. 
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TÍTULO 14: 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
INTERNA 
 

La evaluación interna es un proceso de reflexión sobre la propia práctica que 
genera compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo 
de mejorar los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, 
en consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. Es 
por ello, que son dos las cuestiones fundamentales a tener en cuenta: 

 

● La evaluación de los procesos. 
● La evaluación de los resultados. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa en su artículo 145.2 establece que las Administraciones educativas 
apoyarán y facilitarán la autoevaluación de los centros educativos. Por su parte, 
el Decreto 328/2010, en su artículo 26, establece que los centros de Educación 
Primaria realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 
programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de 
los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas 
a la prevención de las dificultades de aprendizaje. 

 

Para su realización la Delegación de Educación establecerá indicadores que 
faciliten a los centros 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. Los 
plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte 
del ETCP, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro 
de Profesorado, serán fijados anualmente por la dirección del centro y 
finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de cada año. Dicha evaluación 
tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 
una medición de los distintos indicadores establecidos que permita 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 servicios 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. 
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El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una 
memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar que será aprobada 
e incluida en el Sistema de Información Séneca antes del 30 de junio de cada 
año. Para ello, se contará con las aportaciones que realice el Claustro de 
Profesorado, y que incluirá: Una valoración de logros y dificultades a partir de la 
información facilitada por los indicadores. 

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. 

 

Partiremos de los siguientes factores clave para el diseño y la elaboración de la 
memoria de autoevaluación: 

 

● Utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de 
los aprendizajes en el aula. 

● Concreción del currículo, adaptado al contexto y a la planificación efectiva 
de la práctica docente. 

● Inclusión escolar y atención a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado y el éxito escolar para todos. 

● Evaluación de los resultados escolares y adopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

● Valores de convivencia y relación interpersonal. 
● Dirección y coordinación del centro. 
● Otros: funcionamiento general del centro, de los órganos de gobierno y 

coordinación docente, etc. 
 

Además, como procedimientos de evaluación interna, consideraremos el 
análisis de: 

● Los resultados de la evaluación inicial. 
● Los resultados de las evaluaciones trimestrales. 
● Los resultados de las pruebas que se realicen sobre las distintas 

competencias clave tanto durante la etapa como al final de la misma. 
● El funcionamiento de los programas y proyectos específicos que 

desarrolla el centro. 
 

● Todos estos elementos nos ayudarán a obtener las propuestas de mejora 
y los avances que vayamos consiguiendo con las mismas. 

 

Para ello, cada propuesta de mejora contemplará: 
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● La propuesta de mejora en sí y su finalidad. 
● Las actividades o acciones que realizaremos para conseguirla. 
● El o la responsable. Este no podrá ser genérico: el claustro, los equipos 

de ciclo, etc., sino que se responsabilizará alguien personalmente aunque 
cuente con otros órganos o docentes del centro. 

● Temporalización. Del mismo modo que en el apartado anterior, no podrá 
tener carácter genérico, “a lo largo del curso”, sino que debe tener un 
seguimiento concreto, sistemático y continuado 

 

  



 PÁG. 237 

 

TÍTULO 15: 

LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS 
AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 
ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE 
ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES 
DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL 
CENTRO Y ORIENTACIÓN A FAVORECER EL 
ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO 
 

1.  Criterios para la asignación de alumnado a grupos 
 

Una vez finalizado el curso escolar y teniendo en cuenta los datos de 
matriculación; con la aprobación del Claustro, el Director realizará en el 
Programa Séneca la asignación del alumnado a los diferentes grupos según los 
criterios siguientes: 

Que los grupos paralelos sean equilibrados, procurando igualdad en número, 
sexo, alumnado de NEAE, repetidores/as, alumnado inmigrante, etc… 

En el caso de alumnado de Infantil de 3 años, de nueva incorporación, se tendrá 
en cuenta, además, la fecha de nacimiento para lograr grupos homogéneos. 
Para el centro no será considerado como criterio de asignación de tutoría o grupo 
otro que no esté reflejado en este apartado (petición de tutor/a por las familias, 
intercambiar alumnos de clase entre los propios tutores por conocer al niño/a en 
cuestión, escoger o solicitar algún tutor/a concreto por el hecho de haber sido 
maestro de un hermano del alumno, etc). 

Respecto al punto anterior, decir, que sólo se permitirán y realizarán cambios de 
unidad o tutoría en aquellos casos que estén avalados por un informe médico, 
psicológico… y el orientador del Centro tras reunirse con la familia y evaluar al 
alumno/a en cuestión, lo transmita al equipo directivo, dando éste el visto bueno 
para realizar el cambio. 

● Que los tutores en los cambios de ciclos, valoren la necesidad de volver 
a redistribuir el alumnado. En caso de que así sea la mezcla ha de ser 
equitativa. 

● Que en los niveles paralelos, no se agrupe por conocimientos. 
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● El alumnado que se incorpore tanto a principio de curso como una vez 
iniciado el mismo será asignado al grupo que tenga menor número de 
alumnos/as. 

● Durante el curso, no se cambiará a ningún/a alumno/a de grupo excepto 
por causas excepcionales. Si estas causas están relacionadas con graves 
problemas de conductas será la comisión de convivencia el órgano que tome la 
decisión siempre, teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Convivencia y 
en la normativa vigente. Si el motivo del cambio está relacionado con el 
desarrollo evolutivo del alumnado y un bajo/alto grado de madurez, será el 
orientador del Centro quien avale el traslado de aula (a una unidad inferior o 
superior). En ambos casos será previa información a la familia. 
 

2. Criterios para la asignación de tutoría 
 

Siguiendo las instrucciones de la Orden del 20 de agosto de 2010 en su art. 
20, 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). 

La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas 
dentro de cada enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera 
semana del mes de septiembre de cada año, atendiendo a los criterios 
establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y 
orientados a favorecer el éxito escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el 
artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

● Los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez 
cubierto el horario mínimo obligatorio establecido en la orden del 10 de 
agosto de 2007 (BOJA 30 de Agosto de 2007) para los ciclos de la etapa 
de Educación Primaria y siempre y cuando le sobren horas lectivas que 
impartir se les encomendara la iniciación en una lengua extranjera de los 
niños y niñas de educación infantil. El horario que se establezca en estos 
grupos de Infantil lo realizará la jefatura de estudios con la total autonomía 
pedagógica que recoge el Decreto 328/2010 en su artículo 19 en las 
disposiciones generales y en virtud de la competencia recogida en el 
apartado f del art. 73 relativo a la elaboración del horario lectivo del 
alumnado e individual de cada maestro/a. 

● 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. 
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● En aquellas circunstancias que lo requieran por falta de profesorado y en 

virtud de sustituciones (retrasos, ausencias, bajas no cubiertas por la 
delegación provincial, huelgas…) para cubrir alguna hora en un 
determinado aula, el profesorado acudirá a cubrir las mismas tal y como 
establezca la jefatura de estudios, sin poner impedimento alguno ni 
objeción a dichas sustituciones, puesto que toda la plantilla docente 
carece de horas libres y en los momentos que entre algún especialista en 
clase se actuará como refuerzo. 

 

Los criterios para la asignación de tutorías serán los que siguen: 

● Cada unidad tendrá un/a tutor/a nombrado/a por la Dirección del Centro, 
a propuesta de la Jefatura de Estudios. 

● El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría, se efectuará para 
un año académico, respetando la continuidad con su grupo de alumno en 
la medida de lo posible. 

● Aquellos maestros/as que durante el Curso Escolar hayan tenido 
asignado el primer nivel de cada ciclo de la educación primaria, o del 
segundo ciclo de la educación infantil, permanecerán en el ciclo hasta su 
finalización por parte del grupo de alumnos con que lo inició, siempre que 
continúen prestando servicio en el Centro. 

 

Los criterios establecidos por el Claustro a la hora del orden a llevar para la 
asignación de las tutorías son: 

 
● El tutor pasará el máximo de horas con su tutoría. 
● En cada grupo pasarán el menor número de maestros. 
● Habrá un CAR a tiempo completo 
● Los especialistas sin tutoría estarán adscritos al ciclo donde 

impartan su especialidad. 
● Los cursos bilingües tendrán, siempre que sea posible, un tutor 

bilingüe o un especialista de francés. 
● Los maestros/as que tengan sesiones para apoyo educativo las 

hará en su ciclo, siempre que sea posible. 
● Se tendrá en cuenta el período de adaptación para el nivel de 

tres años, a la hora de hacer los horarios de apoyo, éste se 
llevará a cabo durante el mes de septiembre y el mes de octubre, 
delegando el refuerzo educativo hasta el mes de noviembre o 
hasta cuando se estime realmente oportuno este refuerzo en los 
cursos de tres años. 

 

Se tendrá en cuenta el período de adaptación para el nivel de tres años, a la hora 
de hacer los horarios de apoyo, éste se llevará a cabo durante el mes de 
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septiembre y el mes de octubre, delegando el refuerzo educativo hasta el mes 
de noviembre o hasta cuando se estime realmente oportuno este refuerzo en los 
cursos de tres años. 

A la hora de sustituir, se tendrá en cuenta un orden: 

1º Maestra de apoyo de Primaria 
2º Maestra de apoyo a Infantil 
3º Refuerzos 
4º Coordinadores de ciclo 
5º Coordinadores de Planes y Proyectos 
7º Equipo de Orientación 
8º Mayores de +55 
9º Dirección 

Una vez aplicados estos criterios, el resto del personal quedará a disposición del 
Equipo Directivo según organización del Centro. 

 

Como se recogen en las propuestas de mejora de este centro y teniendo en 
cuenta uno de los objetivos de la educación, que es la inclusión escolar y 
social, proponemos la necesidad de reestructurar las listas de las clases del 3 º 
ciclo de Educación Infantil y dejamos la posibilidad de reestructurar grupos en 
otros ciclos, siempre a petición del equipo docente que atiende a dichos grupos. 
Dicha medida persigue el objetivo de evitar que existan grupos claramente 
diferenciados en cuanto a su rendimiento escolar, favoreciendo de esta manera 
dicha inclusión. 

 

Los beneficios que aporta esta medida son, entre otros: 

● Se cambian los roles negativos asignados a los alumnos. 
● Se quitan las etiquetas asignadas a las clases. 
● Se rompen las rivalidades entre alumnado y familias 
● Se favorece la interacción social 
● Se compensan los niveles de clase. 

 

Dicha reestructuración la llevarían a cabo las tutoras del curso que terminan, 
considerando la información que le pueda ofrecer el resto del equipo docente 
que atiende a dichos grupos. 

Para llevar a cabo dicha reestructuración se tendrá en cuenta la homogeneidad 
de ambos grupos en cuanto a: 

-  nº de niños/as,  
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- nº de alumnos con necesidades especiales, tanto en rendimiento como 
en conducta,  

- nº de alumnos extranjeros (en relación a su integración en la sociedad 
española), y  

- aquellos otros aspectos que acuerde el equipo docente necesario a 
considerar. 

