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PREÁMBULO 

El proyecto Educativo forma parte del Plan de Centro, es  el documento que recoge la 
opción educativa  que desea un centro, contempla los objetivos particulares que pretende 
alcanzar, partiendo de la realidad y tomando como referencia la regulación normativa, 
definiendo así sus señas de   identidad.   

Nos permite ejercer la autonomía pedagógica que nos confiere el sistema educativo al  
definir  los valores, los objetivos, las líneas de actuación y aspectos organizativos 
adecuadas a la realidad  del centro no sólo en sus aspectos curriculares, sino también a 
aquellos otros que, desde un punto de vista cultural, hacen del centro un elemento 
dinamizador en su entorno. 

    Debe de tener proyección de futuro (plurianual),ser  flexible, dinámico, y procesual , 
abierto a las modificaciones(de acuerdo con los resultados de   la autoevaluación anual) 
que garanticen en todo momento su carácter real y garantizador de una calidad educativa. 

Es elaborado por el E. Directivo pudiendo contar con las aportaciones del resto de los 
docentes y AMPA. Al ser elemento del plan de Centro tendría carácter público, será 
aprobado por el C. Escolar y asumido por todos los miembros de la  Comunidad educativa. 

 

Sus elementos: 

1. Contextualización 

2. Líneas de actuación pedagógica 

3. Señas de identidad del Centro 

4. Objetivos propios del centro para la mejora de los rendimientos. 

5. Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, integrando transversalmente 
la educación en valores, otras enseñanzas y la igualdad de género. Los criterios 
generales para elaborar las Propuestas Pedagógicas y programaciones didácticas 

6. Procedimientos y criterios de evaluación, calificación y promoción del alumnado  

7. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de dedicación de las personas 
responsables de los órganos de coordinación docente. 

8. Atención a la diversidad del alumnado y organización de actividades de refuerzo y 
recuperación 

9. El Plan de orientación y acción tutorial y procedimiento para suscribir compromisos 
educativos 

10. El Plan de convivencia y procedimiento para suscribir compromisos de convivencia con 
las familias. 

11. El Plan de formación del profesorado 

12. Los criterios para organizar el tiempo escolar. 

13. Los procedimientos de evaluación interna. 

14. Los planes estratégicos. 

 

Después de todo lo anteriormente expuesto abordamos la elaboración del presente 
documento reflexionando sobre estas cuestiones: 
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¿Dónde estamos? (Análisis del contexto),  
¿Quiénes somos? (Principios de identidad),  
¿Qué queremos? (Objetivos generales a conseguir) y  
¿Cómo nos vamos a organizar para conseguirlo? 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Características del entorno 

1.2 Realidad educativa del centro 

1.3  Nuestro alumnado 

1.4 Profesorado del centro 

1.5 Características internas y equipamientos 

1.6 Servicios que presta y planes desarrolla 

1.7 Situación económica y fuentes de financiación 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL  ENTORNO. 

El edificio del C.E.I.P. San Bernardo, se encuentra ubicado en  un amplio solar 
comprendido entre la calle Padre Martín Bueno  y la propia calle Sevilla, al pie de una colina 
que, en buena proporción, alberga viviendas de tipo bajo. La cima de dicha elevación, a no 
mucha distancia del colegio, está ocupada por una importante formación rocosa de origen 
calizo denominada popularmente “la piedra gorda”. 

            A unos 50 metros de distancia de la puerta principal discurre la carretera comarcal que 
une las poblaciones del entorno de Jimena y Castellar con la zona de la bahía de Algeciras. 
Dicha vía sirve asimismo de enlace con la que conduce a la serranía de Ronda, ya en la 
provincia de Málaga. 

             Paralela a dicha carretera se extiende la vía del ferrocarril que enlaza las mencionadas 
regiones entre sí. Precisamente frente al edificio del colegio se alza una estación de tren de 
pequeña. La distancia entre el colegio y la mencionada zona es de aproximadamente 2 km. 

               A no más de 500 mts de distancia del edificio del colegio fluye el río Guadarranque, el 
cual, ya muy cercano al mar, se ensancha considerablemente. Su trayectoria corre paralela a la 
carretera y a la vía férrea sin cruzarse con éstos en los terrenos de la barriada. 

 La zona solamente cuenta con un centro médico de 1ª asistencia, una Alcaldía de 
Barrio, una farmacia y un supermercado, un gimnasio, varios restaurantes y bares además de 
otros pequeños comercios (estanco, papelería, pastelerías…) 

 

1.2  REALIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO 
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Este Centro está ubicado geográficamente en el centro de la barriada, frente a la estación 
férrea. Está plenamente consolidado y forma junto con el  centro médico y el supermercado el 
punto neurálgico de la misma. 

 El nivel de matriculación es bastante alto si tenemos en cuenta que el 99% de las familias 
eligen el mismo para sus hijos/as, sin optar a otros centros. El número de niños/as nacidos en  

 

 

el año suele rondar entre los 25-50, por lo que dependiendo de este número, el centro cuenta 
con una o dos unidades para iniciar la escolarización en tres años. Esto implica que, aunque en 
la mayoría de los cursos existen dos unidades, en algún nivel puede que sólo haya una. Por 
ello, el centro ronda siempre las 11 unidades de primaria, sin llegar a ser considerados de dos 
líneas. 

El nivel de matriculación por año, no obstante, sigue un ritmo de crecimiento ascendente si 
tenemos en cuenta que, desde hace dos cursos, contamos con dos líneas siempre en infantil 
de tres años. Algunas de las causas que han originado este crecimiento podemos resumirlas 
en : 

Construcción regular de nuevas viviendas en esta zona. 

Media de edad joven de los vecinos que habitan en el entorno del Centro 

Aceptación de la oferta educativa del propio Centro. 

Nivel de satisfacción de las familias con la marcha del centro. 

Llegada de nuevas familias no originarias de la zona aprovechando aún  los precios razonables 
de alquileres y viviendas.  

 La ya citada situación geográfica del Centro, alejada del casco urbano del pueblo y de otras 
zonas educativas, hace que  exista una gran conciencia de barriada por parte de los habitantes 
de la misma y  posibilita que los alumnos/as matriculados en el mismo pertenezcan a familias  
tradicionales de la barriada, que pudieran catalogarse dentro de un determinado “status social”. 

 Tras este análisis de la matriculación y del propio conocimiento del medio, podemos señalar 
que los alumnos/as que asisten a este Centro pertenecen generalmente a familias de clase 
media con respecto al nivel social de la localidad. Sus padres/madres tienen una media entre 
31/45 años, y su número de hijos/as, la mayoría en edad escolar obligatoria y que están 
escolarizados, es de media dos. 

La mayoría de los padres trabajan. En el caso de las madres, todavía hay un alto número de 
amas de casa, aunque en estos últimos años se ha visto incrementado el número de las 
mismas que trabajan fuera de casa.  

Las viviendas en que habitan son generalmente de su propiedad y gozan de todos los 
equipamientos básicos necesarios, y en gran número de otros equipamientos no básicos. 

 

 El nivel de los estudios de los padres/madres son en su gran mayoría de estudios primarios, 
graduado escolar y de formación profesional y se  encuentran algunos que no poseen ningún 
tipo de estudios . 

    Un 90% aproximadamente de estos padres/madres pertenecen al AMPA y la inmensa 
mayoría acuden al Centro, al menos una vez al trimestre paras labores tutoriales. 

    En resumen podemos afirmar que, generalmente, las familias de los alumnos/as 
matriculados en este Centro, pertenecen a una clase media dentro del nivel social de la ciudad, 
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que se preocupan por la educación de sus hijos/as, con la que se encuentran satisfechos y a la 
que prestan su colaboración. 

La participación del centro en las Pruebas de de Evaluación de Diagnóstico de Andalucía 
desde el curso 2007/08, ha posibilitado el conocimiento del nivel educativo del centro y su 
comparativa con relación al resto de Andalucía. 

Entre los datos obtenidos se encuentra el índice socio-económico y cultural (ISC), que hace 
referencia  a la posición del centro con respecto al nivel económico y cultural de las familias del 
alumnado, comparándolo a la media andaluza. 

En concreto, el índice socioeconómico de nuestro centro según los resultados de las 
pruebas llevadas a cabo en el curso 2008/09 es de -0,23, lo que nos sitúa en un nivel medio-
bajo . 

1.3  NUESTRO ALUMNADO 

El conocimiento que tenemos del alumnado de este Centro nos permite afirmar que, en su 
mayoría, nos posibilita realizar un trabajo satisfactorio en cuanto a alcanzar los objetivos que 
nos propongamos. Obviamente existe un grupo minoritario de estos alumnos/as a los que 
debemos prestar una actuación especial de acuerdo con sus propias peculiaridades.  

Matrícula  

Etapa Infantil: 124 alumnos/as 

Etapa Primaria: 208 

Primer Ciclo: 78 alumnos/as 

 Segundo Ciclo: 74 alumnos/as 

Tercer Ciclo: 56 alumnos/as 

 

Se trata de un alumnado de procedencia muy localizada, pues en pertenecen en su mayoría  a 
la misma barriada, quedando un margen muy estrecho para otras procedencias,  de barriadas 
cercanas o limítrofes. El nivel de extranjeros  e inmigrantes es muy bajo (menos del 5%). 

 

 

- Casuística educativa: 
El estado de la convivencia en el centro es por lo general bastante bueno, sin presencia 
destacable de episodios disruptivos entre el alumnado. A veces, se produce algún hecho 
aislado que viene siendo tratado individualmente, tanto a nivel de tutoría como de Jefatura de 
estudios, si se considera oportuno. Igualmente, y en ocasiones se ha pedido asesoramiento a 
la Orientadora del centro. 

 Las relaciones entre los mismos son bastante buenas, debido en parte a la cercanía de las 
familias en cuanto a procedencia y localización dentro del barrio. 

     No se aprecia en el centro casos de absentismo en la actualidad. En cuanto a la ratio, en la 
mayoría de las ocasiones es bastante aceptable, ya que casi todos los niveles se encuentran 
desdoblados, con unos 16-18 alumnos/as de media, mientras en ocasiones y debido a la 
matrícula existente, sólo tenemos una unidad y la ratio se dispara hasta 26-28 alumnos/as 

        En cuanto a los niveles de competencia curricular podemos decir que se trata de un 
alumnado de capacidades que rondan la media autonómica y nacional. Según las estadísticas 
obtenidas a través del sistema Séneca, podemos observar como mientras que en los niveles 
de 1º y 2º de Primaria estamos por debajo de la media, de 3º hasta 6º,  no sólo nos  

Total Centro: 332 alumnos/as 
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+ 

    igualamos, sino que las superamos, tanto en lo referente a asignaturas superadas como a 
menor número de  asignaturas pendientes. (datos obtenidos según la 1ª evaluación, curso 
2010/11) Sobre la promoción del alumnado podemos decir que hasta el momento es bastante 
buena, estando incluso por encima de la media de la provincia y de Andalucía en los niveles de 
4º y 6º e igualando los resultados en el 1º nivel al resto de los centros 

En cuanto  a  características personales del alumnado (intereses, capacidad de esfuerzo, 
hábitos de estudio, etc…) podemos decir que se trata de un alumnado que se encuentra dentro 
de una media razonable en cuanto a interés y capacidad de esfuerzo, pues ambos aspectos no 
suelen ser destacables. Suelen llevar a cabo un a enseñanza Primaria dentro de unos  
márgenes aceptables, pero en muchos casos, suelen fracasar en cuanto acceden a la 
Secundaria. En general, tienen poca capacidad de superación y pocas ambiciones en el 
aspecto académico. La mayoría se conforma con terminar la enseñanza obligatoria y acceder 
cuanto antes al mundo laboral. La media universitaria del barrio es muy pequeña ( sobre 5%) 

 

1.4 EL PROFESORADO DEL CENTRO 

 La plantilla de nuestro Centro está integrada por veinticinco profesores/as. 

