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ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES DEL PLAN DE CENTRO. CURSO 19/20 (11/11/2019) 
 
- Punto 6.- Coordinación y concreción de los contenidos curriculares. 

- Concreciones curriculares: 
- (Documento Nº1. E. Primaria. Se sube en documento 
independiente. Su aprobación se realizó el 30/06/2016).  
-(Documento Nº 2. E. Infantil. Se sube en documento 
independiente. Se aprueba su modificación con fecha 
11/11/2019). 

- Acuerdos Organización y Funcionamiento según Instrucción 12/2019 
de 27 de junio (Documento Nº3) 

- Punto 7. Criterios pedagógicos para la determinación del horario… Organización de las 
enseñanzas y punto 14. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como 
los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar y los espacios 
utilizados.   

- Horario lectivo para la etapa de E. primaria según instrucciones 
12/2019 de 27 de junio. (Documento Nº4) 
- Acuerdos Organización y Funcionamiento según Instrucción 12/2019 
de 27 de junio. (Documento Nº 2). 

- Punto 8.  Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del alumnado. 
Se modifica el punto. (Documento Nº5) 

- Punto 10. Plan de Orientación y Acción tutorial. 
- Se modifica el Programa de Transito de E. Infantil a E. Primaria. 
(Documento Nº 6) 

- Punto 17. Los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de 
cada una de las áreas. 

-Se añade al título “ y sobre evaluación”. (Documento Nº 7). 
- Punto 18. Planes estratégicos que se desarrollan en el centro. 

- Se eliminan los programas:  
- Ecoescuelas. Programa mejora de la calidad. 
- Programa mejora de la competencia matemática.  
- Mejora participación y colaboración familias. 

- En el Programa Bilingüe Se incorpora el documento:  
- Horario de la coordinadora. (Dcumento Nº8/9).  
- Adaptación de las instrucciones 12/2019 de 27 de junio. 
(Documento Nº8/9). 

   - En el TIC se incluye el horario del coordinador. (Documento Nº 10). 
   - En Biblioteca se incluye el horario del coordinador. (Documento Nº 11). 

- En el programa Plan de Apertura de Centros se incluye el horario del   
coordinador. (Documento Nº12). 
- En el Plan de Igualdad de Género se incluye el horario de la 
coordinadora. (Documento Nº13). 
- En el Plan de Salud Laboral se incluye el horario de la coordinadora. 
(Documento Nº 13). 
- En Hábitos de Vida Saludable (Creciendo en Salud) se incluye el horario  
de la coordinadora. (Documento Nº 13) 
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ACUERDOS ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  SEGÚN INSTRUCCIÓN 
12/2019.(DOCUMENTO Nº 3) 
 
Punto tercero a) Duración de las sesiones horarias: 
De 9 a12 horas las sesiones horarias en Educación Primaria son de 60 minutos. 
A partir del recreo de 12.30 horas a 14 horas se dividirán en dos sesiones, una  de 60 minutos 
y otra de 30 minutos o en sesiones de 45 minutos en función de las variables de nivel, 
especialistas y carga horaria. 
 
Punto tercero. e) horario lectivo 

- El centro atendiendo a sus necesidades decide incluir el horario de hábitos de vida sa-
ludable en el área de Ciencias Naturales para todos los cursos de primaria. 

-    El horario de libre configuración se cargará: 
-En Primer Ciclo en refuerzo o ampliación de Lengua Castellana y Literatura. 
-En Segundo y Tercer Ciclo en refuerzo o ampliación de Inglés. 

 
- Atendiendo al mencionado punto de las instrucciones se acuerda:  

 
o El debate y la oratoria tendrá un horario específico de 30 minutos en todos los 

cursos de primaria dentro del horario de Lengua castellana y Literatura. 
 

o La comunicación oral tendrá un horario específico de 30 minutos en todos los 
cursos de primaria dentro del horario de 1ª Lengua Extranjera. 

 
o La habilidad de cálculo tendrá un horario específico de 30 minutos en primer 

Ciclo de E. Primaria dentro del horario de Matemáticas. 
 

o La resolución de problemas tendrá un horario específico de 30 minutos en el 
Segundo Ciclo de E. Primaria dentro del horario de Matemáticas. 