 

El alumnado de todas las etapas será agrupado según el idioma que haya 
elegido en la matriculación, en aquellos cursos en los que no esté implantado el 
bilingüismo en ambas líneas. 

Al principio de curso se realizará una reunión con las familias del alumnado de 
nueva entrada para informar sobre las características, planes, programas y 
servicios que presta el centro. 
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TÍTULO 16: 

LOS CRITERIOS GENERALES PARA 
ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS 
DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro 
país, debido al COVID-19,  se dictó en nuestra Comunidad Autónoma la 
Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 
2019/2020, con el objeto de unificar criterios para implementar las decisiones 
oportunas en relación al currículo, la evaluación, la promoción y la titulación. 
Asimismo,  la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 
establece las pautas de actuación organizativa y curricular necesarias para que 
los centros docentes puedan planificar y organizar el curso académico 
2020/2021, de forma que se garantice la consolidación, adquisición, refuerzo o 
apoyo de los aprendizajes que hayan podido verse afectados por la 
excepcionalidad de la situación del curso 2019/2020.  

 

Por ello, el profesorado en el ejercicio de sus funciones, con el asesoramiento 
de los departamentos y equipos de orientación llevará a cabo dicho reajuste con 
el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se 
consideren relevantes.  

Para ello, se utilizarán las siguientes estrategias:  

a) Globalización del currículo, trabajando las distintas áreas o materias a través 
de tareas para la adquisición de las competencias clave que permitan el pleno 
desarrollo personal, social y profesional del alumnado. Se deberán analizar los 
contenidos que resulten comunes a las diferentes áreas o materias que están en 
una relación abierta y fluida. Por consiguiente, no serán concebidos de manera 
aislada unos de otros, por lo que el profesorado acordará las tareas integradas 
a desarrollar. De esta forma se podrá profundizar en los aprendizajes que 
resultan imprescindibles y que son necesarios reforzar y conseguir para el 
avance de los mismos.  

b) Organización de las áreas o materias en ámbitos de conocimiento. En este 
contexto, se podrán integrar las materias del currículo en ámbitos de 
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conocimiento, que deberán respetar los criterios de evaluación de las materias 
que se agrupan. Esa agrupación incidirá en el carácter interdisciplinar y en el 
posible desarrollo de trabajos y proyectos que el alumnado pueda preparar.  

c) Priorización y equilibrio de los contenidos de diferentes áreas o materias. 
Aquellos contenidos similares o complementarios que se deban impartir en 
diferentes áreas o materias se llevarán a cabo de manera coordinada y 
complementaria reforzando y priorizando los que se consideren nucleares para 
equilibrar la presencia de los mismos, evitando repeticiones y especificando una 
temporalización acorde en las diferentes áreas y materias para que se aborden 
en los mismos trimestres.  

Para lograr el correcto desarrollo de lo anteriormente expuesto, se llevarán a 
cabo las siguientes acciones en lo relativo a las programaciones didácticas: 

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 
2019/2020. Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se 
impartieron y de los que no se impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como 
de las competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de 
la adaptación de las programaciones.  

 Las programaciones didácticas elaboradas por los equipos de ciclo, siguiendo 
las directrices generales establecidas por los equipos técnicos de coordinación 
pedagógica, recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 
presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 
docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los 
contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de 
evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 
clave.  

 

1. Criterios generales para elaborar las programaciones 
didácticas de cada una de las áreas de la Educación Primaria 
 

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. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, 
teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. Su 
aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrá actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
97/2015, incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. Para la adquisición de las 
competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán los elementos 
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del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al 
alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 

Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la 
docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, 
desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al 
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran 
llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y las 
características del alumnado, así como la integración de los contenidos en 
unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y 
su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de 
forma coherente con el curso de aprendizaje del alumnado. 

El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad 
docente de acuerdo con las programaciones didácticas. 

Los criterios generales de elaboración de las programaciones didácticas vienen 
determinados por las exigencias establecidas en el marco normativo vigente.  

De acuerdo con estos criterios y para la etapa de primaria los criterios para el 
diseño de estas programaciones didácticas son: 

 

● La contribución de las áreas a la adquisición de las 
competencias clave.  

● 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.  

● El tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas del 
currículo, con objeto de que sean tenidos en cuenta en la 
elaboración de las correspondientes programaciones 
didácticas.  

●  Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo 
de lectura reglado deberán potenciar la lectura comprensiva e 
incluirán debates dirigidos a intercambios de experiencias en 
torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de 
trabajos personales del alumnado o de grupo. Se procurará, 
además, el uso de diferentes textos, tanto de carácter literario 
como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad 
del alumno.  

● La especificidad del 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. Se 
deberá garantizar un tiempo diario de una hora, o el 
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equivalente a una sesión horaria, en todos los cursos de la 
etapa.  

● Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito d 
 

Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la secuenciación de 
contenidos a las características del centro y su entorno. 

 

2. Los criterios generales para elaborar las propuestas 
pedagógicas de la educación infantil. 
 

La propuesta pedagógica del segundo ciclo de educación infantil recogerá 
los siguientes aspectos: 

● 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.  

● El tratamiento de la primera aproximación del alumnado a la 
lectura y a la escritura, que deberá recogerse en la propuesta 
pedagógica. 

● 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. 

● 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.  

● Las medidas de atención a la diversidad previstas, atendiendo 
a la especificidad de estas enseñanzas.  

● El diseño y la organización de los espacios individuales y 
colectivos.  

● La distribución del tiempo lectivo.  
● Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, 

incluidos aquéllos para uso del alumnado.  
● Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas 

con el currículo, que se propone el equipo de ciclo, Se debe 
incluir el profesorado responsable de su organización y 
realización, alumnado al que se dirige, posible temporalización, 
si se contempla la participación o colaboración de la familia, etc. 
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● Los procedimientos previstos para el seguimiento de las 
propuestas pedagógicas. 
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TÍTULO 17: 

LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL CENTRO 
 

Los planes y proyectos de los centros tiene como objetivo primordial abarcar los 
aspectos más preocupantes de la sociedad actual como pueden ser, la salud, la 
prevención a la seguridad vial, la sostenibilidad ambiental, el control seguro de 
las nuevas tecnologías, dar servicios a las necesidades de las familias dentro de 
lo que se recoge en el marco normativo. 

En nuestro centro, se llevarán a cabo los siguientes planes y proyectos 
educativos: 

● Programa de centros bilingües  
● Plan de Apertura de Centros  
● Escuelas deportivas  
● Plan de Acompañamiento  
● Igualdad del hombre y la mujer en la Educación  
● Escuela TIC 2.0 
● Plan de Autoprotección y Salud Laboral  
● Plan de Biblioteca 
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CAPÍTULO II 
 

REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

(art.24 del Decreto 328/2010, de 13 de julio) 
 

“El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas 
organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para 
alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un 
ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la 
comunidad educativa.” 

 

El reglamento de organización y funcionamiento del CEIP Lex Flavia Malacitana 
contemplará los siguientes aspectos, según quedan recogidos en el decreto 
328/2010 
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TÍTULO 1: 

LOS CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN TODOS LOS ASPECTOS 
RECOGIDOS EN EL PLAN DE CENTRO 
 

1. Justificación y definición: 
 

Aquí se recoge el conjunto de normas que regulan la convivencia y establece la 
estructura organizativa de la Comunidad Educativa Lex Flavia Malacitana, dentro 
del marco jurídico vigente, para facilitar la consecución del clima organizativo y 
funcional preciso para alcanzar las finalidades educativas y el desarrollo y 
aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 

Establecer las medidas precisas que desarrollen las capacidades de relación 
óptimas en esta Comunidad Escolar. 

Propiciar fórmulas organizativas adecuadas al Proyecto de Centro. 

Activar los mecanismos necesarios para dar respuesta a las exigencias de 
funcionamiento del Centro Escolar. 

 

2.  Organización y funcionamiento del centro: 
 

Este curso, y debido a la situación sanitaria derivada del COVID-19, la 
organización y funcionamiento del centro ha variado enormemente. Todos los 
cambios producidos este año están incluidos en el protocolo COVID del centro, 
que irá anexo a este documento.  

No quiero excluir todos los apartados de este título, presuponiendo en positivo 
que en breve podamos retomar la situación educativa que veníamos 
desarrollando en cursos anteriores. 

 

2.1 Participación de la vida del centro 

2.1.1 Participación de las familias 
 

Por una parte, la participación de las familias en la vida del Centro garantiza la 
pluralidad y permeabilidad democrática de la institución. Por otra, la unión de 
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esfuerzos mejora las condiciones del Centro y por tanto beneficia al desarrollo 
del alumnado.  

 Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del centro. 
 Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de estos. 
 Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de sus 

hijos e hijas. 
 Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de sus 
 hijos e hijas. 

 Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados a sus 
hijos e hijas. 

 Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus hijos e 
hijas al centro. 

 Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para procurar 
un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e 
hijas. 

 Conocer el Plan de Centro. 
 Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el centro. 
 Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gravemente 

perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas. 
 Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 

objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y 
con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que presente 
problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y de 
colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en 
el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación. 

 Recibir información de las actividades y régimen de funcionamiento del 
centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido ser objeto. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos 
adoptados en el centro. 

 Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
 Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el 

Consejo Escolar. 
 

La colaboración de las familias será: 
 

 Los padres y las madres o representantes legales, como principales 
responsables de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la 
obligación de colaborar con los centros docentes y con los maestros y 
maestras. 

 

Esta colaboración de las familias se concreta en: 
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 Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 
escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan 
sido asignadas por el profesorado. 

 Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado. 
 Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del 

centro. 
 Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen 

estado los libros de texto y el material didáctico cedido por los 
centros. 

 Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos 
educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro. 

 

El Consejo Escolar de los centros docentes públicos es el órgano de 
participación en los mismos de los diferentes sectores de la comunidad 
educativa. 

Está presidido por el director o directora del centro y, en función de las 
características de este, contempla un número determinado de plazas que son 
ocupadas por miembros de los diferentes grupos del ámbito educativo: jefe de 
estudios, profesores, padres y madres, alumnos, personal de administración y 
servicios, etc. 

Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del 
Claustro de Profesorado que se establecen en el artículo 66.b) y c) en relación 
con la planificación y la organización docente. 

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de 
gestión. 
 
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 
por las personas candidatas. 
 
Participar en la selección del director o directora del centro en los términos que 
establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, 
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer 
la revocación del nombramiento del director o directora. 
 

Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y disposiciones que la desarrollen. 
 

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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Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan al 
presente Reglamento y demás normativa de aplicación. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del 
alumno o alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el 
Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del 
alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas. 
 

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la 
igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 

Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. 
En todo caso, la resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un 
expediente, previa audiencia al interesado. 
 

Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y 
aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 25. 
 

Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
 

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. 
 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería competente en 
materia de educación. 
 