 

 

 La evolución de dicha plantilla a lo largo de estos últimos años ha sido positiva si tenemos en 
cuenta que el número de profesores con destino definitivo en el centro se ha ido incrementando 
en detrimento del número de  maestros provisionales e interinos.  

 El número total de maestros y maestras oscila por curso escolar, teniendo en cuenta que 
depende del número de unidades que se ofertan por año, siempre en función de la matrícula 
existente. Esto implica que,  aunque en la mayoría de los niveles existen dos líneas, en 
ocasiones sólo disponemos de una unidad por curso. Por tanto, una parte de dicha plantilla 
siempre será de carácter provisional, dando lugar a una relativa movilidad del claustro año tras 
año. 

 Dicha movilidad, afecta tanto de forma positiva como negativa para el centro. Por un lado, la 
renovación de parte de la plantilla frecuentemente provoca un ambiente  sano y renovador, al 

Etapa /especialidad Hombres Mujeres Situación administrativa Total 

Infantil  6 2 definit. , 2 en prácticas y 
3 interinas 

6 

Primaria 4 7 definitivos/as  11 

Primaria- Inglés  1 1definitiva 1 

Educación Física   2  1 definitivo, 2 

Religión   2 1 Laboral  2 

Música Primaria  1 1 definitivo 1 

P.T.  1 1 definitiva 1 

A.L.  1 1 func. En prácticas 1 
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no existir  grupos “cerrados”entre los compañeros/as y al aporte constante de nuevas ideas y 
experiencias, que no hacen sino enriquecer la práctica educativa. Aparte, la edad media del 
claustro es muy baja, encontrándonos  en estos momentos con una plantilla joven y entusiasta, 
con un alto grado de motivación.  

 Como contrapartida,  tanta movilidad del profesorado impide hacer proyectos a muy largo 
plazo y lograr un compromiso e implicación profundos con el centro, además de que los 
alumnos/as cambien fecuentemente de tutor y especialistas. 

1.5. EL PERSONAL NO DOCENTE 

 Además del personal docente en nuestro centro desarrollan sus funciones otros 
profesionales: 

Tipo/ Puesto 
Monitor 
escolar 

Monitor de 
educación 
especial 

Conserje  
Personal 
de 
limpieza 

Personal 
del 
comedor 

Personal 
Aula 
Matinal y 
Talleres 

Personal de 
administración 
y servicios 
(PAS) 

1    

  

Personal 
dependiente 
del 
Ayuntamiento 

  1 4)   

Personal del 
Plan de 
Apertura 

    5 

2 Aula 
matinal 

4 Talleres 

     Total  17 

 

1.6 CARACTERÍSTICAS INTERNAS Y EQUIPAMIENTOS 

 El Centro ocupa un amplio solar donde se encuentran repartidos todos los edificios, patios y 
zonas comunes del mismo. Debido a la antigüedad del mismo fue remodelado en su totalidad 
en el año 2000. Para ello se aprovechó la estructura original, levantándose algunos muros 
nuevos y redistribuyendo las dependencias. 

           En términos generales el colegio se compone de cuatro zonas construidas: 

1- Planta en U con dos alas laterales de un piso, ubicándose el ala central en un segundo piso 
suspendido sobre la intersección de los dos patios de recreo mediante pilares. 

    -El ala Este alberga cuatro aulas (una de ellas es el aula de música, que actualmente es 
necesario utilizar como aula), aseos y un cuarto de recursos.       

    -El ala Oeste está destinada a las dependencias administrativas, conserjería, sala de 
profesores, aula de P.T., Gabinete de Audición y Lenguaje, un aula de Primaria, servicios, 
cuarto de limpieza…Desde este pasillo se accede a una planta superior donde se ubicaba la 
Sala de Video y la Biblioteca, que actualmente es un aula de Primaria debido a las necesidades 
de espacio.  
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         -Desde el extremo Norte  de esta ala y después de atravesar una puerta que la divide en 
dos, se accede al ala central que, en un segundo piso,  que alberga cuatro aulas. Debajo de 
éstas se encuentra el porche que separa los dos patios de recreo.   

 2-Bloque de Infantil. Se trata de un edificio rectangular de dos plantas, separado del edificio 
principal por el porche de entrada. Limita al Norte con un patio de recreo  y  el propio porche; al 
Sur con la calle Padre Martín Bueno. En la planta inferior se ubican 4 aulas con los alumnos 
más pequeños. En la superior se encuentran dos aulas de grandes dimensiones, que 
actualmente ocupan los cursos de Infantil de 5 años A y 3º de Primaria B. 

 3-Comedor. En la zona este del patio principal de recreo y elevado con respecto a éste se 
encuentra un pequeño bloque de una planta que alberga dos aulas que se han acondicionado 
como  comedor. Dispone de  cocina y aseos. Se comunica con el resto del recinto mediante 
una rampa por un lado y por un tramo de escaleras por el otro. En ambos casos se desemboca 
al patio principal.  

 4-La cuarta zona construida es el S.U.M. y forma parte del mismo bloque de la biblioteca. e 
accede a él desde la entrada del ala Oeste (entrada natural al colegio) o bien desde el rellano 
de entrada a un aula. Existe un patio interior, en el que está ubicado  un pequeño minigolf.  

   El resto del espacio no construido corresponde a pequeñas zonas ajardinadas a la entrada 
del colegio y adosadas al ala Este, además de los patios mencionados. 

El equipamiento de uso común del Centro: 

Proyectores de diapositivas. 

Archivo y colecciones de diapositivas. 

Reproductores de videos y  de DVD 

Colecciones de videos y  de DVD 

Retroproyector 

Televisiones 

3 ordenadores en Secretaría y Dirección todos con impresoras y scanner. 

Fax y teléfono 

Cámara fotográfica digital 

Equipo de sonido 

Reproductores de CDs 

2 Fotocopiadora 

Multicopista 

Biblioteca 

Equipamiento de Educación Física  

Equipamiento de Música 

 

1.7 SERVICIOS QUE PRESTA Y PLANES QUE DESARROLLARÁ 

     Nuestro Centro en la actualidad presta diferentes servicios y planes:  

• Plan de Salud laboral. 
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• Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

• Plan de apertura de centros docentes 

• Plan Escuela TIC 2.0 

• Plan de Acompañamiento 

• Plan de Calidad y Mejora de los rendimientos escolares. 

1.8 SITUACION ECONOMICA Y FUENTES DE FINANCIACION 

La situación económica del Centro no  se puede calificar de “boyante” ya que contamos con un 
presupuesto de ingresos bastante bajo, el cual debería ser revisable por parte de la 
Administración. 

Las fuentes de financiación son las siguientes: 

o Consejería de Educación y Ciencia: 

            Gastos de organización  y funcionamiento 

            Gratuidad de libros de textos 

            

 

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA 

Partiendo de que La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años 
los objetivos siguientes: 

• Mejorar la capacitación docente 

• Desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento 

• Garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 
comunicación 

• Construir un entorno de aprendizaje abierto 

• Hacer el aprendizaje atractivo 

• Promocionar la ciudadanía activa 

• Conseguir la igualdad de oportunidades y la cohesión social 

• Mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 

        Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), como por otro lado 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de An dalucía (LEA) y el  Decreto 
328/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba los Reglamentos Orgánicos de los Centros, se 
hacen eco de los mismos. El Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Bernardo”, sin 
poder sustraerse a las indicaciones que los citados organismos proponen y conforme a los 
principios que las antedichas leyes pregonan, además de a la contextualización del centro y a 
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los planes y programas que desarrolla, adopta las siguientes líneas de actuación pedagógica 
que siguen a continuación: 

 

 La primera de estas líneas la recogemos del preámbulo de la LOE: “El principio de 
esfuerzo , que resulta indispensable para lograr una educación de calidad, debe 
aplicarse a todos los miembros de la comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá 
que realizar una contribución específica. Las familias  habrán de colaborar 
estrechamente y deberán comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos/as y con 
la vida de los centros docentes. Los centros y el profesorado  deberán esforzarse por 
construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes. Las 
Administraciones educativas  tendrán que facilitar a todos los componentes de la 
comunidad escolar el cumplimiento de sus funciones, proporcionándoles los recursos 
que necesitan y reclamándoles al mismo tiempo su compromiso y esfuerzo. La 
sociedad, en suma, habrá de apoyar al sistema educativo y crear un entorno favorable 
para la formación personal a lo largo de toda la vida. Solamente el compromiso y el 
esfuerzo compartido permitirán la consecución de objetivos tan ambiciosos”. 

En esta cita se dice que el esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la 
comunidad educativa”; sin embargo, no se puede obviar a los alumnos/as . No será sin 
su esfuerzo como consigamos una educación de calidad, en ellos y ellas confluyen los 
esfuerzos del resto de los miembros de la comunidad educativa, pero sin el suyo propio 
nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo 
empeño para conseguir una formación plena y de calidad. 

 Esta primera línea de actuación pedagógica se justifica en la siguiente, necesitamos 
esforzarnos para perseguir y conseguir una formación integral de los niños/as de 
nuestro colegio a través de la adquisición del currículo y de una educación en valores . 
Formación que contribuya a que sean ciudadanos/as críticos, libres y responsables; les 
permita una compresión cabal del mundo y de la cultura, les faculte para participar en 
la sociedad del conocimiento y en el uso y conocimiento de otro idioma. A la vez que 
sean conocedores, valoren y respeten como patrimonio propio y en el marco de la 
cultura española y universal el medio natural, la historia, la cultura y otro hechos 
diferenciadores de Andalucía (Cultura Andaluza )  Sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de las áreas de Educación Primaria, la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las TIC y la comunicación y 
educación en valores se trabajarán en todas las áreas del currículo.                                           

       Para conseguir está formación integral, priorizaremos determinados aspectos de 
nuestro Centro como puede ser, la potenciación de las TIC en el 3º Ciclo, la 
sensibilización con el  medio ambiente y sobre todo en Andalucía. 

 La actuación anterior cobra mayor sentido en un marco de acción equitativo. Y esta 
será nuestra tercera línea de trabajo. La formación integral debe tener como norte la 
igualdad (en todos su ámbitos), es decir, hemos de procurar que todos/as consigan 
una formación de calidad e igual o, al menos, tenga como base unas competencias 
básicas que eviten el fracaso. 

 En línea con la igualdad hacemos nuestra la expresión “diferentes, pero iguales”. Y 
esto nos lleva a la cuarta línea de actuación. Es preciso reconocer la diversidad de 
capacidades, intereses y cultural del alumnado y el profesorado. Sin embargo, el 
reconocimiento y el respeto que merece esta diversidad no puede conducirnos a 
actitudes segregadoras o exclusivas; por el contrario, la inclusión social y la igualdad 
serán el marco en el que pueda tratarse y reconocerse la diferencia, lo distinto. 