 
o El razonamiento matemático (Robótica) tendrá un horario específico de 30 mi-

nutos en el Tercer Ciclo de E. Primaria dentro del horario de Matemáticas.  
- La Educación Artística se distribuirá en 60 minutos para Música y 30 minutos para Plás-

tica. 
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CENTRO: _CEIP RUIZ DEL PERAL_______ Código: 18004768      DOCUMENTO Nº 4 

(*)HC* Habilidades de cálculo   RP* Resolución de problemas   RM* Razonamiento matemático (Robótica) 

HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

HORARIO SEMANAL 
POR CURSO 

1º CICLO  2º CICLO  3º CICLO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Horas establecida en la 
normativa y horas establecidas 
por el Centro 

Norma Centro Norma Centro Norm
a 

Centro Norma Centro Norma Centro Norma Centro 

ASIGNATURAS TRONCALES 

Ciencias Naturales  

3 
 

4 

 

3 
 

4 

 

3 
 

4 

 
3 

 

3.5 

 
3 

 

3.5 

 
3 

 

3.5 Ciencias Sociales 

Lengua Cast. y Literatura 
Incluida 0.5 

Oratoria/Debate 

 
5 
 

6 5 6 5 5 5 5 4 4 4 4 

Matemáticas 
Incluida 0.5 

HC/RP/RM(Robótica) 

 
5 

HC* 
5 

 
5 

HC* 
5 

 
4 

RP* 
4 

 
4 

RP* 
4 

 
4 

RM* 
4 

 
4 

RM* 
4 

1ª Lengua Extranjera 
Incluida 0.5 Comunicación 

Oral 

 
3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 

Total Troncales 16 18 16 18 15 17 15 16.5 14 15.5 14 15.5 

ASIGN. ESPECÍFICAS 

Educación Física 
**Incluido 1/0.5 Hábitos de 

vida saludable 

3 
2+1 2 

3 
2+1 

2 
3 

2+1 
2 

2 
1.5+
0.5 

1.5 
2 

1.5+0
.5 

1.5 
2 

1.5+
0.5 

1.5 

Valores sociales y 
cívicos / Religión 

1 
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

2ª Lengua Extranjera -  -  1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Total Específicas  
5.5 4.5 5.5 4.5 6.5 5.5 6.5 6 6.5 

 
6 
 

6.5 6 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  

Educación Ciudadanía -  -  -  -  1 1 -  

Cultura y práctica digital -  -  -  -  -  1 1 

Autonomia de los 
Centros*** 

 
1 

LCL 1 LCL 1 1ªLE 1 1ªLE 1 1ªLE 1 1ªLE 

Total Libre Configuración 1 
LCL 1 LCL 1 1ªLE 1 1ªLE 1 

1 

1ªLE 
1 

1 

1ªLE 

Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 
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(**)El centro, en atención a sus necesidades y en el ejercicio de su autonomía, podrá decidir si incluir este periodo horario 
destinado a hábitos de vida saludable en el área de Educación Física o en el área de Ciencias Naturales 
(***) Horario que el centro distribuirá, en el ejercicio de su autonomía, para proponer refuerzo o profundización de troncales, 
o alguna otra asignatura de libre configuración, como pueden ser las áreas de diseño propio del centro (como por ejemplo 
ampliación e Segunda lengua extranjera). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO Nº 5 
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PUNTO 8. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO. 
 
Antes del apartado “Procedimientos de las sesiones de evaluación” se incluye el apartado:  
 
Procedimiento para analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar. 
 
1. Sesiones de Evaluación. El equipo docente de cada curso se reúne, tras la aplicación de 
la Evaluación Inicial y al finalizar cada periodo de evaluación, para valorar y analizar los 
resultados obtenidos sobre el rendimiento escolar y la evolución del alumnado, 
reflexionando sobre la valoración del aprendizaje, planteando propuestas de mejora para 
implementar en el grupo y de forma individual que permitan mejorar los procesos y atender 
a las necesidades del alumnado. 
2. Sesión del ETCP. En esta sesión se analizan y valoran las actas recibidas de los equipos 
docentes, procurando dar respuestas a las necesidades que se plantean, con especial 
atención para con el alumnado que presenta algún tipo de dificultad. Se plantea la posibilidad 
de cambiar metodologías o actividades bien de forma grupal o individual. 
3. Equipo de Orientación. Se encarga de colaborar con el equipo docente en la prevención 
y detección temprana de las necesidades de apoyo, en   la búsqueda de estrategias, puesta 
en marcha de planes estratégico generales y específicos que tengan como objetivo paliar los 
déficits que presenta el alumnado con necesidades de aprendizaje.  
4. Comisión de Evaluación del Consejo Escolar. Todas las valoraciones realizadas, la toma 
de decisiones y cualquier medida significativa que se adopte al respecto en los anteriores 
órganos docentes referida a los resultados de la evaluación, se estudiará y analizará en esta 
comisión. Las conclusiones presentarán al Consejo Escolar. 
5.    Cada trimestre las familias reciben información detallada y personalizada sobre la 
evolución y el rendimiento escolar de sus hijos/as. 
 