En las Escuelas de Educación Infantil y en los Colegios de Educación Primaria 
podrán existir las Asociaciones de Padres de Alumnos reguladas en el Decreto 
27/1988 de 10 de febrero. Las Asociaciones de Padres de Alumnos podrán: 
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 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del 
Proyecto de Centro. 

 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del 
Centro que consideren oportuno. 

 

 Informar a las familias de su actividad. 
 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados por 
el mismo, así como recibir el orden del día de las reuniones de dicho 
Consejo antes de su realización, con el objeto de poder elaborar 
propuestas. 

 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a 
petición de éste. 

 

 Formular propuestas para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares y colaborar en el desarrollo de las 
mismas. 

 

 Conocer los resultados académicos y la valoración que de los 
mismos realice el Consejo Escolar. 

 

 Recibir un ejemplar del Proyecto de Centro y de sus modificaciones, 
así como el Plan Anual de Centro y de la Memoria Final de Curso. 

 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 
didácticos adoptados por el Centro. 

 

 Realizar propuestas para la elaboración del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento y de sus modificaciones. 

 

 Fomentar la colaboración entre las familias y madres y el profesorado 
del Centro para contribuir a un mejor funcionamiento y convivencia 
en el mismo. 

 

 Utilizar las instalaciones del Centro en los términos que establezca el 
Consejo Escolar. 

 
Las familias podrán participar en el aula en las siguientes propuestas: 
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 Relaciones de las familias y profesorado. 
Se basarán en el compromiso educativo que se firme en la primera 
reunión general de tutoría del curso escolar o en aquella que se fije a 
raíz de ésta. 

 Periodicidad horaria: La periodicidad se fijará en la primera reunión 
general de tutoría, a la que deberán asistir todas las familias convocadas 
por el tutor o tutora del grupo clase de su hijo/a. 

 Delegado de familias: Se elegirán en primera reunión general de tutoría, 
y podrá ser cualquier padre, madre o representante legal que tenga un 
hijo o hija en el grupo. Sus funciones: 

 

Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio 
alumnado o entre éste y cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

Informar a los padres y madres de la tutoría sobre su actividad. 

Recibir información sobre la convivencia en el aula, con el objeto de 
poder elaborar propuestas. 

Elaborar informes para la comisión de convivencia a iniciativa propia 
o a petición de éste en función de la convivencia en el aula. 

Formular propuestas para la realización de actividades 
complementarias y extra-escolares y colaborar en el desarrollo de 
las mismas. 

Conocer los resultados académicos y la valoración que de los 
mismos realice el Consejo Escolar. 

Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 
didácticos adoptados por el ciclo. 

Realizar propuestas para la elaboración del Plan de convivencia y de 
sus modificaciones. 

 

Fomentar la colaboración entre los padres y madres y el profesorado 
del aula para contribuir a un mejor funcionamiento y convivencia en 
el mismo. 

Elección, por sufragio directo entre los asistentes a la primera 
reunión de tutoría general del grupo. 

Duración 1 curso escolar 
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2.1.2. Participación del alumnado 
 

La participación como metodología de aprendizaje democrático, social y 
escolar. 

La escuela debe favorecer el aprendizaje democrático, democratizando su 
funcionamiento, es decir, abriéndose a la participación de los elementos que la 
componen, permitiendo el control, gestión y administración conjuntas. 

 

Una escuela en la que predominan actitudes rígidas y autoritarias impedirán el 
aprendizaje de la democracia en el proceso de socialización clave de los 
individuos. Además, respondería a un modelo de sociedad que no es el nuestro. 
Nuestro Colegio trata de ser abierto y participativo donde los hábitos 
democráticos son ejercitados y aprendidos. 

Loa alumnos podrán participar a nivel de aula en las siguientes funciones: 

 

 Competencias y funciones: Los delegados y delegadas colaborarán 
con el profesorado en los asuntos que afecten al funcionamiento de la 
clase y, en su caso, trasladará al tutor o tutora las sugerencias y 
reclamaciones del grupo al que representan. 

 

 Procedimiento y momento de elección: El alumnado de cada clase 
de educación primaria elegirá, por sufragio directo y secreto, por 
mayoría simple, durante el primer mes del curso escolar, un delegado 
o delegada de clase, así como un subdelegado o subdelegada, que 
sustituirá a la persona que ejerce la delegación en caso de vacante, 
ausencia o enfermedad. 

 

 Duración del mandato: Por un curso siempre que cumpla con sus 
funciones. 

 

A nivel de Centro los alumnos participarán también. Los alumnos participaran en 
la vida del Centro a través de la comisión de delegados o individualmente. Al 
menos una vez al trimestre nos reuniremos la directora con el grupo de 
delegados de 1º a 6º de primaria. En estas reuniones podrán hacernos partícipes 
de sus preocupaciones, demandas, sugerencias,… 
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2.1.3. Participación del profesorado: 
 

Los cauces a través de los cuales participan los profesores/as en la vida del 
Centro, tienen su razón de ser en la necesidad de mejorar técnicas del proceso 
educativo, mediante un trabajo en equipo coordinado y compartido. Son razones 
de carácter técnico y profesional. El profesorado participa a través del Claustro, 
del Consejo Escolar, Equipo Docente y de Ciclo, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica, Equipo de Orientación. 

Equipos docentes: 

Los equipos docentes estarán constituidos por todos los maestros y maestras 
que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas. Serán 
coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 
 

Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 
 

Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, 
de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de 
acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto educativo del 
centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 
promoción. 

Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 
información relativa a la programación del área que imparte, con 
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 
criterios de evaluación. 

Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del 
grupo. 

Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del 
grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de 
las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 
prevención y resolución de conflictos. 

 

Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su 
caso, se proporcione a los padres, madres o representantes legales 
de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas 
bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 
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asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 
86. 

Atender a los padres, madres o representantes legales del 
alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan 
de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción 
tutorial del centro. 

 

Los equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de  aprendizaje 
que pudieran presentarse y compartirán toda la información  que sea necesaria 
para trabajar de manera  coordinada en el cumplimiento  de sus funciones. 
 

La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la 
 planificación de las reuniones de los equipos docentes. 

  
 Equipo de Ciclo 

 

Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan 
docencia en él. Los maestros y maestras que impartan docencia en diferentes 
ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del centro, 
garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

 

Existirán los siguientes equipos de ciclo: equipo de ciclo de educación infantil, 
de primer ciclo, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

 

Las competencias del Equipo de Ciclo son: 

 

Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos 
docentes del proyecto educativo. 

 

 Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas 
pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto 
educativo. 

  
 Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se 

incluyen medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 
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 Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación 

didáctica y proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 
 

 Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad 
que se desarrollen para el alumnado del ciclo. 

 

 Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y 
extraescolares, de conformidad con lo establecido en la normativa 
vigente. 

 

 Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella 
que favorezca el desarrollo de las capacidades en el alumnado de 
educación infantil y de las competencias básicas en el alumnado de 
educación primaria. 

 

 Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del 
centro o por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

 

Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo: 

 

La dirección, oído el Claustro de Profesorado, 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. 
Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos 
cursos escolares, siempre que durante dicho período continúen prestando 
servicio en el centro. 

 

La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los 
órganos de coordinación docente de los centros. 

 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 
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 Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como 
velar por su cumplimiento. 

 

 Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar 
acta de las mismas. 

 

 Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación 
pedagógica. 

 

 Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan 
de orientación y acción tutorial. 

 

 Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con 
el proyecto educativo. 

 

Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo 
del centro o por Orden de la Consejería competente en materia de 
educación.  

 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

 

El E.T.C.P. estará integrado por la persona que ostente la dirección, que lo 
presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y 
el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como 
secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre 
sus miembros. 

 

Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el 
orientador u orientadora de referencia del centro. Sus funciones son: 

 

 Establecer las directrices generales para la elaboración de los 
aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

 

 Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto 
educativo. 

 

 Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 
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 Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de 
las programaciones didácticas. 

 

 Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el 
aprendizaje y la evaluación en competencias y velar porque las 
programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las 
competencias básicas. 

 

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para 
realizar las medidas y programas de atención a la diversidad del 
alumnado. 

 

 Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de 
convivencia. 

 

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos 
educativos del Plan de Centro. 

 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 
como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 
evaluaciones internas o externas que se realicen. 

 

 Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 
constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, 
para su inclusión en el proyecto educativo. 

 

 Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 
profesorado, los proyectos de formación en centros. 

 

 Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 
profesorado.  

 

 Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 
otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 
Claustro de Profesorado de las mismas. 
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 Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes 
y trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación para su 
conocimiento y aplicación. 

 

 Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación 
didáctica innovado-ras que se estén llevando a cabo con respecto al 
currículo. 

 

 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. 

 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo 
del centro o por Orden de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación. 

 

Equipo de Orientación: 

 

Estará formado por un/a orientador/a del equipo de orientación educativa, el 
educador social, incluido desde el curso 2019-2020, los maestros y maestras 
especialistas en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y 
maestras responsables de los programas de atención a la diversidad y los otros 
profesionales no docentes con competencias en la materia con que cuente el 
centro. 

 

El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación 
y acción tutorial, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, 
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especialmente en la prevención y detección temprana de las necesidades 
específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

 

El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas 
competencias, nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los 
coordinadores y coordinadoras de ciclo. 

 

El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de 
orientación será el orientador de referencia del centro. Su designación será 
realizada al inicio de cada curso escolar por la persona titular de la 
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 
de educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico 
provincial. 

 

Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con 
lo previsto en la normativa vigente. 

 

 Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del 
alumnado. 

 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste 
del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del 
alumnado. 

 

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas 
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos 
en el ámbito escolar. 

 

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las 
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad, 
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 

 Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, 
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 
tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios 
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y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya 
sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 
recoja en dicho plan. 

 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado 
en los aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del 
mismo. 

 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o 
por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de educación. 

 

Las funciones del educador social están recogidas en el título 9 del Plan 
Educativo. 

 

Tutoría: 

Durante el curso 2020-2021 la figura del tutor/a ha conseguido una crucial 
importancia, después de la situación sanitaria vivida en el último trimestre del 
curso pasado. 

Las instrucciones 10/2020 de 15 de junio, en su punto noveno hablan de una 
tutorización inclusiva, donde se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el 
alumnado así como con las personas que ejerzan su tutela legal, que permitan 
la interacción con los mismos tanto de manera presencial como telemática. 
Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema 
de Información Séneca en los primeros días del curso escolar.  

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de 
desarrollarse la docencia no presencial, la atención personalizada con cada 
alumno o alumna de su grupo, así como con las personas que ejerzan la tutela 
legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios de 
comunicación alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias 
familiares.  

c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo 
desconectado o no localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su 
proceso de aprendizaje.  

d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y 
protocolos de actuación ante ellos.  
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e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los 
puntos anteriores que faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso 
de aprendizaje.  

f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como 
telemáticos con el equipo docente.  

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso 
y uso de medios tecnológicos.  

La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el 
refuerzo positivo y apoyo emocional, para poder verificar la situación del 
alumnado en lo relativo a su proceso de aprendizaje. 