 

 Las cuatros líneas de actuación que llevamos señaladas necesitan como meta y 
condición necesaria para su completo desenvolvimiento un clima de respeto y 
convivencia que faciliten el trabajo del alumnado y del profesorado y ésta constituye 
otra de las líneas básicas de actuación pedagógica. Deberá completarse y extenderse 



 11 

esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. 
En este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas 
relaciones humanas afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quien tenemos 
intereses en esta empresa educadora. Especial atención habrán de recibir el trabajo y 
las prácticas que favorezcan y promuevan las relaciones de igualdad entre hombres 
y mujeres . 

 

 Desde hace tiempo nuestro Centro participa en diferentes programas, proyectos y 
planes que abren el Centro a la comunidad educativa, contribuyen a la conciliación de 
la vida laboral y familiar, tratan de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y 
potencian la innovación y modernización del proceso enseñanza y aprendizaje. 
Continuar esta participación en planes y programas  será una más de las línea de 
actuación pedagógica. Completar esta participación con la evaluación de los 
diferentes elementos que intervienen en nuestro sistema educativo para procurar la 
mejora del mismo será esencial en nuestra labor. 

 

 No podemos olvidar en ningún momento la formación  del profesorado para mejorar la 
capacitación docente en todos sus apartados. Dentro de esta formación debemos tener 
en cuenta la coordinación entre los distintos sectores y los diferentes órganos. 

 

 Asumir la autonomía  de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la 
participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos elementos de 
la comunidad educativa, actuar de manera responsable  en estos cometidos y admitir 
el control social e institucional del centro constituyen la última de las líneas de trabajo 
que hemos explicitados. 
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3. NOTAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

 

3. NOTAS DE IDENTIDAD DEL CENTRO 

Las anteriores líneas generales de actuación, que tienen su base de modo esencial en 
el artículo 4 de la LEA , La Ley Orgánica 2/2006 y las características propias de nuestro centro, 
nos llevan a proponer una serie de elementos propios que reflejarán las notas de identidad y la 
singularidad de nuestro Centro y la diferenciará de los demás, singularidad que no entra en 
conflicto con las intenciones educativas del marco legislativo descriptivo al cual aspiran como 
metas todos los Centros. 

Para ello nos fundamentaremos en los siguientes ámbitos: 

1. Clima y convivencia 

2. Implicación de la familia 

3. Rendimiento educativo 

4. Actuaciones del Centro              

1. Clima y convivencia 

 Pretendemos concienciar a nuestros alumnos/as de la necesidad de crear una 
sociedad solidaria y respetuosa, en la que todos/as tengamos las mismas oportunidades, 
derechos y deberes, de acuerdo con las propias capacidades y dejando a un lado cualquier tipo 
de discriminación. 

 Aspiramos a que nuestros alumnos/as sean conocedores y valoren la necesidad del 
cumplimiento de unas normas básicas, como medio de logro de una adecuada convivencia. 

 Fomentaremos actitudes de respeto y estima hacia el medio que nos rodea. 

 Es fundamental que para el mantenimiento de un buen ambiente de convivencia exista 
entre todos los sectores implicados unas relaciones afectivas fundamentadas en el respeto, 
tolerancia y confianza, favorecedoras de cooperación y un quehacer común: el proceso 
educativo de nuestro alumnado. 

2. Implicación de la familia 

     Habiendo señalado anteriormente en las líneas de actuación pedagógica que para la 
conseguir una educación de calidad es importante el principio de esfuerzo , y que en este 
sentido las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse con el 
trabajo cotidiano de sus hijo/as y con la vida de los centros docentes, a través de compromisos 
educativos , participando en actividades dirigidas a tal fin e implicando a los padres/madres en 
las rutinas y actividades del proceso educativo de sus hijos/as a igual que en actividades de 
apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 

3. Rendimiento educativo 

Teniendo en cuenta  que es objetivo prioritario en nuestro colegio  proporcionar a todos 
los niños/as una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar y 
que contribuya al desarrollo de las competencias básicas relativas a : 

 La comunicación lingüística,  

  La matemática, 

 El conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
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  El tratamiento de la información y competencia digital, 

 Social y ciudadana, 

 Cultural y artística, 

 Aprender a aprender, 

 Autonomía e iniciativa personal  

A la vez que consigan un conocimiento amplio de su Comunidad Autónoma y un 
sentimiento de valor y respeto hacía la misma 

4. Actuaciones del Centro. 

En este sentido, señalar que el eje principal que marcará nuestros objetivos posteriores 
será  el asumir la autonomía  de organización que las normas nos ofrecen, fomentar la 
participación en la gestión y funcionamiento del Centro de los distintos elementos de la 
comunidad educativa, actuar de manera responsable  en estos cometidos y admitir el control 
social e institucional del centro. 

Igualmente en este sentido, es nuestra intención participar  en diferentes programas, 
proyectos y planes  que abran el Centro a la comunidad educativa, contribuyan a la 
conciliación de la vida laboral y familiar, traten de mejorar la educación que desde aquí se 
ofrece y potencien la innovación y modernización del proceso enseñanza y aprendizaje. 

Y por último no podemos olvidar la mejora de la capacitación docente a través de la 
formación constante del profesorado. 

 

 

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos/as una educación de 
calidad; de otra manera, queremos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado de nuestro 
Colegio para conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Afirmamos 
nuestro empeño por lograr que todos los miembros de nuestra Comunidad educativa colaboren 
con este objetivo. 

Apostamos por una institución pública plural, abierta, competente y de calidad. Y 
afrontamos esta tarea con voluntad de servicio, pero no sólo de servicio, también con ánimo 
para enfrentarnos a los retos que la tarea educativa cotidianamente nos presenta y ganas de 
impulsar aquellos otros que de manera innovadora, rica, creativa y consensuada pongamos en 
marcha en nuestro Centro. 
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4. OBJETIVOS PROPIOS DEL CENTRO 

Teniendo en cuenta las líneas de actuación pedagógica y las señas que dan identidad 
al Centro los objetivos  que nos marcaremos para  la mejora de los rendimientos escolares,  
para proporcionar una educación de calidad al alumnado de ambos sexos y para una formación 
integral, estarán divididos en los mismos cuatro bloques anteriores: 

1. Clima y convivencia 

1.1 Favorecer el conocimiento, la comprensión y el respeto a las diferentes culturas 
y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombre y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad 

1.2 Promover el conocimiento y respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

1.3 Preparar al alumnado para el ejercicio activo de la ciudadanía y respeto a los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática, mediante el conocimiento  y aprecio de los valores y normas de 
convivencia, aprendiendo a obrar de acuerdo con ellas,  

1.4 Permitir que el alumno se desenvuelva con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 
mediante la adquisición de habilidades para la prevención y para la resolución 
pacífica de conflictos. 

1.5 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas a través 
del desarrollo del Plan de Igualdad en Educación. 

1.6 Crear un ambiente favorable en toda la Comunidad Educativa para el desarrollo 
de la paz y el trabajo cooperativo, potenciando las conductas no agresivas 
mediante el desarrollo del Plan de Convivencia en Centro 

 

2. Implicación de la familia 

2.1 Establecer con las familias compromisos educativos y de convivencia. 

2.2 Favorecer los cauces de comunicación, información y participación con las 
familias para conseguir relaciones fluidas y periódicas. 

2.3 Promover la implicación de las familias en la definición de un Protocolo de 
Convivencia en el centro de sus hijos, partiendo de un modelo global 
elaborado. 

2.4 Implicar a los padres/madres en las rutinas y actividades del proceso educativo 
de sus hijos/as a igual que en actividades apoyo al aprendizaje y orientación de 
sus hijos. 

2.5 Implicar a las familias en los procesos de evaluación del Centro a través de 
encuestas,… 

2.6 Promover la colaboración y participación de los padres hacia la escuela a 
través de sus representantes en el CE y  del AMPA, a través de celebraciones 
de asambleas, envío de notas informativas,… 
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3. Rendimiento educativo 

3.1 Desarrollar en el alumnado hábitos de trabajo individual y en equipo, de 
esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje. 

3.2 Favorecer el desarrollo de la expresión y comprensión oral  y escrita  mediante 
la potenciación de las competencias lingüísticas. 

3.3 Fomentar  hábitos de lectura mediante el empleo, al menos, de media hora de  
lectura diaria, haciendo uso de la misma en todas las áreas del currículo y 
poniendo en marcha planes de mejora de lectura y a través del fomento del uso 
de la Biblioteca 

3.4 Iniciar, en los primeros cursos, en la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. A partir del 3º Ciclo ampliar el uso de las 
TICs para la adquisición de aprendizajes. 

3.5 Desarrollar en  los alumnos/as las competencias matemáticas básicas e 
iniciarlos en la resolución de problemas que requieran la realización de 
operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como que sean capaces de aplicarlos a las situaciones de 
la vida cotidiana . 

3.6 Favorecer el conocimiento y valoración de su entorno natural, social y cultural, 
así como las posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

3.7 Desarrollar actividades que fomenten el conocimiento del medio físico y natural, 
la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, para que 
sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio. 

3.8 Utilizar con el alumnado diferentes representaciones y expresiones artísticas e 
iniciarlos en la construcción de propuestas visuales. 

3.9  Favorecer el desarrollo personal y social, mediante la valoración por parte de 
los alumnos/as de la higiene y la salud, aceptación del propio cuerpo y el de los 
otros, respetando las diferencias y utilizando la educación física y el deporte. 

3.10 Impulsar el conocimiento y la valoración de los animales más próximos al ser 
humano y a adoptar modos  de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

3.11Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 
de accidentes escolares. 

4. Actuaciones del Centro. 

4.1 Rentabilizar los recursos personales y materiales que tiene el Centro, a través 
del establecimiento de criterios pedagógicos coherentes y consensuados, que 
se recogerán en este mismo documento 

4.2 Favorecer los cauces de comunicación e información en el Colegio (uso de las 
TIC), tanto entre los miembros y órganos internos del centro como entre estos 
y las familias. 

4.3 Establecer un plan de orientación y acción tutorial útil y dinámico que oriente el 
proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

4.4 Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión 
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educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo ( Programas de refuerzo y apoyo) 

4.5 Impulsar la colaboración con otras instituciones, organismos y empresas para 
que se dinamice la vida del Centro y se favorezca la cohesión e integración del 
Centro con el entorno, ayudando a la formación integral de nuestros 
alumnos/as ( Oferta Educativa del Ayuntamiento, ONGs…) 

4.6 Establecer actividades complementarias y extraescolares que favorezcan la 
formación integral del alumnado, que serán recogidas en las programaciones 
didácticas y en las propuestas pedagógicas. 

4.7 Impulsar y animar a la elaboración de un plan de actualización y formación del 
profesorado, basado en las aportaciones y consenso de todos. 

4.8 Participar en diferentes programas, proyectos y planes que abran el Centro a la 
comunidad educativa, contribuyan a la conciliación de la vida laboral y familiar, 
traten de mejorar la educación que desde aquí se ofrece y potencien la 
innovación y modernización del proceso enseñanza y aprendizaje (Plan de 
Apertura, Acompañamiento, Escuelas TIC 2.0,… ) 

4.9 Promover la autoevaluación y evaluación de todos los aspectos relacionados 
con el Colegio, propiciando la participación de todos los sectores implicados 
para la mejora de la calidad de enseñanza. 