 
 En la pag. 28  en el punto “Evaluación final o sumativa”:  Se suprime:  

 “El resultado de la evaluación de las áreas se expresan en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) 
para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para 
las calificaciones positivas.” 
 

Se sustituye “Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de 
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, como veremos más adelante.”  
 
Por “Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 
logro, utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación, como veremos más 
adelante.” 
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PROGRAMA DE TRANSITO DE E. INFANTIL A E. PRIMARIA. DOCUMENTO Nº 6 
 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO  
 

Atendiendo a la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la orientación y la 
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria, se presenta este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma senci-
lla una serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educa-
ción Infantil a Educación Primaria.  
 
Definimos “tránsito” como el paso de una etapa a otra que experimenta el alumnado que 
finaliza la Educación Infantil y comienza el primer curso de Educación Primaria.  
 
Desde la Educación Infantil se debe, por un lado, potenciar y desarrollar al máximo, por medio 
de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado y, por otro, debe dotarles de las 
competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes...que faciliten la poste-
rior adaptación a la Educación primaria. 
  
Cuando el alumnado se incorpora al primer curso de la Educación Primaria, experimenta una 
reestructuración psicológica esencial, es decir, comienza el primer curso de primaria mante-
niendo las características psicológicas propias del alumnado de Educación Infantil.  
 
Por otro lado, el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para el 
alumnado: cambian los profesores, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología de 
trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos. Resulta evidente que incluso las 
características y necesidades de los menores son diferentes.  
 
Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de primaria 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 tendrá diferente duración, pues cada uno tiene su 
propio ritmo.  
 
Ahora bien, el desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como 
resultado de la educación: los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para 
la siguiente y serán la base de otros aprendizajes posteriores.  
 
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 
,la secuenciación de los contenidos y la coordinación metodológica. Esto solo es posible con 
una buena coordinación entre el profesorado de una etapa y el de la siguiente. 
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El Programa de Tránsito, por una parte, debe reforzar la idea de coordinación y continuidad 
entre etapas. No se entiende que conviviendo ambas, existan en el centro como yuxtapuestas, 
sino que, cada una con sus peculiaridades forman parte de la misma comunidad educativa. Es 
por ello, que a la hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza- aprendizaje, planes de 
refuerzo, actividades complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas 
etapas, intentando que cada una de ellas participe desde sus propias características. 
 
2.- FINALIDADES  
En virtud de la Orden 16/11/2007 y la Orden 5/08/2008, podemos establecer las siguientes 
finalidades del Programa de Tránsito:  
 
- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en el 
contexto escolar (de educación Infantil y el Primer Ciclo de E. Primaria): 
 
 - Evitando posibles desajustes en el proceso de aprendizaje, realizando el trasvase  de 
información en un período de tiempo que posibilite el uso de la información para la planifica-
ción de medidas de atención a la diversidad, organización del aula, provisión de recursos es-
pecíficos, si procede. 
  - Promoviendo la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer 
Ciclo de Educación Primaria.  
 
- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e 
hijas a la nueva etapa educativa.  

- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de inte-
rés para mejorar la respuesta educativa del alumnado.  

- Ajustar la evaluación y la adopción de medidas de escolarización consecuentes de los alum-
nos con necesidades educativas especiales. Garantizando la mayor continuidad posible de la 
atención educativa específica y especializada al alumnado con n.e.e.    
 
PROFESORADO RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 
· El profesorado responsable del Programa de Tránsito entre la Etapa de Educación Infantil y 
Educación Primaria, formará parte del equipo, responsable de implementar el programa y 
será: 

- La tutora o tutor de Educación Infantil 5 años y maestros/as de apoyo en infantil si la 
hubiera. 