Durante el curso 2020-2021, se ha previsto, debido a la situación sanitaria, que 
el tutor/a de cada grupo pase el máximo de horas con su grupo de alumnos, para 
evitar contagios innecesarios. Por ello, se han tenido en cuenta todas las 
habilitaciones de los maestros para que puedan impartir el máximo de horas en 
sus tutorías. 

Como en años anteriores, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un 
tutor o tutora que será nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la 
jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el mismo. 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 
en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el 
maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista. 

 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que durante un curso 
escolar hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación 
primaria o del segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo 
ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 
inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del 
alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año 
académico. 

 

Funciones de la tutoría: 

En educación infantil, los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente 
con las familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación 
y colaboración y promoverán la presencia y participación en la vida de los 
centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y tutoras aportarán a 
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las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva 
de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos 
de intervención educativa. 

 

Los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

 

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y 
acción tutorial. 

 

 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 
objeto de orientarles en su proceso de aprendizaje y en la toma de 
decisiones personales y académicas. 

 

 Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y 
maestras que componen el equipo docente del grupo de alumnos y 
alumnas a su cargo. 

 

 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas 
propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

 

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

 

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las 
sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

 

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y 
adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan 
acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de conformidad 
con la normativa que resulte de aplicación. 

 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del 
alumnado a su cargo. 

 

 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 
conforman el currículo.  
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 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como 
a sus padres, madres o representantes legales. 

 

 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 
docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través 
de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 
menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución 
escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 
establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación. 

 

 Mantener una relación permanente con los padres, madres o 
representantes legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia 
de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y 
fomentar su participación en las actividades del centro. 

 

 Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 
organización y funcionamiento, en la gestión del programa de 
gratuidad de libros de texto. 

 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y 
acción tutorial del centro o por Orden de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de educación. 
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TÍTULO 2: 

LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE 
GARANTIZAN EL RIGOR Y LA 
TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE 
DECISIONES POR LOS DISTINTOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE 
COORDINACIÓN DOCENTE, 
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
RELACIONADOS CON LA 
ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 
 

 

Para garantizar el rigor y la transparencia en las decisiones que se tomen 
en relación a la escolarización y la evaluación del alumnado, se atenderá siempre 
a lo dispuesto en la normativa vigente, y se levantará acta de todas las 
decisiones que se tomen. 

La información del Centro se canalizará de forma que toda la Comunidad 
Educativa esté puntualmente informada de todo lo que le pueda interesar. 

Al objeto de garantizar la necesaria transparencia, participación y 
funcionalidad se podrán utilizar los distintos canales de información del Centro 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 

 Toda la información aportada a la Comunidad Educativa deberá ir 
firmada y sellada, bajo ningún concepto se permitirán informaciones 
anónimas. 

 

 La información presentada en el Centro tendrá carácter académico o 
cultural. Toda la que se ajuste a dichas condiciones deberá contar con 
el permiso expreso del Equipo Directivo, que decidirá según criterios de 
interés general. 

 

 La información aportada al Centro provendrá de los distintos órganos del 
Centro o de la Administración Educativa y de instituciones afines, cuando 



 PÁG. 268 

 

provenga de otros canales deberá contar con el permiso del Equipo 
Directivo. 

 

 La información deberá ser colocada o depositada en los lugares 
previstos para ello, no pudiendo utilizar otros que no estén habilitados o 
que correspondan a otros órganos. 

 

 El Centro, a través del Secretario/a, deberá tener organizado un sistema 
de tablones de anuncios u otros espacios habilitados a fin de que puedan 
cubrirse las necesidades de información de la Comunidad Educativa. 

 

 Se dispondrá de un tablón de anuncios en la Sala de Profesores donde 
se colocará toda la información sindical que llegue para el Personal 
Docente. 

 

 La información sindical del Personal de Administración y Servicios se 
colocará en el tablón de anuncios de la Secretaría. 

 

 La información sindical de los alumnos se colocará en los tablones de 
anuncios de los pasillos. 

 

 1. Comunicaciones al personal que presta sus 
servicios en el centro: 
 
Los canales de comunicación podrán ser: 
 

 Escritos: Se remitirá por parte del Equipo Directivo u Órgano 
Colegiado Unipersonal con el Visto Bueno del Director/a. Pueden 
tener carácter oficial o simplemente notas informativas. Para estos 
casos se utilizará la vía de comunicación de Séneca, a través de 
comunicaciones. 

 Mediante correo electrónico. 
  
 A través de conserje, remitiendo la información y con la firma del 

docente cuando la recibe. 
 

 Orales Cuando la información no sea bastante relevante o/y afecte 
a pocas personas se podrá hacer de forma verbal. 
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 Reuniones de los distintos órganos del Centro. De la forma 
regulada en este ROF 

 

 En mano, o a través de los casilleros colocados a tal fin. Cuando la 
información provenga del exterior y afecta especialmente a 
personas concretas. 

 

 Tablón de anuncios: En la sala de profesores se habilitarán dos 
tablones de anuncios, uno para la información referida a temas de 
competencia de Jefatura de Estudios y para temas relacionados con 
Secretaría y Dirección y otro para asuntos sindicales y varios. 

 

 De forma informal, se mandará recado a través de whatsapp para 
saber que tienen la información en Séneca. 

 

: 

2. Comunicaciones a los padres 
 

Los Padres/Madres/Tutores Legales de los alumnos/as estarán puntualmente 
informados de todo lo referente a la educación de sus hijos, por los canales de 
comunicación siguientes: 

  Durante este curso 2020-2021, debido a la situación sanitaria 
desatada, la manera de comunicarnos con las familias va a ser, principalmente 
telemática. Para ello, estamos utilizando la plataforma Gsuite para 
comunicarnos, trabajar por classroom, hacer reuniones telemáticas a través de 
meet,... No está siendo una tarea sencilla, pues es necesario contar con 
dispositivos por parte de la familia, desarrollar la competencia digital tanto de las 
familias como del profesorado,... 

Información escrita enviada por el Equipo Directivo, Tutor/a o Asociación de 
Padres, cuando posea carácter general. La vía seguida será a través de los 
alumnos/as, los cuales posteriormente deberán entregar el correspondiente 
Recibí firmado al Tutor/a. 
 
Información enviada a través de Correos cuando tenga carácter individualizado 
y la trascendencia del caso, así lo aconseje.  

 

Información oral, a través de entrevistas personales o reuniones colectivas, con 
algún Profesor/a, Tutor/a, o Jefe/a de Estudios, Director/a, previa cita 
concertada. 
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Cuando la información sea de interés general, además de los canales 
anteriormente reseñados, se podrá hacer uso de carteles colocados en puntos 
estratégicos de la localidad. 
En la actualidad, tenemos un grupo de Delegados por WhatsApp, por donde 
mandamos información sobre efemérides, salidas, etc. Para que llegue a la 
mayor brevedad posible. 
 

3. Comunicaciones al alumnado: 
 

El alumnado del Centro será informado puntualmente de lo que pueda ser de su 
interés, bien oralmente, por escrito o a través de los distintos tablones de 
anuncios ubicados en el Centro, para tal fin. La información puede partir de dos 
ámbitos. Por un lado, los Profesores/as, los Tutores/as o el Equipo Directivo. Por 
otro, los delegados/as, el representante del Centro, los representantes de los 
alumnos/as en el Consejo Escolar o los/as representantes de la Asociación de 
Alumnos (si las hubiere). El boletín informativo de calificación será entregado a 
los Padres/Madres/Tutores legales de los alumnos/as, en caso excepcional se 
entregarán al alumno/a previa autorización de sus Padres. En todo caso, los 
padres lo firmarán y lo entregarán al Tutor/a, siempre que éste lo solicite. 

Durante este curso comenzaremos a trabajar con la plataforma iPASEN, que 
facilitará la comunicación con las familias. 

A todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa se les facilitarán, para 
que en el caso de no poder venir al Centro personalmente, nuestra dirección, 
teléfono, dirección de correo electrónico y página web, para que puedan realizar 
cuantas consultas y/o sugerencias crean necesarias. Dicha información se 
colocará en el tablón de anuncios del Centro. 
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TÍTULO 3: 

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, 
INSTALACIONES Y RECURSOS 
MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL USO DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA 
SU USO CORRECTO 
 

Durante este curso 2020-2021 se ha modificado todo lo relativo al uso de 
instalaciones, espacios, recursos y demás, debido a la situación de emergencia 
sanitaria vivida el curso pasado y que aún está presente. 

 

1.  Organización de las aulas: 
 

Cada aula será utilizada por un grupo-clase. Las clases de Educación infantil 
estarán ubicadas en la planta sótano, facilitando así la salida al patio de infantil, 
en la planta baja se sitúa tan sólo un aula de 5 años. En la primera planta se 
sitúa 1º ciclo, y en la 2º planta 2º y 3º ciclo. 

 

Las aulas serán utilizadas para desarrollar las actividades lectivas 
preferentemente de su  grupo de convivencia. Este curso, todas las actividades 
y especialidades se llevarán a cabo en el aula de referencia, a excepción del 
área de Educación Física que se llevará a cabo en la zona exterior. 

Los despachos de los equipos de orientación externos serán reservados los días 
que fijen para su atención al centro, horario que deberá ser comunicado a 
principios de curso a jefatura de estudios. Este curso, se procurará, siempre que 
sea posible, que no se compartan espacios por diferentes profesionales, con la 
intención de reducir al máximo la posibilidad de contagios. 

Todo el espacio del centro está parcelado o dividido dependiendo de sus 
funciones y de los grupos que lo van a utilizar. 

Cada clase tiene asignado un baño al que debe ir, no teniendo en cuenta si es 
de chicos o de chicas, para los baños de la 2º planta. Este curso es de suma 
importancia que los alumnos/as de un grupo de convivencia no se mezclen, en 
ningún momento, con los alumnos/as de otro grupo de convivencia. 
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2.  Organización del salón de actos: 
 

Este curso no se va a hacer uso del salón de actos, salvo momentos 
determinado, en los que solo entren un grupo de convivencia. 

 

3. Pista de deporte 
 

Las pistas deportivas se utilizarán para realizar Educación Física por los distintos 
grupos-clase bajo la dirección de la persona especialista de educación física, 
según el horario fijado por Jefatura de Estudios en la planificación anual de 
horarios de clases. 

Este curso, el material deportivo no se utilizará para evitar contagios. 

El recreo se realizará en las pistas deportivas, este curso y para evitar que los 
alumnos/as de distintos grupos de referencia se mezclen, las pistas están 
divididas en 6 partes, así, cada grupo-clase, bajará a su zona de patio y no podrá 
salir de dicha zona. 

 

De conformidad con el art. 16 de la Orden de 3 de agosto de 2010, la escuela 
deportiva municipal de baloncesto hará uso del patio de primaria y de los aseos 
exteriores, siempre y cuando no se perjudique el normal funcionamiento y la 
seguridad del centro. 