 

 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

a. Concreción del currículo 

5.1.1 Criterios para la elaboración de la propuesta  pedagógica y 
programaciones didácticas 

b. Coordinación de los contenidos curriculares 

c. Currículo 

i. Currículo de Infantil 

ii. Currículo de Primaria 

d. Principios para el desarrollo de los contenidos en E. Primaria 

e. Objetivos en 2º Ciclo de E. Infantil 

f. Objetivos de la Educación Primaria 

g. Áreas de conocimiento 

i. En 2º Ciclo de E. Infantil 

ii. En Primaria 

h. Competencias básicas 

i. Educación en valores 

j. Orientaciones metodológicas 

- Principio pedagógicos generales 
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- Agrupamiento de los alumnos/as 

- Organización de los espacios 

- Selección de materiales y recursos 

- Estrategias específicas para abordar: 

. Las nuevas tecnologías 

. La lectoescritura 

 

5. CORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

5.1  Concreción del currículo 

El currículo es el  medio en el que se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, es por ello 
que es  abierto (De  un marco amplio, común y obligatorio se irá concretando por medio de 
sucesivas etapas).Es flexible, los distintos elementos curriculares podrán ir desarrollándose en 
función de las características de una determinada realidad educativa. Es dinámico los 
resultados de su puesta en práctica irán retroalimentando su diseño. 

Según estas características  establecemos  una serie de niveles de concreción por medio de 
los cuales el currículo se va adaptando y concretando a nuestra  realidad educativa.  

En un primer momento partimos del marco legal del sistema educativo diseñado en la LOE 
2/2006 de 3 de Mayo y en la LEA.  En este primer paso, cotejaremos las enseñanzas 
establecidas para la etapa educativa en el ámbito estatal con las del ámbito autonómico (Real 
Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, la LEA, el Decreto 428/2008 de 29 de julio  y la Orden 
de 5 de agosto de 2008. 

El segundo nivel de concreción, es justamente en el que estamos ya que  el Proyecto 
Educativo teniendo en cuenta el  entorno socio-económico y cultural, los recursos humanos y 
materiales, instalaciones, organización, líneas, Planes educativos que se desarrollan y las 
particularidades de su alumnado ( rendimiento…) concreta  los contenidos curriculares   que 
constituyen un conjunto de conocimientos habilidades, destrezas, actitudes y valores que debe 
adquirir nuestro alumnado para desarrollar al máximo sus capacidades,  interpretar el mundo 
que les rodea y actuar en él. 

Tras estos dos niveles, se pasará a la definición de la Propuesta Pedagógica  y de 
Programaciones didácticas, atendiendo a criterios de concreción como la adaptación del grupo 
del alumnado resultados de la evaluación inicial…. 

No obstante, indicar que la programación didáctica y la propuesta pedagógica elaborada por el 
Equipo de Ciclo deberá ser adaptada y adecuada por cada maestro y maestra a las 
características individuales y grupales del alumnado al que se tutoriza o imparte clase. El 
maestro/a deberá contar con una programación diaria( quincenal o semanal) en su aula 

El último nivel de concreción vendrá determinado por la  atención  a la diversidad Adaptación 
Curricular individualizada donde se concretará  los contenidos, entre otros elementos, 
adaptados a las necesidades  educativas especiales. 

 

5.1.1 Criterios para la elaboración de las propuest as pedagógicas y programaciones 
didácticas 

Los criterios generales para la elaboración de las propuestas pedagógicas y las 
programaciones didácticas deben ser: 
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 Elaborarse a partir del Proyecto educativo del Centro, por los distintos Equipos de Ciclo 
y posteriormente aprobarse en Claustro .Se podrán actualizar o modificar, en su caso, 
tras los procesos de autoevaluación.  

 Adaptada al marco normativo, a los principios pedagógicos de los profesionales que la 
han de desarrollar y a la evaluación de proyectos y experiencias anteriores. 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 
 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto 

educativo del centro. 
 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 
 La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y 

la fidelidad a la lógica interna de cada área. 
 La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 
 La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a 

las diferencias individuales. 
 La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 
 Tener intencionalidad educativa, es decir, a la hora de seleccionar actividades éstas 

deben tener significado y utilidad. 
 Ha de ser dinámica, revisable y flexible. 
 Ha de orientar la vida del aula pero no condicionarla. 
 Nos debe ayudar a planificar y organizar la actividad del aula 
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 

sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin 

de que resulten motivadoras. 
 Incluir las áreas transversales. 
 Fomentar la Igualdad entre sexos. 
 Acercar al alumnado al conocimiento de la cultura andaluza 
 Promover el uso y acercamiento a las TICs 
 Contribuir al desarrollo de las competencias básicas. 
 Acercar al alumnado al conocimiento de la  lengua y cultura Inglesa 

 
 
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. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 
cuenta las necesidades y características del alumnado.  

 Las programaciones didácticas incluirán al menos : 

a) 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. 

b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora 

de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 
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h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del 
alumnado. 

i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los equipos de ciclo. 

 

 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia, para 
facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso  de enseñanza aprendizaje del 
alumnado. 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 

 

Las propuestas pedagógicas  en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 
características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas.  

Las propuestas pedagógicas incluirán al menos: 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

f) La distribución del tiempo. 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas 

 

5.2  Coordinación de los contenidos curriculares 

        Corresponde a los Equipos de Ciclo la coordinación y concreción para nuestro centro de 
los contenidos curriculares establecidos en la legislación vigente, prestando especial atención a 
la educación en valores y a la cultura andaluza, tal y como recogen los artículos 39 y 40 de la 
Ley 19/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

Los diferentes Equipos de Ciclo elaborarán las programaciones didácticas y las propuestas 
pedagógicas, donde se establecerá el último nivel de concreción de los contenidos curriculares 
y serán aprobadas por el Claustro. 

Los equipos de ciclo desarrollarán las propuestas pedagógicas y 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 características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su 
integración coordinada en el conjunto de las áreas del curso, del ciclo y de la etapa, así como 
la incorporación de los contenidos transversales previstos para la misma. 
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El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de acuerdo 
con las programaciones didácticas a que se refiere el apartado anterior 

En Educación Infantil se prestará una consideración especial a la adquisición de habilidades y 
en educación primaria a la adquisición y desarrollo de las competencias básicas establecidas 
por el Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, así como las establecidas en el artículo 38 
de la LEA y el artículo 6 del Decreto 230/2007, de 31 de Julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 

El ETCP tiene como función principal asegurar la adecuada coordinación de las distintas 
programaciones. A tal efecto, se reunirá para establecer directrices para la coordinación y 
concreción de los contenidos curriculares. 

 
5.3  Currículo 

5.3.1 Currículo de Infantil 

El currículo de Educación Infantil se orientará a: 

o La  vida cotidiana será considerada realidad  a través de la que se aprende y sobre la 
que se aprende.  Los contenidos estarán vinculados  a la vida de los niños y de las 
niñas, para ello todo lo que acontezca en nuestra escuela tendrá intencionalidad 
educativa 

o Se organizarán en  tres áreas, que serán consideradas como  contextos significativos 
de aprendizajes a través de los cuales  nuestro alumnado irá adquiriendo  
progresivamente mayores capacidades 

o Las áreas serán abordadas por medio de un enfoque globalizador. 

o El desarrollo de valores  democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la 
diversidad cultural , la sostenibilidad, la cultura de la Paz, los hábitos de consumo y la 
vida saludable y la utilización del tiempo de ocio  quedarán integrado en la globalidad 
que caracteriza el tratamiento de las tres áreas. 

o Los contenidos favorecerán la igualdad entre hombre y mujeres y permitirán apreciar  la 
aportación  de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y la conocimiento. 

o Lenguaje escrito y nuevas tecnologías. 

o La cultura andaluza estará integrada de manera trasversal en las distintas áreas y se 
prestará atención a la contribución de los hombres y mujeres al acervo  cultural 
andaluz. 

 

5.3.2 Currículo de Primaria 

Se entiende por currículo de la Educación Primaria el conjunto de objetivos, 
competencias básicas, contenidos, metodología y criterios de evaluación de esta etapa 
Educativa. 

     Atendiendo al, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 6.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el currículo de la educación primaria en 
Andalucía es la expresión objetivada de las finalidades y de los contenidos de la educación que 
el alumnado de esta etapa debe y tiene derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes 
relevantes, significativos y motivadores. 

     Los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación del currículo de 
esta etapa educativa, de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
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mínimas de la educación primaria, serán regulados por Orden de la Consejería competente en 
materia de educación. 

     El currículo de la educación primaria se orientará a: 

a) Desarrollar las aptitudes y las capacidades del alumnado. 

b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la 
sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la evolución de la humanidad a 
lo largo de su historia. 

c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión 
interdisciplinar de los contenidos. 

d) Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los 
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de 
la acción educativa del profesorado. 

e) Atender las necesidades educativas especiales y la sobredotación intelectual, propiciando 
adaptaciones curriculares específicas para el alumnado.   

  Asimismo, el currículo incluirá: 

a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre 
y democrática, como elementos transversales. 

b) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al 
medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

e) Contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 
estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 
trabajo del alumnado. 

        Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 
permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

5.4  Principios para el desarrollo de los contenido s en E. Primaria 

     Para  impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la 
comprensión del mundo, así como para favorecer los aprendizajes y afianzar la motivación del 
alumnado, el desarrollo y concreción de los contenidos de las áreas y, en su caso, los ámbitos 
de esta etapa educativa incorporarán los siguientes aspectos: 

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y el 
papel desempeñado por quienes los hicieron posibles. 

b) La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes áreas y 
la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
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c) La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las 
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las 
variadas actividades humanas y modos de vida. 

d) La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 
instrumento para relacionar la experiencia del alumno o alumna con los aprendizajes escolares. 

e) El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio presentes 
en la sociedad del conocimiento. 

f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento 
de la Tierra, la violencia, el racismo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos 
y naciones. 

g) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 
con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en 
los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 

5.5. Objetivos  a desarrollar  en 2º Ciclo de  E. I nfantil: 

 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen ajustada y positiva 
de sí mismos, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y 
sentimientos a través del conocimiento y valoración de las características 
propias, sus posibilidades y límites. 

 

b) Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 
habituales y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover 
su capacidad de iniciativa. 

 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 
teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los 
demás, así como adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en 
la resolución pacífica de conflictos. 

 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando 
interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 
comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y 
matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de resolución de problemas. 

 

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando 
competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
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g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

 

h) Aproximarse a la lectura y escritura a través de diversos textos relacionados 
con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 
comunicación, representación y disfrute. 

 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 
entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, 
aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

 

5.6 Objetivos de la Educación Primaria 

       Según Real Decreto 1513/2006 en su artículo 3 la Educación Primaria contribuirá a 
desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje. 

 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 
permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos 
geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 
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h) Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de acción y 
cuidado del mismo. 

 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de 
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 
accidentes de tráfico. 

 

   Además atendiendo al Decreto 230/2007 la educación primaria contribuirá a desarrollar en el 
alumnado el saber, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan 
alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, los siguientes: 

 

a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 

b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación 
y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de los 
individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 

c) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

d) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
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5.7 Áreas de conocimiento 

5.7.1 En 2º Ciclo de E. Infantil: 

 

En esta etapa organizaremos las enseñanzas en tres áreas: 

a) Conocimiento del sí mismo y autonomía personal. 

b) Conocimiento del entorno  

c) Lenguajes: Comunicación y representación. 