- La tutora o tutor de 1º de E. Primaria prevista para el siguiente curso si la hubiese. 
- El coordinador del Primer ciclo de E. Primaria. 
- Maestros especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 
- La orientadora de referencia del centro. 
- La Jefa de Estudios del centro que coordinará el equipo. 
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3.- ACTUACIONES  
Las propuestas de intervención que se exponen a continuación se realizarán a lo largo del 
tercer trimestre de cada año escolar y el primer trimestre del nuevo curso. Contempla actua-
ciones dirigidas a tres sectores de la Comunidad Educativa:  
- Alumnado.  

- Profesorado.  

- Familias.  
 
Asimismo, la determinación de actividades se divide en:  
Metodológica y organizativas.  
 
La organización de las actuaciones se realiza a través de una tabla donde se consideran as-
pectos tales como:  
- Tipo de Actividad.  

- Temporalización.  
 
- Responsables. 
 
ACTUACIONES. 
 
CON EL ALUMNADO: 
 

INFANTIL 5 AÑOS 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

V
A

S 

Periodos de asambleas más cortos. 

TERCER TRIMESTRE 

Tutor/a infantil 5 
años 

 

Énfasis en el trabajo individual dentro 
de clase. 

Organización de la clase en ciertos pe-
riodos similar a 1 de Primaria. 

Regulación de la asistencia  al aseo 
con momentos para ir al servicio. 

M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

A
S 

Trabajo complementario para casa. 
(implicación de las familias en el se-
guimiento escolar). 

Método  de lectoescritura común con 
primaria. 

Tutor/a Infantil 5 
años y 1 de E. Prima-

ria 

Actividades lógico matemáticas co-
mún con primaria. 

Tutor/a infantil 5 
años y 1 de E. Prima-

ria 
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PRIMERO E. PRIMARIA. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
TI

V
A

S 

Relajación después del recreo si-
guiendo las pautas y rutinas de in-
fantil.  

 

SEPTIEMBRE/OCTU-
BRE 

Tutor/a primero 
 

Establecimiento de rincones en la 
clase (biblioteca, lógico-matemática, 
plástica...)  
 

Organización de la clase en ciertos pe-
riodos similar a Infantil 5 años. 

Regulación de la asistencia  al aseo 
con momentos para ir al servicio. 

M
ET

O
D

O
LÓ

G
IC

A
S 

Trabajo complementario para casa. 
(implicación de las familias en el se-
guimiento escolar). 

Método  de lectoescritura común con 
inantil 5 años. 

Tutor/a Infantil 5 
años y 1 de E. Prima-

ria 
 

Actividades lógico matemáticas co-
mún con infantil. 

Realización de asambleas semanales 
para repaso y evaluación de conteni-
dos. 

PRIMER TRIMESTRE 
Tutor/a primero/es-

pecialistas 

Ser flexible en la duración de las acti-
vidades 

Evaluación: mayor peso en el procedi-
miento de observación directa, la asi-
milación de hábitos y el trabajo diario 
de clase.  
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CON EL PERSONAL CENTRO 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Aplicación Programa Preventivo , para 
detectar posibles casos de alumnos/as 
con los que hay que adoptar algún 
tipo de medida de atención a la diver-
sidad 

ABRIL/ MAYO 

Tutor/a 
Maestra AL 

Orientadora centro 
Maestra EOE (si pro-

cede) 

Registro en tabla de los resultados ob-
tenidos, individuales y de grupo, 
(tanto los aspectos cognitivos, de len-
guaje, médicos y sociales) y elabora-
ción de un informe para el tutor/a, 
con los resultados y orientaciones 
para su seguimiento en primer curso 
de primaria. 
Previsión y organización de medidas. 

ABRIL/  MAYO 
Orientadora centro 

Maestra AL 

Reunión de traspaso de información 
de E.I a E.P donde se realizará un in-
tercambio de información del grupo 
y de cada alumno (nivel de compe-
tencia curricular, aspectos del com-
portamiento, relaciones sociales, 
habilidades, etc.. 
 

 

SEPTIEMBRE 
 

Jefa de estudios 
Orientadora centro 

Maestra PTAI/AL 
Tutor/a infantil 5 

años 
Tutor/a primero 

 

Alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo (ANEAE): reunión 
para establecimiento de criterios de 
apoyo y refuerzo en el grupo 
Seguimiento de alumnos con NEE. Va-
loración e intervención, organización 
de recursos, si procede, de alumnado 
de riesgo detectados final de etapa 
anterior. 