 

Del mismo modo, las pistas se podrán utilizar en actividades extraescolares que 
sean programadas dentro del Plan de Apertura de Centro. 

El aula matinal se llevará a cabo en las pistas, favoreciendo, así, que todas las 
actividades posibles se lleven a cabo en las zonas exteriores del centro. Esta se 
lleva a cabo en horario de 7,30 a 9,00 horas.  

El alumnado que esté a la espera de comer o el que haya finalizado su comida, 
podrá utilizar este espacio, bajo la supervisión de algún monitor o monitora de la 
empresa que preste este servicio del Plan de Apertura. 

El orden y la limpieza serán principios a observar durante su utilización. 

 

4. Patio de infantil: 
 

En horario lectivo será utilizado únicamente por el alumnado de la etapa de 
Educación Infantil, no debiendo pasar al mismo ningún alumno o alumna de 
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Educación Primaria, sin autorización expresa y estando bajo la responsabilidad 
de algún maestro o maestra. 

El alumnado que esté a la espera de comer o el que haya finalizado su comida, 
podrá utilizar este espacio, bajo la supervisión de algún monitor o monitora de la 
empresa que preste este servicio del Plan de Apertura. 

Al igual que el patio de primaria, este patio está dividido en dos zonas, de manera 
que, en cada turno de recreo, salen dos clases, y cada uno va a su zona de 
juego para evitar el contacto con los alumnos/as de otro grupo de convivencia. 

Durante todo el curso, habrá dos turnos de recreo para todo el colegio. 

 

5.  Sala de psicomotricidad: 
 

Se utilizará por el profesorado de Educación Infantil para dar psicomotricidad a 
su alumnado. Al finalizar cada sesión, será necesario la desinfección por parte 
del refuerzo de limpieza. 

La sala de psicomotricidad se podrá utilizar en actividades extraescolares que 
sean programadas dentro del Plan de Apertura de Centros, como en Aikido.  

 

6. Sala Usos Múltiples de Infantil: 
 

Es un espacio común para el ciclo de Educación Infantil, preferentemente. 
Aunque, podrá hacer uso de ésta el primer ciclo para trabajar las áreas de 
bilingüismo de francés. 

 

El horario de utilización estará definido por la coordinadora de educación infantil 
en colaboración del coordinador bilingüe. Se ha establecido un horario de 
desinfección de este aula, cada vez que sea usado por un grupo de 
convivencia. Cada día sólo dos grupos van a ese aula. 

 

7. Sala de profesores: 
 

La utilización de esta sala, durante este curso, ha quedado muy mermada. No 
se llevan a cabo ni los Claustros ni los Consejos Escolares, pues todo ello es 
telemático. Está siendo usada para hacer uso de los ordenadores, de almacenaje 
de algunos maestros, y escaso uso más. 

El refuerzo de limpieza se encarga de su desinfección continuamente. 



 PÁG. 274 

 

 

8.  Biblioteca: 
 

Continuaran actividades del plan lector, pero fuera del espacio de biblioteca, 
por lo señalado anteriormente, en relación al COVID. 

9. Comedor escolar: 
 

Conforme al art.8 de la Orden de 3 de agosto de 2010 el comedor escolar 
prestará sus servicios durante un tiempo máximo de dos horas a partir de la 
finalización de la jornada lectiva de mañana. 

Este espacio se dedicará únicamente a actividades relacionadas con la 
alimentación humana y no podrá utilizarse en horario lectivo para ninguna 
actividad sin la autorización de la dirección del centro. Cualquier modificación de 
estas condiciones implicarán necesariamente la autorización expresa de la 
dirección del centro. 

Durante este curso, se han establecido 3 turnos de entrada al comedor, para 
así poder mantener la distancia de seguridad, el agrupamiento por grupo de 
convivencia. Los turnos son los siguientes: 

1º turno: 1º ciclo, entrarán a las 14 horas. 

2º turno: 2º ciclo, entrarán a las 14:40 horas 

3º turno: 3º ciclo, entrarán a las 15 horas. 

 

10. Zona de administración: 
 

Debido a la situación sanitaria que nos engloba, este curso ningún alumno 
puede bajar a secretaría ni ninguna familia. 

Las familias tienen un horario de atención por parte de la administrativa de 9:30 
a 11, de manera que no coincida con la entrada y salida del alumnado, como 
señalan las instrucciones referidas a este tema. 

Para poder hablar con dirección o secretaría, es necesario pedir cita previa para 
evitar, al máximo, la entrada de personas externas al centro, y así poder paliar 
los contagios. 
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TÍTULO 4: 

LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE 
LOS TIEMPOS DE RECREO Y DE LOS 
PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA DE 
CLASE 
 

 

1.  Organización de la vigilancia de los tiempos de 
recreo: 
 

Recogido en protocolo covid 

2. Normas de entrada, salida y cambios de clase: 
 

2.1 Procedimiento de entrada: 
 

Recogido en protocolo covid. 

2.2 Procedimiento de salida: 
 

2.2.1 Infantil: 
 

Recogido en protocolo covid 

2.2.2 Primaria: 
 

Recogido en protocolo covid 

 

2.2.3 Salida del alumnado del centro antes de la finalización de la jornada 
lectiva: 
 

Recogido en el protocolo COVID 
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2.2.4 Alumnado que no es recogido a las 14:00h.: 
 

Pasados unos minutos, el/la maestro/a que entregue este grupo, subirá a 
Secretaría con el/la alumno/a que no haya sido recogido, llamará a la familia por 
teléfono e informará a un miembro del Equipo Directivo que se hará cargo del 
alumno/a hasta su recogida. El Equipo Directivo, informará al familiar que acuda 
al centro de que tal conducta se considera constitutiva de abandono de sus 
obligaciones paterno- filiales. 
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TÍTULO 5:  

LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS 
TUTORES Y TUTORAS EN LA GESTIÓN DEL 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE 
TEXTO 
 

De conformidad con lo establecido en el art.2 de la Orden de 27 de abril de 
2005, serán beneficiarios del Programa de Gratuidad de Libros de Texto para el 
curso 2016/17 el alumnado matriculado en los centros docentes de Andalucía 
sostenidos con fondo público en los cursos de Primaria, entre otros. 

En los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria la vigencia 
de los libros será por cuatro cursos escolares teniendo una tasa máxima de 
reposición anual del 2% de los libros ya adquiridos. 

Todos los libros de textos adquiridos a través del Programa de Gratuidad serán 
propiedad de la Administración educativa, y permanecerán, una vez concluido el 
curso escolar en el centro, de forma que puedan ser utilizados por otro alumno 
al año siguiente. 

En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión para la gestión y 
supervisión del Programa de Gratuidad en el centro que constará, al menos, con 
un Presidente o Presidenta, un maestro/a y un representante de los padres y 
madres. 

En el presente curso, hemos cambiado los libros por otros 4 años. Hemos 
continuado con la misma editorial, pues es ella, la que nos da mejor respuesta, 
especialmente por los libros de ciencias naturales y sociales en francés. 

Desde el centro y las familias se concienciará al alumnado por el cuidado de los 
materiales y del deber de mantener los libros en buen estado para su uso por 
otros alumnos en próximos cursos y el suyo propio en el año que procede. Esto 
formará parte de la acción tutorial. 

Las funciones de los tutores y tutoras de los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto 
con respecto al Programa de Gratuidad serán: 

 

● Contrastar la relación de materias que va a desarrollar el alumnado de 
su grupo con la que aparece el cheque-libros. 

● Preparación y entrega de los libros de su tutoría. 
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● Estampillado o etiquetado de los libros que van a utilizar sus 
alumnos/as en ese curso que podrán obtenerse en Secretaría, según 
el modelo del Anexo V. 

● Asegurarse que cada libro tiene la etiqueta identificativa o sello al que 
hace referencia el Anexo V de las instrucciones del Programa de 
Gratuidad. 

● Asegurarse que los libros tengan forro, lo debe forrar el alumno que 
tenga asignado el libro. En caso de no tenerlo forrado en la primera 
semana de noviembre, solicitar forro en secretaría y para que el 
alumno/a pueda forrarlo en horario de Plástica o cuando lo indique el 
tutor o tutora. 

● Supervisar, cada trimestre, la correcta utilización de los libros de texto 
por parte del alumnado de su tutoría. Esta supervisión se hará en el 
documento entregado en septiembre para cada trimestre. 

● Al finalizar el curso, cada tutor/a será quien verifique la devolución de 
los libros del alumnado de su grupo-clase, independientemente de las 
materias que éste imparta en su tutoría. Informando a la dirección de 
los extravíos, pérdidas o deterioros intencionados, para elaborar el 
pertinente informe y hacer la reclamación oportuna a la familia. 

● Una vez finalizado el curso, y habiéndose elaborado un informe de la 
situación final del estado de los libros de texto por parte de la comisión 
del Programa de Gratuidad, el secretario/a elaborará un documento 
para que en el próximo curso el tutor/a tenga toda la información 
necesaria al respecto. 

● Cuando un alumno/a se traslada de centro, el tutor/a informará a la 
familia de que debe entregar todos los libros del PGL en Secretaría, 
para que desde ésta se emita un certificado de la entrega y 
conservación de los libros. 

● Cuando se incorpore un nuevo alumno/a, el tutor/a solicitará en 
Secretaría un lote de libros correspondientes al curso, además de la 
agenda escolar. 

 

Es importante recordar a las familias el uso correcto de los libros, así como 
las normas al respecto: 

 

 Es un libro de consulta, no es material fungible. Por ello, no se puede 
pintar, escribir, subrayar, etc. 

 Deben estar forrados correctamente, sin forro adhesivo. En caso 
necesario, cambiar el forro cuando esté deteriorado. 

 Ante el deterioro culpable o malintencionado de los libros de texto o la 
pérdida de éstos, se solicitará la reposición del material a los 
representantes legales del alumnado. 
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TÍTULO 6: 

EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL 
CENTRO. LAS COMPETENCIAS Y 
FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 
 

EL Plan de Autoprotección del centro está disponible en SÉNECA. Igualmente, 
habrá una copia de éste en Secretaría en una carpeta única para dicho 
documento. 

La Orden de 16 de abril de 2008, regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros docentes 
públicos de Andalucía. 

El Plan de Autoprotección del Centro debe ser entendido como el conjunto de 
actuaciones y medidas organizativas que el centro diseña, y pone en práctica, 
para planificar las actuaciones de seguridad tendentes a neutralizar o minimizar 
accidentes y sus posibles consecuencias, hasta la llegada de las ayudas 
externas. A tales efectos, sirve para prevenir riesgos, organizando las 
actuaciones más adecuadas con los medios humanos y materiales propios 
disponibles en el centro, garantizando la intervención inmediata y la coordinación 
de todo el personal: profesorado, alumnado y personal no docente, así como la 
colaboración con los Servicios Locales de Protección Civil y otros servicios de 
emergencia. 

 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los siguientes: 
 

 Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 
estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 
respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias.  

 Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y 
recursos en relación con la seguridad y control de las posibles 
situaciones de emergencia.  

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de establecer protocolos de actuación y hábitos de 
entrenamiento para solventar situaciones de emergencia de diversa 
índole.  
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 Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de 
peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el 
caso de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las 
formas de confinamiento, y adoptar las medidas preventivas 
necesarias.  

 Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de 
un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y 
adiestradas que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a 
emprender ante las emergencias.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección 
y eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante 
y actualice el Plan de Autoprotección. 

 

 Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y 
el centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e 
intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 
planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 
supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

 

1. Medidas ante urgencias en el centro escolar 
 

Los tutores/as legales son los responsables de comunicar al centro las 
dificultades o circunstancias que afecten al alumnado y que puedan influir en su 
desarrollo escolar o plantear situaciones de atención de urgencia. 

 

Se elaborará un protocolo escrito constituido por: 

Las instrucciones aportadas por el informe médico (escrito que se 
renovará cada inicio de curso). 
Las aportaciones de la familia. 
La información de las acciones que tomará el centro en caso de 
incidente. 

 

El acuerdo con el mismo, que incluirá la solicitud de administración de fármacos 
para los casos específicos que lo precisen, será firmado por los tutores/as 
legales, reconociendo su conocimiento y que el personal del centro no es 
sanitario (concretar: signos de alerta, actividades en las que no debe participar, 
actividades extraescolares, celebraciones, salidas,...). 
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En el claustro se tratará este tema para que todos los profesores del centro 
tengan conocimiento de estos alumnos y alumnas, qué problema tienen, y cómo 
reaccionar ante una urgencia. 

 

Vamos a señalizar las aulas donde estén escolarizados estos alumnos poner un 
punto rojo u otra señal en la entrada, para que todos los profesores sepan que 
en ese aula hay algún problema. Además, el tutor/a tendrá en la mesa la 
información necesaria para actuar con el alumno/a en caso necesario. 

La actuación general ante una urgencia sería la siguiente: 

Atención inicial según su conocimiento. 
Llamada emergencias (112 – 061). 
Atención según instrucciones telefónicas recibidas. 
Llamada a la familia. 

 

La médico del E.O.E. ha facilitado por escrito las medidas a tomar ante casos 
de: diabetes, alergias y epilepsia-fiebre. Estos protocolos se han explicado al 
claustro en una charla en el centro y los documentos correspondientes y anexos 
se encuentran en Jefatura de Estudios. 

 

2.  Pediculosis: 
 

Cuando se detecte algún caso de pediculosis en un grupo-clase, el tutor 
o tutora actuará de la siguiente forma: 

Informará a Jefatura de Estudios para que se informe mediante una 
circular a las familias del alumnado del grupo, ciclo, etapa o colegio con 
objeto de revisar sus cabezas. 
Se pondrá en contacto con la familia del alumno-alumna que presenta la 
infección por el medio más rápido, para que le retiren del colegio y le 
desinfecten lo antes posible para evitar contagios. 
Una vez desinfectado, el alumnado volverá a reintegrarse al aula. 
Mientras el alumno-alumna no acuda al centro por este motivo se le 
asignarán actividades y tareas por parte del tutor o la tutora, para que la 
ausencia no incida en su rendimiento escolar. 
Al reincorporarse al alumno/a a clase, deberá aportar al tutor/a, un 
certificado médico-pediátrico, en el que conste que dicho alumno se 
encuentra libre de pediculosis 
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TÍTULO 7: 

EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 
EQUIPOS 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 (art. 26.5 del D.328) 

 

Dicho Equipo de Evaluación se designará en la primera sesión de la constitución 
del Consejo Escolar correspondiente o en la presentación del Equipo Directivo, 
cuando haya cambio en la Dirección del centro. 

 

Además del equipo mencionado anteriormente, podrán colaborar asesores 
externos para mejorar los procedimientos y el contenido de la evaluación. 
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TÍTULO 8: 

LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE 
TELÉFONOS MÓVILES Y APARATOS 
ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL 
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO SEGURO A INTERNET CON 
MEDIDAS PARA EL FOMENTO, LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y LA 
SEGURIDAD EN EL USO DE INTERNET Y 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN (TIC) POR PARTE DE 
LAS PERSONAS MENORES DE EDAD 
 

El centro adopta las siguientes medidas dirigidas para preservar los derechos 
del alumnado a la intimidad y a la confidencialidad, teniendo en cuenta las reglas 
de seguridad y protección: 

A partir de la nueva situación sanitaria que estamos viviendo, ha sido necesario 
recurrir a las nuevas tecnologías para poder afrontar el confinamiento 
domiciliario que sufrimos el 3º trimestre del curso 2019-2020. 

Nuestro centro se ha incorporado a la plataforma Gsuite para poder trabajar 
desde este entorno y estar preparados para una posible actividad educativa no 
presencial.  

La competencia digital de nuestro alumnado se ha favorecido enormemente, 
hacen bastante más uso de las nuevas tecnologías que antes, pero también son 
más conscientes de sus pros y sus contras. 

Este curso, 2020-2021 no se descarta que el alumnado pueda acceder al centro 
con recursos tecnológicos propios, siempre bajo la responsabilidad de su tutor. 

Las personas con responsabilidad en la atención y educación de menores, 
tendrán el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de 
Internet y las TIC, en aspectos tales como tiempos de utilización, páginas que no 
se deben visitar o información que no deben proporcionar, con el objetivo de 
protegerles de mensajes y situaciones perjudiciales. 
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De cualquier manera, también nos ha parecido importante, ofrecer a nuestro 
alumnado información sobre los riesgos de internet, de ahí que se haya solicitado 
a la policía nuestro asesoramiento. 
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TÍTULO 9: 

LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN 
UNIFORME PARA EL ALUMNADO 
 

La posibilidad de uso de un uniforme será determinada por la determinación del 

Consejo Escolar de Centro, previa consulta a la Asociación de Madres y Padres 
del 

Alumnado, que, a su vez, consultará a sus afiliados de la forma que considere 
oportuno. 

El uniforme, además de la identificación del centro, llevará en la parte superior 
izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería 
competente en materia de educación. 
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CAPÍTULO III 

 

PROYECTO DE GESTIÓN DE CENTRO 
(art.25 del Decreto 328/2010, de 13 de julio) 

 

“El proyecto de gestión 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 recogerá la 
ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 
humanos.” 

 

Nuestro proyecto de gestión contempla los siguientes aspectos: 
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TÍTULO 1: 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y 
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS 
ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE 
GASTO 
 

El proyecto del presupuesto será elaborado por el Secretario o Secretaria del 
centro. La elaboración de éste se efectuará sobre la base de los recursos 
económicos consolidados en cursos anteriores. Tal presupuesto deberá 
ajustarse una vez recibida la cantidad definitiva que la Consejería de Educación 
ha asignado al centro. 

 

Se presentará al Consejo Escolar para su aprobación, una vez la Comisión 
Económica lo haya estudiado. La aprobación del proyecto de presupuesto 
deberá ser antes de finalizar el mes de octubre, mientras tanto el presupuesto 
definitivo deberá ser aprobado en el plazo de un mes, contando a partir de la 
fecha que el centro recibe la comunicación de la cantidad asignada por parte de 
la Consejería de Educación. 
 
 

1. Estado de ingresos: 
 

El centro recibe ingresos por la Consejería de Educación y, 
excepcionalmente, de otras entidades como puede ser de la A.M.P.A “Los 
Tejares”, este ingreso tendrá un destino específico por lo que no engrosará la 
cuenta de ingresos en el presupuesto oficial. 

 

Los ingresos de la Consejería de Educación son: 

Gastos de Funcionamiento Ordinario. 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

Escuelas Deportivas. 

Ropa de Trabajo. 
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Desde el curso 2015/16 el centro no tendrá ingresos por recursos propios ya que 
el cobro de recibos de los usuarios del Plan de Apertura deberá ejercerlo la 
empresa que presenta el servicio (ADSE) 

Exceptuando los Ingresos para Gastos de Funcionamiento, el resto de los 
Ingresos por parte de la Consejería de Educación son partidas cerradas, 
adjudicadas a un gasto determinado y que han de ser justificadas. El Programa 
de Gratuidad de Libros de Texto tendrá su justificación en el mes de junio, 
mientras que Escuelas Deportivas será en la misma fecha que el cierre del 
ejercicio económico, al finalizar septiembre. 

 

2.  Estado de gastos: 
 

Para la elaboración del presupuesto, además, se tendrá en cuenta la reserva del 
porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición de material 
inventariable, que actualmente es un 10% del total del presupuesto para gastos 
de funcionamiento, siempre y cuando queden cubiertas las necesidades de 
funcionamiento general. 

 

El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades de 
funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las 
instalaciones, mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales, 
electrónicas y comunicaciones escritas del Centro a la comunidad y a las 
administraciones…) 
 
 

2.1 Gestión de Gastos: 
 

Los tutores/as y especialistas que demanden algún tipo de material lo 
comunicará en Secretaría y, si la dirección da el visto bueno, se podrá realizar 
la compra. 

 

En caso de ser el tutor/a, especialista o docente la persona que efectúa la 
compra deberá solicitar una factura con todos los requisitos legales: 
 

Fecha de la factura. 
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Número de la factura. 

Nombre del proveedor. 

NIF/NIE o CIF del proveedor. 

Firma y sello de la empresa. 

Desglose del importe de la factura (base imponible, tipo de IVA, 
importe). 

4. La factura original se entregará a la Secretaria del centro y la copia el 
docente que efectúe la compra. 

 

5. Los pagos se harán, preferentemente, por transferencias evitando los 
cheques en la medida de lo posible. Los pagos por domiciliaciones serán, 
únicamente, los aprobados por la Consejería de Educación. 

 

6. El dinero de Caja será, en la medida de lo posible, para efectuar los 
pagos de Correos. 

 

7. Tendrán que presentar factura-e todos los proveedores que facturen más 
de 5.000 €, excluidos los prestados servicios en el exterior. Asimismo, si 
un proveedor presenta una factura-e, tendrá la obligatoriedad de seguir 
haciéndolo a pesar de facturar una cuantía menor a la mencionada.  

 

  



 PÁG. 290 

 

TÍTULO 2: 

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS 
SUSTITUCIONES DE LAS AUSENCIAS DEL 
PROFESORADO 
 

Para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado se tendrán 
en cuentan los siguientes criterios: 

Se solicitará sustitución a la Delegación Provincial cuando la duración estimada 
de la baja sea superior a cinco días. 

Cuando la duración sea inferior o mientras se la Delegación Provincial no mande 
profesorado para sustituir, la sustitución se realizará con los recursos del centro 
conforme a la organización que determine jefatura de estudios, teniendo en 
cuenta el siguiente orden: 

 

1º. Profesorado con horario de apoyo de primaria. 

2º. Profesorado con horario de apoyo de infantil. 

3º. Profesorado de refuerzo (sin contar con el de Ismael). 