 

En cada una de estas áreas se establecen unos bloques en los que distribuirán   los 
contenidos sin diferenciar si son actitudinales, procedimentales o conceptuales, aunque 
hagan referencia a acciones, sentimientos y conocimientos. Estas áreas se concretarán en 
nuestras aulas en situaciones de aprendizaje  en las que los niños y las niñas podrán: 

Conocimiento del si mismo y autonomía personal   

A través de  esta área  contribuiremos  la construcción  de la identidad de los niños y de las 
niñas, para ello deberán conocer sus  características, sus  posibilidades y limitaciones  y la 
adquisición progresiva de su autonomía. 

Bloques: 

- La identidad personal, el cuerpo y los demás. 

- Vida cotidiana, autonomía y juego. 

 

Conocimiento del entorno  

El descubrimiento  y representación  de los elementos físicos, sociales y   naturales facilitará 
el acercamiento comprensivo al medio en que viven y su inserción en él de manera reflexiva 
y participativa.  

- Medio físico: Elementos, relaciones y medidas.  

- Objetos, acciones y relaciones. 

- Elementos y relaciones. 

- La representación matemática 

- Acercamiento a la naturaleza.  

- Vida en sociedad y cultura. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación 

En las diversas  situaciones de aprendizaje propiciaremos el desarrollo de la capacidad de 
expresión y  representación a través de distintos lenguajes desarrollando así competencias 
para comprender y expresar conocimientos e ideas. El uso de diversos lenguajes favorece en  
los niños y niñas la organización del pensamiento. 

- Lenguaje corporal. 
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- Lenguaje verbal. 

- Lenguaje artístico: Musical y Plástico. 

- Lenguaje visual y de las tecnologías de la información y comunicación. 

 

5.7.2  En Primaria: 

 

      De acuerdo con lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, las áreas de la Educación primaria que se imparten en todos los ciclos de esta 
etapa son las siguientes: 

 

Conocimiento del medio natural, social y cultural  

Educación artística  

Educación física. 

Lengua castellana y literatura  

Lengua extranjera. 

Matemáticas. 

 

      En uno de los cursos del tercer ciclo de la etapa, a las áreas incluidas en el apartado 
anterior se añadirá el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, en la que 
se prestará especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

     Las áreas que tengan carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos 
recibirán especial consideración. 

 

     Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías 
de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

 

      La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter global de la etapa, dada la 
necesidad de integrar las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado en estas edades. 

 

         Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía versarán sobre el 
tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos geográficos, económicos, sociales, 
históricos y culturales, así como sobre las contribuciones de carácter social y científico que 
mejoran la ciudadanía, la dimensión histórica del conocimiento y el progreso humano en el 
siglo XXI 

 

    La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y 
aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de aprendizaje. 



 27 

 

5.8 Competencias básicas 

En el Anexo I del Real Decreto 1513/2006  se fijan las competencias básicas que se deberán 
adquirir en la enseñanza básica y a cuyo logro deberá contribuir la educación primaria. 

    Las enseñanzas mínimas que establece este real decreto contribuyen a garantizar el 
desarrollo de las competencias básicas. Los currículos establecidos por las administraciones 
educativas y la concreción de los mismos que el centro realizará en este  proyecto educativo se 
orientarán, asimismo, a facilitar el desarrollo de dichas competencias. 

    La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de 
relación que se establezcan entre los integrantes de la comunidad educativa y las actividades 
complementarias y extraescolares pueden facilitar también el desarrollo de las competencias 
básicas. 

     La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. 
El centro, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo 
diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la etapa. 

Según Decreto 230/2007 se entiende por competencias básicas de la educación primaria el 
conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado 
que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa y la integración social.  

 

    El currículo de la educación primaria deberá incluir, de acuerdo con lo recogido en el Anexo I 
del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, al menos, las siguientes competencias 
básicas: 

a) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua 
extranjera. 

b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar 
números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento 
matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados 
con la vida diaria y el mundo laboral. 

c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá 
la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la 
actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento, 
incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un 
elemento esencial para informarse y comunicarse. 

e) Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.  

f) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 

h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 
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opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

5.9. Educación en valores 

     Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida del centro y el 
currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan 
al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

     Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

    Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 
contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 
permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

    El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica 
real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la 
capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social para sí y para los demás. 

    Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de 
salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

5.10 Orientaciones metodológicas 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

• Elaborar la propuesta pedagógica y las programaciones didácticas desde la atención a la 
diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 

• Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

• Promover el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. 

• Integrar en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del 
alumnado. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

• Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 

• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin de 
que resulten motivadoras. 

• En la propuesta pedagógica y en las programaciones didácticas se plasmarán las 
estrategias metodológicas que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos 
previstos en cada área, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
básicas. 
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• Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 
siguientes: 

• Metodología activa y participativa . 

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados: 

- Integración activa de los alumnos en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• Motivadora . 

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de 
los alumnos. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

• Individual y cooperativa 

Favorecer el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e integrar en todas las 
áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

• Autonomía en el aprendizaje . 

Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor 
participación de los alumnos. Se concreta en los siguientes aspectos: 

- La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los nuevos 
contenidos. 

- La gradación de las actividades, cuya jerarquización varía según la naturaleza de cada 
programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y 
autonomía. 

- El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión 
sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final. 

• Programación cíclica , perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa, y 
una rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos 
precedentes y abren el conocimiento hacia nuevos temas. 

• Atención a la diversidad del alumnado . 

Nuestra intervención educativa con los alumnos asume como uno de sus principios básicos 
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 

• Sensibilidad por la educación en valores . 

El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización de los 
alumnos hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la presentación explícita 
de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio 
cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia… 
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Los diversos modelos de agrupamiento que adopta el centro son una dimensión esencial. 
Creemos que utilizar un único modelo de agrupamiento, con independencia de la diversidad de 
características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza y aprendizaje, limita 
el potencial enriquecedor del proceso educativo.  

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: 

• Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 

• Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros 
alumnos. 

La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los 
siguientes principios: 

• Parte del modelo educativo del centro. 

• Responde a las posibilidades y recursos materiales y humanos del centro. 

• Es suficientemente flexible para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 

• Se basa en la observación real de nuestros alumnos y en la predicción de sus 
necesidades. 

• Mantiene una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área. 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, que 
recoge aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos al llegar al 
inicio del ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área 
o actividad. 

 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO: CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DE INFANTIL 3 
AÑOS: 

• Se repartirán en igualdad los alumnos/as con necesidades educativas especiales o 
derivación social con diagnóstico. 

• Se repartirán en igualdad el número de alumnos y alumnas en cada curso, así como se 
deberá tener en cuenta la igualdad en las fechas de nacimiento. 

• Se repartirá en igualdad el alumnado que posea una lengua materna distinta a la 
española. 

• El resto se repartirá por orden alfabético. 
 

CRITERIOS GENERALES: 

GRUPOS HETEROGÉNEOS: 

• Se repartirán en igualdad el número de alumnos y alumnas en cada curso. 
• Se repartirán en igualdad el número de alumnos y alumnas repetidores 
• Se repartirán en igualdad el número de alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales y se tendré muy en cuenta el grado evolutivo y de madurez del 
alumnado. 

• En los casos de mellizos o gemelos que presenten problemas disciplinarios se 
estudiará la posibilidad de separarlos, con el fin de mejorar el ambiente del grupo clase 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS 
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y su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

GRUPOS NUEVOS: 

• Se tendrá en cuenta la opinión de los anteriores tutores/as ante la necesidad de 
desdoblar un grupo-clase en dos grupos nuevos. Siempre se deberá tener en cuenta 
los criterios de agrupamiento anteriormente mencionados. 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO: 

• Aula. 

• Gran grupo. 

• Pequeño grupo. 

 

 

La distribución de espacios se formula a partir de estos objetivos: 

• Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 

• Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 

• Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 

El espacio del aula 

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula bien al grupo, bien 
al área impartida. Esta decisión también implica la elección de los materiales integrantes del 
espacio fundamental de trabajo y su relación con los agrupamientos flexibles, y la aplicación de 
dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto y situación de aprendizaje (rincones de 
aprendizaje, comisiones de trabajo, grupos de actividad, turnos de rueda...). 

Además, se considera el problema de la disposición de las mesas, el lugar ocupado por el 
profesor en el aula y la relación kinésica del aula. Las decisiones atienden a la existencia de 
diferentes espacios con ritmos distintos de participación, con una zona de acción y una zona 
marginal (zona anterior y zonas posterior y laterales, respectivamente) y la necesidad de 
activarlas. 

En síntesis, algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son los siguientes: 

• Aula-grupo / aula-área. 

• Materiales integrantes del aula. 

• Relación con agrupamientos. 

• Disposición del aula. 

• Recursos para la movilización. 

• Relación espacial profesor-alumnado. 

• Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
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Los espacios de uso específico  

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a aquellos 
que tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común por parte de 
todos los alumnos. 

Algunos de estos espacios son los siguientes: 

• Biblioteca. 

• Sala de usos múltiples. 

 

 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados por los equipos 
docentes y de ciclos siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta 
efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa y al modelo didáctico 
anteriormente propuesto y serán validados por el Equipo Directivo. De tal modo, se establecen 
ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis: 

• Adecuación al contexto educativo del centro. 

• Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en el Proyecto educativo 
del centro. 

• Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos. 

• La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la 
fidelidad a la lógica interna de cada área. 

• La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

• La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 
diferencias individuales. 

• La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

• La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán 
nuestra selección y que están plasmadas en la siguiente guía de valoración de materiales 
curriculares. 

Indicadores: 

1. Se encuadra con coherencia en el Proyecto educativo del centro. 

2. Cubre los objetivos del currículo. 

3. El número de unidades organiza adecuadamente el curso. 

4. Los objetivos están claramente explicitados. 

5. Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos. 

SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
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6. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo de los 
alumnos. 

7. La progresión es adecuada. 

8. Contribuye al desarrollo de las competencias básicas. 

9. Parte de los conocimientos previos de los alumnos. 

10. Asegura la realización de aprendizajes significativos. 

11. Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje. 

12. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual. 

13. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.  

14. La cantidad de actividades es suficiente. 

15. Permiten la atención a la diversidad. 

16. Las actividades están bien diferenciadas de los contenidos. 

17. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas. 

18. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad. 

19. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas, 
destacando las principales sobre las secundarias. 

20. El lenguaje está adaptado al nivel. 

21. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto. 

22. Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, gráficos, 
mapas, etc. 

23. La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada. 

24. El aspecto general del libro resulta agradable y atractivo para el alumno. 

25. Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente y que 
acercan al alumnado a las NNTT 

Las nuevas tecnologías  

Suponen en nuestras aulas, una rica fuente de información y además   consigue motivar al 
alumnado  en la adquisición de  conocimientos basados en la investigación. 