SEPTIEMBRE 
 

Jefa de estudios 
Orientadora centro 

Maestra PTAI/AL 
Tutor/a infantil 5 

años 
Tutor/a primero 

 

Organización de la clase en ciertos pe-
riodos similar a Infantil 5 años. 

SEPTIEMBRE/OCTU-
BRE 

Tutor/a primero 

 
Regulación de la asistencia  al aseo 
con momentos para ir al servicio. 

SEPTIEMBRE/OCTU-
BRE 

Tutor/a primero 

Trabajo complementario para casa. 
(implicación de las familias en el se-
guimiento escolar). 

PRIMER TRIMESTRE Tutor/a primero 

Método  de lectoescritura común con 
inantil 5 años. 

TERCER TRIMESTRE 
Tutor/a Infantil 5 

años y 1 de E. Prima-
ria 

 
Actividades lógico matemáticas co-
mún con infantil. 

TERCER TRIMESTRE 
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Realización de asambleas semanales 
para repaso y evaluación de conteni-
dos. 

SEPTIEMBRE/OCTU-
BRE 

Tutor/a primero 

Seguimiento de la implementación del 
Programa de Tránsito a través de dos 
reuniones a lo largo del tercer y primer 
trimestre, organizando y después valo-
rando la idoneidad de cada una de las 
actividades planteadas con el alum-
nado. 

TERCER TRIMES-
TRE/PRIEMR TRI-

MESTRE 
Equipo de transito 

 
 
 
 
CON FAMILIAS 
 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Envío de cartas presentación del pro-
grama a padres y madres y autoriza-
ción para llevar a cabo las exploracio-
nes en el alumnado 

ABRIL/ DE MAYO 
Orientadora 

Tutora infantil 5 
años 

Entrevistas de devolución y contraste 
de los resultados con los tutores/as y 
familias 

MES DE MAYO 
JUNIO 

Orientadora/tutora 
infantil 5 años 

Reunión anual con familias para 
conocer los cambios organizati-
vos. 

  
 

SEPTIEMBRE/OCTU-
BRE 

Tutor/a primero 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación en Granada 
CEIP Ruiz del Peral – Guadix (Granada) 

12 

 
DOCUMENTO Nº 7 

 
Y SOBRE EVALAUACIÓN. 

 
 A.- PROCEDIMIENTO POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 
 
Según lo establecido por la normativa actual, al comienzo de cada curso escolar, con el fin de 
garantizar el derecho que asiste a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento 
objetivo de su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al 
alumnado y a sus familias, entre otros elementos, los objetivos de cada una de las áreas 
curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación y promoción. 
 
Para ello, el Centro ofertará en la página web del mismo toda la información curricular para 
que el acceso sea público y gratuito durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser 
comunicada por distintos medios: 
- En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente al inicio de cada curso 
escolar con las familias. 
- En circulares informativas de comienzo de curso. 
- En reuniones de Consejo Escolar. 
- En caso de posibilidad, en las agendas del alumnado mediante mensajes personalizados. 
 
B.- REFERENTES DE LA EVALUACIÓN. 
 
Los referentes de la evaluación serán dos: 
a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, tal y 
como 
aparecen recogidos en el Anexo I de la Orden de 17 de marzo de 2015. 
b) Las programaciones didácticas que nuestro Centro ha elaborado de acuerdo con lo 
establecido en el 
artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 
 
 
C.- PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN. 
 
Según el artículo 5 de la Orden de 4 de noviembre de 2015, la participación de las familias 
en la evaluación se concreta en que: 
- deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 
tutelados, 
- conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 
- colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su 
progreso educativo, 
- tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos 
de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 
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En nuestro Centro se potenciarán todos aquellos cauces de información posibles con las 
familias, con el objetivo de lograr el mayor grado posible de trasvase de información en 
ambos sentidos.  
 
En las reuniones de tutoría, de las cuales se levantará acta, se informará por parte de los 
tutores de la evolución del proceso de aprendizaje de los niños, indicando qué aspectos son 
de especial relevancia y en cuáles las familias podrían colaborar desde los hogares. De igual 
forma se requerirá a las familias que se dé información sobre el comportamiento y hábitos 
de los niños en los hogares para poder planificar de forma conjunta actuaciones y acciones 
que favorezcan el rendimiento escolar del alumnado. 
 