4º. Coordinador de ciclo 

5º. Coordinador de planes y proyectos. 

6º. Profesorado de refuerzo de Ismael. 

7º. Mayores de +55. 

8º. Dirección. 

 

1. Previsión en las ausencias del profesorado: 
 

Dentro de lo posible, la persona que se ausente con conocimiento previo dejará 
organizado el funcionamiento de su grupo. Se recomienda también dejar la 
planificación de la unidad didáctica que se esté trabajando en el momento en un 
lugar visible por si la ausencia se produce de una manera inesperada. 
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2. Solicitud y concesión de permisos y licencias 
 

Desde la Dirección se tendrá en cuenta la importancia de la solicitud de 
permisos y licencias cuando se confluyan varias a la vez y para el mismo 
periodo de tiempo. 

Será necesario firma y rellenar el Anexo I antes de faltar al centro, y adjuntar 
con ello la justificación de la falta. 
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TÍTULO 3: 

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y 
RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR 
 

Entre las normas de convivencia se considerará el uso adecuado de los 
materiales, instalaciones y edificios del centro. 

Cualquier miembro de la comunidad es responsable de cumplir y hacer cumplir 
estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y otros recursos 
del centro. 

En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 
materiales, instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las personas 
responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados. 
Contemplándose como falta grave a las normas de convivencia. 

Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, maquinaria, aparato… que 
vaya a funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la 
administración correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la 
corrección de la instalación resultante. 

El personal que monte cualquier maquinaria, aparato, instalación, etc. deberá 
contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas 
exigibles de homologación de sus trabajos. 

Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la comunidad 
para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier instalación, 
material o edificio del centro. Este impreso relleno se entregará en secretaría 
para que se pueda resolver o tramitar la incidencia. 

Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 
Centro, el Director a la mayor brevedad ante el organismo correspondiente 
(Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o Delegación Provincial 
si se trata de una obra de mayor envergadura). De ello quedará constancia 
escrita. 

Las instalaciones, juegos, mobiliario que no reúnan garantías de seguridad se 
inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor 
brevedad. 

El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los 
pasillos. Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la 
dependencia donde se encontraba inventariado hasta que, por el Equipo 
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Directivo, se decida su reparación, su almacenamiento en otro lugar o darlo de 
baja del inventario. 

Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del alumnado y 
demás miembros de la comunidad educativa en la reparación y embellecimiento 
de las instalaciones, mobiliario y edificios. 
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TÍTULO 4: 

CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE 
INGRESOS DERIVADOS DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE 
LOS GRAVADOS POR TASAS, ASÍ COMO 
OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES 
PÚBLICOS, PRIVADOS O PARTICULARES 
 

La normativa permite que los centros gestionen otras fuentes de financiación al 
margen de los ingresos provenientes de la Administración Educativa: estos 
ingresos están organizados en dos tipos en nuestro proyecto de gestión: 

 

1 Ingresos por recursos propios: 
 

Los ingresos derivados de la prestación de servicios, distintos de los gravados 
por tasas, por los que se obtengan de la venta de material y de mobiliario 
obsoleto o deteriorado serán aprobadas por el Consejo Escolar y seguirá 
estrictamente las instrucciones que dictan la Orden de 10 de mayo de 2006: 

Se llevará a cabo en el ámbito territorial, de conformidad con la legislación 
patrimonial aplicable. 
Anterior a la venta de material y mobiliario, se pondrá en conocimiento de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, a los efectos de iniciar el 
oportuno expediente. 
El posible uso de las pistas, instalaciones, aula de informática, etc. no debe 
resultar gravoso para el Centro, por lo que su mantenimiento, limpieza y gastos 
derivados de su uso deberán corresponder a las asociaciones o particulares a 
quienes se autorice su utilización. 

2. Ingresos derivados de otras entidades: 
 

Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o 
particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y, 
salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del 
presupuesto oficial. 
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TÍTULO 5: 

PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL 
GENERAL DEL CENTRO 
 

Siguiendo las instrucciones que se dictan en la Orden de 10 de mayo de 2006: 

 

Art. 12.1: “El registro de inventario recogerá los movimientos de material 
inventariable del centro incluyendo todas las incorporaciones como las 
bajas que se produzcan” 

 

Art. 12.2: El Registro de inventario se confeccionará conforme a los 
modelos Anexo VIII y VIII (bis) de la citada Orden para las bajas y altas, 
respectivamente, que se produzcan a lo largo del curso escolar. 

 

Será material inventariable el mobiliario, los equipos de oficina, informáticos y 
audiovisuales no fungibles, material docente no fungible, copiadoras, máquinas 
y herramientas, material deportivo y, en general, todo aquel que no sea fungible. 

Será función de la Secretaría coordinar la realización del inventario general del 
centro y mantenerlo actualizado. 

Los responsables de la gestión del inventario son: 

La Secretaria, para todo el material de zonas comunes del centro y las 
dependencias que no sean específicas de ningún docente. 
 
Los tutores y tutoras, de las aulas en las que imparten su tutoría. 
 
Será función de todos las maestros y maestras de infantil, inventariar tanto la 
sala de usos múltiples de infantil como el material de psicomotricidad de este 
mismo ciclo. 
 
Los especialistas, de las dependencias a las que han sido asignados: 
 
La especialista de Educación Física, se encargará de hacer el inventario del 
gimnasio y del material deportivo ubicado en la zona de deporte del patio de 
primaria. 
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El coordinador/a bilingüe, junto con su equipo, harán el inventario de la 
mediateca. El/la especialista de música, llevará a cabo el inventario del aula de 
música. 

Las maestras de religión, deberán inventariar las aulas de religión. 

La Biblioteca tiene un registro de inventario independiente que se informatizó 
mediante el programa ABIES 2.0 y se va manteniendo actualizado por los 
responsables de biblioteca durante los cursos correspondientes. Este curso 
dejará de usarse esta plataforma, y comenzaremos a trabajar Biblioweb Séneca. 

Desde la Secretaría se hará entrega a todo el profesorado del centro de un 
modelo de inventario que será entregado en el mes de septiembre y este mismo 
al finalizar el curso, que deberán entregar en secretaría relleno antes del 20 de 
junio. 
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TÍTULO 6: 

CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 
CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE 
QUE, EN TODO CASO, SERÁ EFICIENTE Y 
COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 
 

Desde el curso 2019-2020, llevamos a cabo el plan de innovación ALDEA, que 
tiene como objetivo esta temática. Lo adjuntamos junto con el Plan de Centro 
para hacer constancia de cómo desarrollamos esto en nuestro centro. 

El compromiso de respeto al medio ambiente y prevención de la contaminación 
es el primer paso para lograr una buena gestión de los aspectos medio 
ambientales generados en el funcionamiento de un centro educativo, por ello nos 
proponemos acometer una serie de medidas cuyo objetivo principal es realizar 
una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de sus 
residuos, compatible con el medio ambiente. 

Concienciación sobre un adecuado consumo energético, de agua y papel 
higiénico: 
 

Desde las tutorías se conciencia al alumnado en el uso adecuado, recordando 
la importancia de apagar la iluminación cuando no sea necesaria su utilización. 

Evitar el consumo innecesario de agua. 
 
Hacer uso responsable del papel higiénico y colocar cada nuevo rollo en el 
dispensador para un uso más controlado. 
 

Recogida selectiva de residuos: 

Se seguirá fomentando la recogida selectiva de residuos, como puede ser el 
papel. El centro dispone de un punto donde ubicar los libros deteriorados para 
poder cederlos a empresas, sin ánimos de lucro, para su posterior reciclado. 
Anterior a ello, nos ponemos en contacto con organizaciones, centros de adultos, 
etc. que puedan estar interesados en libros que no estén muy deteriorados. 

En la zona de archivo hay punto de recogida de tóner y tinta. 
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Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega a un punto 
limpio de la localidad. 

En el entorno del centro dispondremos de contenedores para envases, vidrio, 
etc. cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 

El ciclo de educación infantil está participando cada año en las buenas prácticas 
de reciclaje de la empresa malagueña de limpieza (LIMASA). 
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ANEXO I 

 
PASOS A SEGUIR CON CONFLICTOS DE CONVIVENCIA: 

  

CONSECUENCIAS 

FECHA, 

PROFESOR 
Y ÁREA 

 

SUCESO 

1º 
PASO Amonestación oral. 

 

   

2º 
PASO Amonestación escrita en la agenda, con la 

correspondiente firma del padre/madre. 

 

  

3º 
PASO  Tutoría con el padre/madre, avisando del 

riesgo de expulsión. Redacción y fotocopia 
del acta de tutoría para Fernando 
(responsable del Plan de Convivencia). 

 

  

4º 
PASO Amonestación escrita en la agenda, con la 

correspondiente firma del padre/madre.  

 

   

5º 
PASO Expulsión. 

Entregar la hoja de partes original al 
coordinador de convivencia y una 
fotocopia al jefe/jefa de estudios. 
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FICHA DE DERIVACIÓN DEL ALUMNADO 

DATOS DEL ALUMNADO: 

Apellidos: Nombre: Grupo: 

 

DATOS DEL PROFESOR-A QUE LO ENVÍA: 

Apellidos: Nombre: 

Asignatura: Fecha: 

 

MOTIVOS POR LOS QUE LO ENVÍA (describa brevemente lo ocurrido) 
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ANEXO II 
 
 

COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
C.E.I.P. “LEX FLAVIA MALACITANA” 

 
ANEXO I: MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO. 
D./Dña.  
 
_____________________________________________________________,  
 
Padre, madre o representante legal del alumno/a  
 
_______________________________________________________________ 
 
matriculado en este centro en el curso escolar _______________,  
 
en el grupo _________,  
 
y D./Dña. 
_______________________________________________________________,  
 
en calidad de padre, madre o tutor/a de dicho/a alumno/a, se compromete a : 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA. 
• Asistencia al centro con los materiales necesarios para la clase. 
• Revisar la agenda diariamente. 
• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
• Supervisar el estudio de su hijo/a durante 1 hora por la tarde. 
• Entrevista semanal/quincenal/mensual con el/la tutor/a del alumnado. 
• Otros. 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO. 
• Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
• Supervisión de las tareas e información inmediata a los/las representantes legales de la 
no realización de las mismas. 
• Anotar en la agenda la información que se le quiere hacer llegar a los/las 
padres/madres. 
• Entrevista entre el representante legal del alumno/a y el/la tutor/a con la periodicidad 
establecida. 
• Otros. 
 
En _______________, a ____ de _______________, de 20__ 
 
El/la tutor/a. Los/las representantes legales. 
 
Fdo.: ______________________________.  
 
Fdo.: ______________________________. 
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Vº Bº EL/LA TUTOR/A. 
 
Fdo.: ______________________________. 
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COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 
C.E.I.P. “LEX FLAVIA MALACITANA” 

 
 
 
ANEXO II: MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 
D./Dña.  
 