A través con  las NNTT,  el alumnado ampliará y completará sus conocimientos. En el 
desarrollo de las actividades se distinguirá la organización rincones,  pequeño grupo,  o bien el 
agrupamiento del grupo clase. En concreto para el trabajo con los ordenadores  se abordará 
siguiendo inicialmente una fase de  motivación y posteriormente una de manipulación donde 
los niños y niñas se familiarizan con el recurso, lo conocen, finalmente pasaríamos a una fase 
de acción en los que el alumnado utilizarían programas, juegos… 

En el 3º Ciclo de Primaria el uso de las NNTT se convertirá en un elemento indispensable en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje( Escuelas TIC 2.0) 

La lectoescritura 

Trabajaremos desde la etapa de Infantil la escritura y la lectura al mismo tiempo, el contacto 
diario con ambas propiciarán que los niños y niñas la valoren como medio de expresión y 
comunicación. 
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Empezaremos trabajando el nombre propio, otros nombres etiquetas de muebles del aula y 
objetos todo en mayúscula; posteriormente trabajaremos con distintas modalidades de texto de 
uso  social. 

Paralelamente al uso del nombre los niños y las niñas trabajarán la interpretación se símbolos 
y, en esta línea,  con las letras del Abecedario al objeto de discriminar visual y auditivamente, y  
realizar una adecuada pronunciación. Desde el punto de vista de la escritura se trabajará la 
coordinación oculo- manual, el control del trazo, la discriminación espacial, la direccionalidad y 
el sentido del trazo. 

Serán también estrategias metodológicas en el tratamiento de la lecto-escritura: 

- El titular con el nombre propio de los niños y de las niñas las carpetas, perchas y 
trabajos. 

- Colocación de  símbolos  y letras del Abecedario en paneles. 

- Lectura por parte de la tutora de cuentos, poesías… 

- Actividades con el nombre: identificación, diferenciación, reproducción, composición, 
clasificación.. 

- Autodictados 

- Dictados. 

- Lectura de producciones. 

- Rotulación de las producciones. 

Una estrategia metodológica que consideramos fundamental en el tratamiento de la 
lectoescritura es de la implicación de las familias: los niños y niñas necesitan ver leer y escribir 
en casa para sentir la curiosidad de que es lo que dicen los papeles, los libros, los rótulos. Este 
es uno de los aspectos de la tarea compartida de la educación. 

Conclusión 

El Centro desarrollará y completará el currículo establecido por las Administraciones 
educativas,  y lo adaptará a las necesidades de nuestros alumnos/as y a las características 
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, concreción que formará parte 
de este Proyecto Educativo como elemento anexo al mismo 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE       EVALUACIÓN Y  PROMOCIÓN DEL 
ALUMNADO  

6.1 Evaluación del proceso de aprendizaje de los al umnos/as 

6.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

6.3 Criterios de evaluación 

6.4 Criterios generales de calificación 

6.5 Evaluación del alumnado con necesidad específic a de apoyo 
educativo 

6.6 Sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o 
tutores legales en el desarrollo del proceso de eva luación 
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6.7 Criterios de promoción 

6.7.1 Criterios pedagógicos generales de promoción 

6.7.2 Adquisiciones mínimas en 1º Ciclo de Primaria 

6.7.3 Adquisiciones mínimas en 2º Ciclo de Primaria 

6.7.4 Adquisiciones mínimas en 3º Ciclo de Primaria 

             6.8    Anexos 

  

 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓ N DEL ALUMNADO 

 

6.1 Evaluación del proceso de aprendizaje de los al umnos/a 

   La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educativa. La evaluación del proceso de aprendizaje de los 
alumnos/as se concibe y practica de la siguiente manera: 

 

1. Continua y global , ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos 
momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumno en el conjunto de 
las áreas del currículo, adoptando instrumentos variados y haciendo partícipe al alumnado 
de todo el proceso de evaluación e informándoles de los criterios de evaluación y 
calificación que se van a adoptar desde principio de curso.. La evaluación será global en 
cuanto se referirá a las competencias básicas y a los objetivos generales de la etapa y 
tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo, 
las características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.  

 

     Se contemplan tres modalidades: 

 

- Evaluación inicial . Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre 
las etapas de educación infantil y de educación primaria, así como de facilitar la continuidad 
de su proceso educativo, el centro establecerá mecanismos de coordinación con los centros 
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. Con esta finalidad, 
durante el último trimestre del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de ambos centros 
docentes afectados mantendrán reuniones de coordinación, en su caso. 

 

   Durante el primer mes del curso escolar al comienzo de cada ciclo, los tutores y tutoras 
realizarán una evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación incluirá el análisis de los 
informes personales de la etapa o ciclo anterior correspondientes a los alumnos y alumnas de 
su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el 
punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de 
decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. 
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El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que 
lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

También se realizarán a inicio de cada curso, para utilizarla como elemento de partida. 

- Evaluación continua y  formativa . La evaluación continua será realizada por el equipo 
docente que actuará de manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la 
adopción de las decisiones resultantes del mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. 
Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento del equipo de orientación educativa 
correspondiente. 

  En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna   no sea el 
adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que procedan, de conformidad 
con lo previsto en el capítulo V del Decreto 230/2007, de 31 de julio. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 

 La evaluación será continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se 
producen, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que 
permitan al alumnado continuar su proceso de  aprendizaje. 

 Esta evaluación se caracteriza por: 

• aplicarse durante el proceso didáctico y no al principio o al final del mismo; 

• posibilitar el perfeccionamiento del proceso didáctico al actuar en un momento en el que 
todavía es factible; 

• emitir un juicio específico indicando el nivel de aprovechamiento y los errores más habituales; 

• realizarse a través de pruebas específicas o de la observación de las actividades de 
aprendizaje. 

 

       Durante el curso, se realizará una evaluación lo más completa posible del trabajo del 
alumnado mediante exámenes escritos y orales, audiciones, trabajos de lectura, anotaciones 
en clase sobre su actitud, interés, participación, trabajo diario en clase y tareas 

 

- Evaluación sumativa . Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje 
en cada período formativo y la consecución de los objetivos. Podemos saber si el grado de 
aprendizaje que, para cada alumno, habíamos señalado se ha obtenido o no. 

-  

A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo, se realizarán para cada grupo 
de alumnos y alumnas, al menos, tres sesiones de evaluación 

 El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que se 
harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. (incluir modelo) 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el punto 
de partida de la siguiente sesión de evaluación. 

Los resultados de la evaluación en Educación Primaria de cada área se expresarán en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente 
(SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. En 
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Educación Infantil se expresa en los siguientes términos: Poco, Regular, Adecuado, Bueno, 
Excelente. 

En las 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 o 
tutores legales, de acuerdo con el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la Orden 10 de agosto 
sobre evaluación, Decreto 428/2008, de 29 de julio, y en la Orden de 29 de diciembre de 2008 
en Andalucía, y en la demás normativa que resulte de aplicación.  Se utilizará el sistema de 
gestión SENECA 

      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. 

La valoración del progreso del alumnado se expresará en los términos descritos  
anteriormente. Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo de Primaria , la valoración 
del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del 
alumno o alumna y, en caso de que promocione, al historial académico de educación primaria y 
al informe personal del alumno/a. 

El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la transición 
del alumnado de un curso al siguiente o de etapa se realice con las necesarias garantías de 
continuidad y coherencia en el proceso educativo.  (programas de transición recogidos en el 
apartado de orientación y acción tutorial) 

2. Individualizada , centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 

 

3. Integradora , para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 

4. Cualitativa , en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada 
situación particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del 
alumno, no sólo los de carácter cognitivo. 

 

5. Orientadora , dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su 
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 

6.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El profesorado del centro 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. 

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de 
aprendizaje son los siguientes: 

 

• Observación sistemática:  
-  Guías de observación. 
-  Fichas de observación. 

 

• Análisis de las producciones de los alumnos:  
 
- Resúmenes. 
- Trabajos de aplicación y síntesis. 
- Cuaderno de clase. 
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- Textos escritos. 
- Producciones orales. 
 

• Intercambios orales con los alumnos: 
- Diálogo. 
- Entrevista. 
- Puestas en común. 
- Asambleas. 

 

• Pruebas específicas:  
- Objetivas. 
- Abiertas o cerradas. 
- Exposición de un tema. 
- Resolución de ejercicios. 
- Orales o escritas. 

 
    Debe procurarse  que no se convierta en el único instrumento de evaluación de los 
    Aprendizajes. 
 

6.3 Criterios de evaluación 

    Deberá entenderse por criterios de evaluación comunes el conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro  los criterios generales de evaluación establecidos 
en el Decreto 230/2007, de 31 de julio, en la  Orden 10 de agosto del 2007 sobre evaluación , 
Decreto 428/2008, de 29 de julio, y en la Orden de 29 de diciembre de 2008 en Andalucía y en 
la demás normativa que resulte de aplicación. 

    El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a 
través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor formativo y lo 
comprometa en la mejora de su educación. 

     El Centro hará público los criterios de evaluación comunes y los propios de cada área que 
se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y para la promoción del alumnado. Para 
ello, dicha información se hará pública en clase y se informará a las familias en las primeras 
tutorías de curso. 

 Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos.  

Tanto los procedimientos  como los criterios de evaluación comunes ayudarán al profesorado a 
valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas y los objetivos generales de la 
etapa y facilitará la toma de decisiones más adecuadas en cada momento del proceso 
evaluador. 

Los criterios de evaluación de ciclos  serán los establecidos en los diferentes proyectos 
curriculares (Ver programaciones didácticas y propuesta pedagógica, en su punto criterios de 
evaluación por áreas) que se recogen en este proyecto educativo como elementos anexos. A 
igual que los criterios de evaluación de curso son los recogidos en la propuesta pedagógica y 
en las programaciones didácticas. Tanto los criterios de evaluación de curso como los de ciclo 
están divididos en las diferentes  áreas de conocimiento. 

Criterios generales de evaluación por ciclos 

Criterios de evaluación de 2º Ciclo de E. Infantil 

a) Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 
creciente de su cuerpo, global y sectorialmente, manifestando confianza en sus 
posibilidades y respeto a los demás: 
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b) Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas, y 
regulando la expresión de sentimientos y emociones: 

c) Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 
necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, 
higiene, salud y bienestar:  

d) Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, 
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 
ostensibles, discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones 
mediante el uso de la serie numérica:  

e) Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y nombrar algunos de sus 
componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar 
actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para 
conservarla:  

f) Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrece. 
Poner ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valorar su 
importancia: 

g) Utilizar la lengua oral del modo más conveniente para una comunicación positiva con 
sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comunicativas, y 
comprender mensajes orales diversos, mostrando una actitud de escucha atenta y 
respetuosa: 

h) Mostrar interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 
iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 
algunas características del código escrito. Interesarse y participar en las situaciones de 
lectura y escritura que se producen el aula. 

i) Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 
diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 
posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 
experiencias estéticas y comunicativas.  
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Criterios de evaluación de E. Primaria 

     En el Anexo II del real decreto 1513/2006, de 7 de diciembre se fijan los objetivos de las 
diferentes áreas, la contribución de las mismas al desarrollo de las competencias básicas, así 
como los contenidos y criterios de evaluación de cada área en los diferentes  ciclos. 

 

Aún así, marcaremos unos criterios de evaluación mínimos para las áreas instrumentales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 1º CICLO PRIMARIA 

 

LENGUA CASTELLANA. 

 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el 
tema. 

 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera organizada 
hechos, vivencias o ideas. 

 

3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información 
más relevante. 