Como medida sistemática, cada vez que un alumno obtenga una calificación negativa en tres 
o más áreas suspensas, a la familia del mismo se le realizará una oferta de suscripción de 
compromiso educativo para establecer una serie de medidas extraordinarias tanto en el 
Centro y como en el hogar con el objetivo de mejorar los resultados académicos. En caso de 
que la familia acepte la oferta de suscripción, se establecerá un mecanismo de revisión de 
las actuaciones acordadas. 
 
D.- PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN. 
 
Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como el resto del profesorado, 
informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal sobre la evolución escolar 
de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y 
a los progresos y dificultades detectados en el grado de adquisición de las competencias clave 
y en la consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los maestros 
tutores y las maestras tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes 
miembros del equipo docente. 
 
Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 
y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos 
de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, 
calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto 
educativo y, en su caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares 
derivadas de las necesidades que presente el alumnado. 
 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán por 
escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el 
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo.  
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Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela 
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, 
al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel competencial 
alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. 
 
Asimismo, se informará sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las 
medidas adoptadas, en su caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en 
cada una de las áreas y desarrolle las competencias clave. 
 
E.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
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 no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de evaluación de 
cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias clave. Se 
entenderá que un alumno o alumna no debería promocionar al ciclo siguiente si no hubiese 
conseguido al menos el 40% de los criterios de evaluación de las distintas áreas y el 40% de 
los niveles de desempeño de las competencias clave. 
 
La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de 
Atención a la Diversidad presente en el Proyecto Educativo. 
 
El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los programas de 
refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos del Plan de 
Atención a la Diversidad presentes en el Proyecto Educativo. 
 
De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre 
o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 
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alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa 
pueda prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias 
clave y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración 
socioeducativa. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 
la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 
etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 
 
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba permanecer un 
año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el resto de los 
maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá con el 
padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y 
evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá 
con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la 
información o documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte 
la decisión más conveniente. 
 
F.- PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO PREVIO A 
LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 
 
Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los criterios de 
evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 
 
Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el tutor antes 
de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En todo 
caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 
promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y 
justificar la necesidad de repetición. 
 
El tutor recogerá por escrito la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas 
consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o 
tutores legales acerca de la promoción no son vinculante a la decisión del Equipo Docente, 
que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 
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DOCUMENTO Nº 8/9 
 
PROGRAMA BILÍNGÜE 
 

La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona coordinadora del 
Programa Bilingüe un mínimo de tres horas semanales dedicadas a actividades relacionadas 
con la organización y funcionamiento de la misma. 
 
 
El centro establece el horario lectivo semanal del alumnado del segundo ciclo de educación 
infantil de forma que en cada curso del ciclo imparta la L2, al menos, una hora y treinta 
minutos, contando con la presencia simultánea en el grupo del profesorado especialista de 
la L2 y del tutor o tutora (art. 12 O.28/06/11), siguiendo las reglas establecidas en las 
Instrucciones anuales. 
 
 
 
El centro establece el horario lectivo semanal del alumnado de educación primaria de forma 
que en cada curso de la etapa se imparta, al menos, como áreas lingüísticas en la L2 las áreas 
de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (art. 13.1 O.28/06/11), siguiendo las reglas 
establecidas en las Instrucciones anuales 

 
 
DOCUMENTO Nº 10 
 
PROGRAMA TIC 

La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona coordinadora del 
Programa TIC un mínimo de tres horas semanales dedicadas a actividades relacionadas con 
la organización y funcionamiento de la misma. 
 

 
 
DOCUMENTO Nº 11 
 

BIBLIOTECA  
La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona responsable de la 
biblioteca escolar un mínimo de tres horas semanales dedicadas a actividades relacionadas 
con la organización y funcionamiento de la misma. 
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DOCUMENTO Nº 12 
 

PLAN DE APERTURA DE CENTROS  
 
La jefatura de estudios incluirá en el horario semanal de la persona responsable del Plan de 
Apertura de Centros un mínimo de tres horas semanales dedicadas a actividades 
relacionadas con la organización y funcionamiento de la misma. 
 
 
 

DOCUMENTO Nº 13 
 

HORARIO PROFESORADO OTROS PLANES   
 
Al profesorado que ejerce la función coordinadora se le asignará, para el desempeño de la 
misma, el horario no lectivo de obligada permanencia en el centro, sin perjuicio de las 
actividades propias de la tutoría y de su asistencia a las reuniones que correspondan de los 
órganos de gobierno, participación y coordinación docente del centro. 
 