_____________________________________________________________,  
 
representante legal del alumno/a 
_______________________________________________________________ 
 
matriculado en este centro en el curso escolar _______________,  
 
en el grupo _________, 
 
y D./Dña. 
_______________________________________________________________, 
 
en calidad de tutor/a de dicho/a alumno/a, se compromete a : 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA. 
• Asistencia diaria y puntual del alumno/a al Centro. 
• Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a y 
seguimiento 
de los cambios que se produzcan. 
• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 
profesorado. 
• Entrevista semanal/quincenal/mensual con el/la tutor/a del alumno/a. 
• Otros. 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO. 
• Control diario e información inmediata a los/las representantes legales sobre las 
ausencias del alumno/a. 
• Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
• Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
• Entrevista entre el representante legal del alumno y el/la tutor/a con la periodicidad 
establecida. 
• Otros. 
En __________________, a ____ de ___________________ de 20 ___. 
 
El/la tutor/a. Los/las representantes legales. 
 
Fdo.: ______________________________. 
 
Fdo.: ___________________________. 
 
Vº Bº EL/LA TUTOR/A 
Fdo.: ______________________________. 



 PÁG. 305 

 

 

 
ANEXO III 

 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA AACC MEDIANTE 
RINCONES DE TRABAJO EN EL AULA: 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO  
 
1. Individualizar y enriquecer el trabajo en el aula, para el grupo de escolares con 
un ritmo aprendizaje más rápido que el resto.  
2. Potenciar la creatividad / pensamiento divergente (fluidez, elaboración, 
originalidad y flexibilidad).  
3. Potenciar el razonamiento lógico.  
4. Potenciar el aprendizaje autónomo e impulsar el interés por aprender de forma 
autónoma.  
5. Favorecer su ajuste socio-emocional de los alumnos/as al poder expresar su 
potencial intelectual.  
6. Fomento de la motivación hacia las tareas escolares y el trabajo en general.  
7. Fomento de la curiosidad natural del alumnado.  
8. Estimular el interés por aprender, descubrir, analizar, construir, tomar 
iniciativas y llevarlas a cabo  
9. Profundizar en el currículum. Profundización de los contenidos de las unidades 
de cada área.  
10. Potenciar el desarrollo de la autoestima positiva en el alumnado.  
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO  
 
Se crearán rincones de enriquecimiento en cada aula, en función de los intereses 
y capacidades de los alumnos. Seleccionar.  
 
- RINCÓN COGNITIVO.  
 
Razonamiento lógico, verbal, matemático, memoria lógica, atención/percepción, 
.. 
 
- RINCÓN DE CREATIVIDAD LINGÜÍSTICA  
 
Estimula la creatividad lingüística, procurando que el alumnado haga uso 
creativo del lenguaje oral y escrito en situaciones poco estructuradas, activando 
la capacidad para manejar y organizar los significados y las funciones de las 
palabras y del lenguaje.  
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- RINCÓN DE CREATIVIDAD MATEMÁTICA  
 
Estimula la creatividad matemática mediante la resolución divergente de 
problemas poco estructurados de tipo matemático y tareas que requieran la 
lógica inferencial o proposicional, mediante el razonamiento lógico, espacial y 
numérico.  
 
- RINCÓN DE ARTE. IMAGINA, INVENTA Y CREA  
 
Estimula la creatividad a través del reciclaje, la inventiva, la transformación, la 
indagación, así como la manipulación y el uso libre de distintos materiales.  
 
- RINCÓN DE JUEGOS LÓGICOS MANIPULATIVOS  
 
Estimula la capacidad para inducir de forma divergente las relaciones entre los 
elementos de problemas poco estructurados, para generalizar conclusiones y 
reglas, y para establecer deducciones e inducciones mediante juegos 
manipulativos individuales o grupales.  
 
- RINCÓN DE MULTIMEDIA  
 
Estimula la creatividad mediante el uso de recursos intelectuales de tipo lógico, 
matemático y verbal en un contexto multimedia, poco estructurado, presentando 
diferentes niveles de dificultad.  
 
ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO  
 
1. Actividades de profundización, atención. Partiendo de los objetivos y 
contenidos de las  
diferentes materias se proporcionarán actividades de profundización buscando 
el sentido lúdico, que lleven a la curiosidad, experimentación, planteamiento de 
retos y desarrollo de las competencias básicas.  
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2. Actividades en los Rincones lúdicos de enriquecimiento:  
Cada aula podrá contar con diversos rincones en los que habrá una serie de 
recursos y actividades complementarios que el alumnado podrá usar en el 
tiempo que el profesorado disponga para ello.  
ACTIVIDADES (Seleccionar actividades y enumerar en un documento adjunto)  
- Proyectos PREPEDI I Y PREPEDI II.  
- CUADERNOS BRIEF (razonamiento lógico, verbal, matemático, memoria 
lógica, atención/percepción), cuadernos PAI de SM, APDI, GENIOS…  
- ESCRITURA CREATIVA. PROFESORES.NET. Enlace  
- CUENTACUENTOS.  
- RINCÓN TIC: Se dispondrá de un ordenador con selección de juegos que se 
irán renovando periódicamente y que también se usará para búsqueda, manejo 
y presentación de la información  
- JUEGOS DE ÁREAS Y MATERIAS  
 
ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO:  
 
1. AGRUPAMIENTO.  
 
Puede ser individual o por grupos de trabajo, si el tema de interés es común.  
 
2. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO.  
 
Organizar los rincones en el aula, con el material y actividades.  
Se fijará en el horario semanal los tiempos para la realización de las actividades 
. 
 
3. TEMPORALIZACIÓN DEL PROGRAMA  
 
Durante el curso escolar.  
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO  
1. Grado de satisfacción de todos los agentes implicados: alumnado, 
profesorado y familias.  
2. Motivación e implicación del alumno o alumna en el desarrollo de las tareas.  
3. Mejora en el desarrollo intelectual y social de los alumnos al finalizar el 
programa.  
4. Producto final y material elaborado en el programa.  
5. Se comparte el material producido con compañeros y compañeras y resto del 
profesorado  
6. Si se ha prestado un verdadero apoyo al alumnado con altas capacidades 
intelectuales durante el desarrollo del programa.  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Sus resultados constan en la memoria del programa.  
A la finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo 
valorarán los resultados obtenidos y tomarán las decisiones oportunas.  
Para ello se realizará una escala (ANEXO: EVALUACIÓN DE DESARROLLO 
DEL PROGRAMA), que se pasará a los tutores o tutoras y a las familias. CEIP 
LEX FLAVIA MALACITANA CURSO ESCOLAR 2018719 EOE MÁLAGA 
CENTRO  
 
Se utilizará además: 

- Entrevistas individuales y grupales con los alumnos. 
- Observación: registro de anécdotas, diarios de clase,… 
- Valoración del producto final: presentación, utilización de variedad de 

fuentes de información, fluidez de ideas y elaboración. 
- Actividades de los programas PREPEDI I Y PREPEDI II  
- CUADERNOS BRIEF (razonamiento lógico, verbal, matemático, 

memoria lógica, atención/percepción), cuadernos PAI de SM, APDI, 
GENIOS…  

- ESCRITURA CREATIVA. PROFESORES.NET. Enlace 
- Recursos materiales y material fungible necesarios para la realización 

de las actividades. Se especificarán en la programación de actividades 
del profesor que lleve a cabo el programa.  

- - Ordenadores, tablets, pizarra digital y otros recursos informáticos  
- - Biblioteca  

 
- 
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ANEXO IV 
 

SOLICITUD A LA ORIENTADORA DEL EOE DE INTERVENCIÓN 
INDIVIDUALIZADA CON ALUMNOS/AS CON PROBLEMAS  DE CONDUCTA 

FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

 

DESCRIPCIÓN DE CONDUCTAS INADECUADAS: 

:                                            

INTERVENCIONES PREVIAS REALIZADAS (indicar desde cuándo): 

Intervención Individual: (adjuntar documentos para recopilar información) 

1.Programa de modificación de conducta 

1. Entrevistas familiares (Actas) 

2. Compromisos de convivencia (alumno, familia) 

3. Aula de convivencia. 

4. Medidas correctivas y disciplinarias: 

5. Otras: 

FDO: JE 
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ANEXO V: PROGRAMA DE REFUERZO 

ALUMNO/A:  …......................................................................................        NIVEL: ….......................................    
MAESTRO/A QUE LO IMPARTE: ........................................................................................................ 

  

ÁREA/S 

  

 

  

  

DIFICULTADES 
DETECTADAS 

  

OBJETIVOS PROPUESTOS 

  

 

METODOLOGÍA 

  

  

  

ACTIVIDADES 

  

MATERIAL 

  

DURACIÓN DE LA 
ACTUACIÓN 

  

  

  

HORARIO DE ATENCIÓN 

  

EVALUACIÓN/FECHA 

  

OBSERVACIONES:     

  

 

             EL TUTOR/PROFESOR                                     PROFESOR DE REFUERZO                                           
JEFATURA DE ESTUDIOS 
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INFORMACIÓN Y COMPROMISO DE LA FAMILIA 
 

Como   tutor/a   del   alumno/a: 
______________________________________________________________________del  Curso___________, les 
informo de que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo en las siguientes  áreas de orientado a la 
superación de las dificultades detectadas. Dicho Programa incluye: 

 
 
Contenidos que debe trabajar el alumno/a 

Responsable del 
Programa 

Sesiones 
semanales 

Fecha de entrega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan 

seriamente 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:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

En  Málaga a _____________ de ____________ de 201___ 
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FICHA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Nombre y apellidos del alumno/a: 
Tutor/a: 
Curso: Curso escolar: 
Fecha de Alta: Fecha de baja: 
Dentro o fuera del aula: Área: 
¿Se han conseguido los contenidos (indicadores) marcados? 

 
□ Conseguido 
□  En proceso  
□ No conseguido 

 
Contenido (indicadores) pendientes a conseguir: 
 
 
 
 
 
Actitud, participación e interés del alumno/a en clase: 
 

● El esfuerzo que realiza es:               Notable      Aceptable       Bajo     
● Su actitud y participación es:            Notable      Aceptable       Bajo 
● Su conducta en general es:              Notable      Aceptable       Bajo 

 
 
Autoestima: 
 
 
 
 
Propuesta de mejora: Dificultades detectadas en relación con el trabajo del alumno/a (coordinación del 
profesorado, materiales, tiempos, espacios,…) 
 
 
 
 
 
Colaboración e implicación de la familia en las actuaciones programadas: 
 
 
 
 
 

 
 

       En Málaga 
 
      Maestro/a refuerzo educativo 
 
 
 
       Fdo.: 
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SEGUIMIENTO DIARIO DEL APOYO EDUCATIVO: 
ALUMNO: 
CURSO:                        PROFESOR DE APOYO: 
FECHA: 
CONCRECIÓN DE CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA 
CONCRECIÓN DE CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA 
CONCRECIÓN DE CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA 
CONCRECIÓN DE CONTENIDOS Y 
ACTIVIDADES: 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
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