 

4. Localizar información concreta y realizar inferencias directas en la lectura de textos. 

 

5. Relacionar poniendo ejemplos concretos, la información contenida en los textos 
escritos próximos a la experiencia infantil, con las propias vivencias e ideas y mostrar la 
comprensión a través de la lectura en voz alta. 

 

6. Redactar y reescribir diferentes textos relacionados con el ámbito escolar o 
experiencias personales, ateniéndose a modelos claros, utilizando la planificación y 
revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas más sencillas y 
los aspectos formales. 

 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo, 
así como algunos aspectos formales simples de la narración y de la poesía con la 
finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

 

8. Identificar de forma guiada algunos cambios que se producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e 
inserciones que hacen mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 
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9. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con la producción y comprensión de textos. 

 

MATEMÁTICAS. 

 

1. Formular problemas sencillos en los que se precise contar, leer y escribir números 
hasta el 999. 

 

2. Comparar cantidades pequeñas de objetos, hechos o situaciones familiares, 
interpretando y expresando los resultados de la comparación, y ser capaces de 
redondear hasta la decena más cercana. 

 

3. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de 
suma, resta y multiplicación, utilizando procedimientos diversos y estrategias 
personales. 

 

4. Medir objetos, espacios y tiempos familiares con unidades de medida no 
convencionales (palmos, pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo; metro, 
centímetro; litro; día y hora), utilizando los instrumentos a su alcance más adecuados 
en cada caso. 

 

5. Describir la situación de un objeto del espacio próximo, y de un desplazamiento en 
relación a sí mismo, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, delante-detrás, 
arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 

 

6. Reconocer en el entorno inmediato objetos y espacios con formas rectangulares, 
triangulares, circulares, cúbicas y esféricas. 

 

7. Realizar interpretaciones elementales de los datos presentados en gráficas de barras. 
Formular y resolver sencillos problemas en los que intervenga la lectura de gráficos. 

 

8. Resolver problemas sencillos relacionados con objetos, hechos y situaciones de la vida 
cotidiana, seleccionando las operaciones de suma y resta y utilizando los algoritmos 
básicos correspondientes u otros procedimientos de resolución. Explicar oralmente el 
proceso seguido para resolver un problema. 
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LENGUA EXTRANJERA  

 

1. Participar en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación fácilmente predecibles. 

 

2. Captar la idea global e identificar algunos elementos específicos en textos orales, con ayuda 
de elementos lingüísticos y no lingüísticos del contexto. 

 

3. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas previamente de forma oral, sobre 
temas familiares y de interés. 

 

4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de modelos y con una finalidad 
específica. 

 

5. Reconocer y reproducir aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 
expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

 

6. Usar estrategias básicas para aprender a aprender, como pedir ayuda, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales e identificar algunos aspectos 
personales que le ayuden a aprender mejor. 

 

Mostrar interés y curiosidad por aprender la lengua extranjera y reconocer la diversidad 
lingüística como elemento enriquecedor 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 2º CICLO PRIMARIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  /  LENGUA CASTELLANA DE 2. º CICLO  

 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad, entonar 
adecuadamente. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera sencilla y coherente 
conocimientos, ideas, hechos y vivencias. 

3. Captar el sentido de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas principales y 
secundarias. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas en la lectura de 
textos. 

5. Interpretar e integrar las ideas propias con la información contenida en los textos de uso 
escolar y social, y mostrar la comprensión a través de la lectura en voz alta. 
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6. Redactar, reescribir y resumir diferentes textos significativos en situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada y adecuada, utilizando la planificación y revisión de los textos, 
cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, tanto en soporte 
papel como digital. 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al ciclo así 
como las características básicas de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar la 
lectura y la escritura de dichos textos. 

8. Usar la biblioteca del aula y del centro, conocer los mecanismos de su organización y de su 
funcionamiento y las posibilidades que ofrece. 

9. Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del ciclo en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  /  MATEMÁTICAS DE 2.º CICL O  

 

 

1. Utilizar en contextos cotidianos, la lectura y la escritura de números naturales de hasta seis 
cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas y comparando y ordenando 
números por el valor posicional y en la recta numérica. 

2. Realizar cálculos numéricos con números naturales, utilizando el conocimiento del sistema 
de numeración decimal y las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución 
de problemas. 

3. Utilizar estrategias personales de cálculo mental en cálculos relativos a la suma, resta, 
multiplicación y división simples 

 

4. Realizar, en contextos reales, estimaciones y mediciones escogiendo, entre las unidades e 
instrumentos de medida usuales, los que mejor se ajusten al tamaño y naturaleza del objeto 
a medir. 

5. Obtener información puntual y describir una representación espacial (croquis de un 
itinerario, plano de una pista...) tomando como referencia objetos familiares y utilizar las 
nociones básicas de movimientos geométricos, para describir y comprender situaciones de 
la vida cotidiana y para valorar expresiones artísticas. 

6. Reconocer y describir formas y cuerpos geométricos del espacio (polígonos, círculos, 
cubos, prismas, cilindros, esferas). 

7. Recoger datos sobre hechos y objetos de la vida cotidiana utilizando técnicas sencillas de 
recuento, ordenar estos datos atendiendo a un criterio de clasificación y expresar el 
resultado de forma de tabla o gráfica. 

8. Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando 
dos operaciones con números naturales como máximo, así como los contenidos básicos de 
geometría o tratamiento de la información y utilizando estrategias personales de resolución. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  /  LENGUA EXTRANJERA DE 2. º CICLO  

 

1. Participar en interacciones orales dirigidas sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar y 
mirar a quien habla. 

 

2. Captar el sentido global, e identificar información específica en textos orales sobre temas 
familiares y de interés. 

3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas de textos sencillos sobre 
temas conocidos y con una finalidad concreta. 

4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones cotidianas y escolares a partir de 
modelos con una finalidad determinada y con un formato establecido, tanto en soporte papel 
como digital. 

5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos sonoros, de 
ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma 
significativa. 

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como pedir aclaraciones, acompañar la 
comunicación con gestos, utilizar diccionarios visuales y bilingües, recuperar, buscar y 
recopilar información sobre temas conocidos en diferentes soportes e identificar algunos 
aspectos personales que le ayudan a aprender mejor. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas y 
mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

8. Identificar algunos aspectos de la vida cotidiana de los países donde se habla la lengua 
extranjera y compararlos con los propios 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 3º CICLO PRIMARIA 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3. er CICLO  /  LENGUA CASTELLANA  

 

1. Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las normas del 
intercambio: guardar el turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás. 

2. Expresarse de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente 
conocimientos, hechos y opiniones. 

3. Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias 
e identificando ideas, opiniones y valores no explícitos. 

4. Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias en la lectura de 
textos determinando los propósitos principales de éstos e interpretando el doble sentido 
de algunos. 
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5. Interpretar e integrar las ideas propias con las contenidas en los textos, comparando 
y contrastando informaciones diversas, y mostrar la comprensión a través de la lectura 
en voz alta. 

6. Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones en textos 
escritos relacionados con situaciones cotidianas y escolares, de forma ordenada y 
adecuada, relacionando los enunciados entre sí, usando de forma habitual los 
procedimientos de planificación y revisión de los textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos formales tanto en soporte papel 
como digital. 

 

7. Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil adecuados al 
ciclo así como las características de la narración y la poesía, con la finalidad de apoyar 
la lectura y la escritura de dichos textos. 

8. Utilizar las bibliotecas, videotecas, etc. y comprender los mecanismos y 
procedimientos de organización y selección de obras y otros materiales. Colaborar en 
el cuidado y mejora de los materiales bibliográficos y otros documentos disponibles en 
el aula y en el centro. 

9. Identificar cambios que se producen en las palabras, los enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, cambios en el orden, supresiones e inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

10. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística básica en las 
actividades de producción y comprensión de textos. 

 

 

 

1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números 
(naturales, enteros, fracciones y decimales hasta las centésimas). 

2. Realización de operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes 
procedimientos, incluido el cálculo mental, que hagan referencia implícita a las propiedades de 
las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 

3. Utilizar los números decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e 
intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 

4. Seleccionar, en contextos reales, los más adecuados entre los instrumentos y unidades de 
medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresar con precisión medidas de 
longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo. 

5. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y 
superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 

6. Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, plano de casas y maquetas) 
realizada a partir de un sistema de referencia y de objetos o situaciones familiares 

7. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al 
entorno inmediato. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, 
imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el 
azar y comprobar dicho resultado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3. er CICLO  /  MATEMÁTICAS  
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8. 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. 

 

 

1. Mantener conversaciones cotidianas y familiares sobre temas conocidos en situaciones de 
comunicación predecibles, respetando las normas básicas del intercambio, como escuchar 
y mirar a quien habla. 

2. Captar el sentido global e identificar informaciones específicas en textos orales variados 
emitidos en diferentes situaciones de comunicación. 

3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas en comprender textos 
diversos sobre temas de interés. 

4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto y a la finalidad, tanto en 
soporte papel como digital. 

5. Usar formas y estructuras básicas propias de la lengua extranjera incluyendo aspectos de 
ritmo, acentuación y entonación en diferentes contextos comunicativos de forma significativa. 

6. Usar algunas estrategias para aprender a aprender, como hacer preguntas pertinentes para 
obtener información, pedir aclaraciones, utilizar diccionarios bilingües y monolingües, 
acompañar la comunicación con gestos, buscar, recopilar y organizar información en diferentes 
soportes, utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para contrastar y 
comprobar información, e identificar algunos aspectos que le ayudan a aprender mejor. 

 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, como 
herramienta de aprendizaje y mostrar curiosidad e interés hacia las personas que hablan la 
lengua extranjera. 

8. Identificar algunos rasgos, costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua 
extranjera. 

6.4. Criterios de calificación 

Los criterios de calificación que este Centro destaca son: 

1.- Asistencia a clase. 

2.- Buen comportamiento en el aula. 

3.- Actitud positiva hacia la asignatura. 

4.- Trabajo diario en las tareas que se realicen en el aula y las encomendadas para casa. 

5. Esfuerzo e interés. 

6.- Participación en las actividades propuestas 

7.- Realización de pruebas objetivas que determinen su proceso de aprendizaje (Éstas tendrán 
una importancia destacada en la nota final de curso). Para la obtención de la nota global de 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 3. er CICLO  /  LENGUA EXTRANJERA  
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estas pruebas se hará la media aritmética de todas las pruebas realizadas por el alumno/a por 
trimestre y, posteriormente por evaluaciones. 

 

En términos generales la calificación global no vendrá determinada por la nota conseguida en 
las pruebas escritas, se tendrá en cuenta los criterios anteriormente detallados. 

Todos los criterios formarán parte de la evaluación del alumno/a, no obstante las diferentes 
áreas de conocimiento tendrán criterios de calificación propios. 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ÁREAS 

 
 
 

MATERIAS 

 
PRUEBAS 
ESCRITAS: 

CONTROLES, 
EXAMENES,… 

 
INTERVENCIONES, 

CUADERNO DE 
CLASE, TRABAJOS DE 

CASA O CLASE,.. 

 
ACTITUD, 

COMPORTAMIENTO, 
PARTICIPACIÓN 

 
ESFUERZO 
E INTERÉS 

 
EXPRESIÓN 

ORAL Y 
ESCRITA 

ASISTEN-CIA A 
CLASE 

El alumno/a 
perderá el 

derecho a la 
evaluación 

continua si falta a 
clase 

injustificadamente  

LENGUA 70% 10% 10% 10% 30 días al 
trimestre 

MATEMÁTICAS 70% 10% 10% 10% 30 días al 
trimestre 

CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO 

70% 10% 10% 10% 30 días al 
trimestre 

EDUCACIÓN PARA 
LA CIUDADANÍA 

 30% 60% 10% 30 días al 
trimestre 

INGLÉS 70% 10% 10% 10% 30 días al 
trimestre 

MÚSICA 10% 70% 10% 10% 30 días al 
trimestre 

PLÁSTICA  60% 20% 20% 30 días al 
trimestre 

E. FÍSICA  20% 60% 20% 30 días al 
trimestre 

RELIGIÓN  40% 40% 20% 

La falta de 
corrección en 
la expresión:  
.limpieza 
.márgenes 
.falta de 
ortografía,…  
Podrá 
penalizar en 
la nota. 
Esta 
penalización 
será gradual 
a la edad del 
alumnado. 

30 días al 
trimestre 



 49 

 

6.5 Evaluación del alumnado con necesidad específic a de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria con adaptaciones curriculares será 
competencia del tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Los 
criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones curriculares serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de competencias básicas. 

 En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, por 
presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en este 
ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 
responsable de dicha atención. 

El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, al que se refiere el artículo 16.2 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, se podrá incorporar 
al grupo correspondiente a su edad, siempre que tal circunstancia se produzca con anterioridad 
a la finalización del segundo trimestre, cuando a juicio del tutor o la tutora, oído el equipo 
docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase 
curricular que presentaba. 

6.6 Sistema de participación del alumnado y de sus padres, madres o tutores     legales 
en el desarrollo del proceso de evaluación. 

Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 
hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el resto del profesorado, el Centro informará a los 
padres, madres o tutores legales sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, a través de las 
tutorías que se realizarán los martes en horario de tarde tanto individuales como grupales. 

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 básicas y en la 
consecución de los objetivos de cada una de las áreas. A tales efectos, los tutores y tutoras 
requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente. 

Al menos tres veces a lo largo del curso el tutor o tutora informará por escrito a los padres, 
madres o tutores legales del alumnado sobre el aprovechamiento académico de este y la 
evolución de su proceso educativo. 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o tutores legales acerca de 
los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las calificaciones 
obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión acerca de su promoción al ciclo siguiente, 
si procede, y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o alumna alcance las 
competencias básicas y los objetivos establecidos en cada una de las áreas, según los criterios 
de evaluación correspondientes. 

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, los maestros y 
maestras informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado, a principios de 
curso, acerca de los objetivos, competencias básicas, contenidos y criterios de evaluación de 
cada una de las áreas. 

Los padres, madres o representantes legales podrán formular reclamaciones sobre la 
evaluación final del aprendizaje de sus hijos e hijas o pupilos, así como sobre la decisión de 
promoción, a través de reuniones con el equipo docente y las decisiones se recogerán por 
escrito.  Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 
familias contemplados en la normativa en vigor, y los criterios de evaluación y promoción 
establecidos. 
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6.7 Criterios de promoción 

Los criterios de evaluación comunes a que se refiere el artículo 2.6 de la Orden sobre 
evaluación incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la adquisición de las 
competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus 
posibilidades de progreso. 

Al finalizar cada ciclo de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo 
docente, de forma colegiada, 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 alcanzado el 
desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Se 
accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos 
necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el alumno o alumna 
permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo 
largo de la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o 
recuperación. El centro organizará este plan. 

De conformidad con lo recogido en el artículo 16.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, el 
equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el  

 

 

padre, la madre o los tutores legales, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, 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. 

6.7.1 Criterios pedagógicos generales de promoción 

2º ciclo de Educación Infantil: 

La evaluación tiene en esta etapa una evidente función formativa, sin carácter de promoción, ni 
de calificación del alumnado. 

 En casos de alumnos o alumnas en los que se hayan identificado necesidades específicas de 
apoyo educativo, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación podrán 
autorizar, con carácter excepcional, la permanencia del alumno o alumna durante un año más 
en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que dicha permanencia permitirá 
alcanzar los objetivos de la educación infantil o será beneficiosa para su socialización. La 
petición será tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del 
maestro tutor o la maestra tutora, basada en el informe del Equipo de Orientación Educativa, 
previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre la 
procedencia de dicha autorización (orden de 29 de diciembre de 2008) 

1º ciclo de Educación Primaria: 

1.- Promocionarán aquellos alumnos/as que tengan una evaluación positiva de los objetivos 
de cada una de las áreas, valoradas a través de los criterios de evaluación de las mismas así 
como de los objetivos generales de la etapa. 
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  2.- Promocionarán todos aquellos alumnos/as que teniendo una evaluación positiva de los 
objetivos generales y negativa en una o varias áreas, evidencien una madurez adecuada para 
cursar con éxito el ciclo siguiente, indicando que aspectos deben reforzarse. 

  3.- Promocionarán aquellos alumnos/as que teniendo una evaluación negativa de algún área 
y/o objetivo general de la etapa ya hayan  repetido en algún curso anterior. 

  4.- Promocionarán aquellos alumnos/as que habiendo recibido los medios de refuerzo 
necesario no han progresado positivamente ni han variado su actitud hacia el trabajo y/o 
estudio pero cuya promoción a la etapa siguiente puede ser motivadora. 

  5.- Promocionarán aquellos alumnos/as que teniendo una valoración negativa en alguna de 
las áreas u objetivo general de etapa, se considere que su permanencia pueda ser perjudicial 
para su desarrollo emocional y socioafectivo. 

  6.- Promocionará el alumno que presente absentismo o ausencia prolongada y justificada 
por enfermedad u otras causas, siempre que se le haya proporcionado los refuerzos 
pedagógicos y educativos necesarios para su evolución.  

  7.-  Promocionará todo alumno con necesidades educativas especiales cuya adaptación 
curricular individual aconseje la continuidad con su grupo de referencia. 

  8.- No promocionarán aquellos alumnos/as que teniendo una valoración negativa en algún 
objetivo general y/o área tengan la ocasión de alcanzar la madurez suficiente para lograr 
dichas capacidades sin perjuicio de su desarrollo socioafectivo y emocional. 

 

  9.- No promocionará aquel alumno que habiendo obtenido una evaluación negativa en 
alguna de las áreas instrumentales, no haya mostrado el esfuerzo necesario para adquirir las 
capacidades básicas aunque haya mostrado madurez suficiente. 
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2º ciclo de Educación Primaria:   3º ciclo de Prima ria 

 
 
 

1. Promocionarán Aquellos alumnos7as que tengan una evaluación positiva 
de los objetivos de cada una de las áreas, valoradas a través de los criterios 
de evaluación de las mismas así como de los objetivos generales de la 
etapa. 

2. Promocionarán todos aquellos alumnos/as que teniendo una evaluación 
positiva de los objetivos generales y negativa de una o varias áreas, 
evidencien una madurez adecuada para cursar con éxito la etapa siguiente 
(E.S.O.), indicando que aspectos deben reforzarse. 

3. Promocionarás aquellos alumnos/as que teniendo una evaluación negativa 
en algún área y/o objetivo general de la etapa ya hayan repetido en algún 
curso anterior. 

4. Promocionarán aquellos alumnos/as que habiendo recibido los medio de 
refuerzo necesario no han progresado positivamente ni han variado su 
actitud hacia el trabajo y/o estudio pero cuya promoción a la etapa 
siguiente puede ser motivadora. 

 
5. Promocionarán aquellos alumnos/as que teniendo una valoración negativa 

en algunas de las áreas u objetivos generales de etapa, se considere que su 
permanencia pueda ser perjudicial para su desarrollo emocional y 
socioafectivo. 

6. Promocionarán los alumnos/as que presente absentismo o ausencia 
prolongada y justificada por enfermedad u otras causas, siempre que se le 
haya proporcionado los refuerzos pedagógicos y educativos necesarios 
para su evolución. 

7. Promocionará todo el alumnado con necesidades educativas especiales 
cuya adaptación curricular individual aconseje la continuidad con su grupo 
de referencia. 

8. No promocionarán aquellos alumnos/as que teniendo una valoración 
negativa en algún objetivo general y/o área tengan la ocasión de alcanzar 
la madurez suficiente para lograr dichas capacidades sin perjuicio de su 
desarrollo socioafectivo y emocional. 

9. No promocionaras aquellos alumnos/as que habiendo obtenido una 
evaluación negativa en algunas de las áreas instrumentales, no haya 
mostrado el esfuerzo necesario para adquirir las capacidades básicas 
aunque haya mostrado madurez suficiente.     
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6.7.2  Adquisiciones mínimas en 1º Ciclo de Primari a para poder promocionar. 

 Lengua: 

Conseguir una lectura comprensiva de textos sencillos adecuados a su edad, así como la 
escritura de palabras y frases coherentes que conlleven la aplicación de reglas ortográficas 
dadas en el Ciclo. 

 Matemáticas: 

Adquirir el dominio en la realización de sumas, restas, e iniciación en las multiplicaciones, así 
como en la práctica de series crecientes y decrecientes llegando al 999 y la ejecución de 
problemas sencillos aplicados a la vida cotidiana que incluyan las anteriores operaciones. 

 Inglés: 

Conocer el vocabulario básico de su nivel y mostrar interés en la participación en clase. 

6.7.3 Adquisiciones mínimas en 2º Ciclo de Primaria  para poder promocionar 

 Si es competente en las siguientes habilidades lingüísticas: 

- Lee de manera fluida y entonación adecuada 

- Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder de forma oral y/o 
escrita a una serie de preguntas sobre la lectura. 

- Es capaz de elaborar textos sencillos, aplicando la mayor parte de las reglas 
ortográficas básicas pertenecientes a la ortografía natural y su escritura es 
legible y no comete errores en la segmentación de las palabras. 

 

 Si es competente en las siguientes habilidades matemáticas: 

- Es capaz de plantear un problema (datos, operaciones, y solución)   siguiendo 
un orden lógico   . 

- Realiza cálculos con las cuatro operaciones básicas de números naturales. 

- Interpreta de forma básica gráficos sencillos. 

 

 Si es competente en las siguientes habilidades de autonomía y madurez: 

- Tiene hábitos básicos de trabajo y estudio. ( Mínima autonomía en el trabajo, 
búsqueda de soluciones, actitud de esfuerzo y superación de las dificultades) 

 

 Si es competente en las siguientes habilidades de Inglés: 

- Conocer el vocabulario básico de su nivel y mostrar interés en la participación 
en clase. 

- Comprensión y expresión oral y escrita de estructuras básicas. 

6.7.4  Adquisiciones mínimas en 3º Ciclo de Primari a para poder promocionar 

Un alumno/a promocionará a 1º de ESO sí: 
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 Tiene adquirido un adecuado grado de madurez, expresado en valores y actitudes: 

- Hábitos de estudio. 

- Respeto a las normas de convivencia. 

- Interés demostrado en la superación de las áreas evaluadas negativamente. 

 Lengua: 

- Sabe expresarse oralmente de forma adecuada utilizando el vocabulario básico de 
su nivel. 

- Lee con fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuado. 

- Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder oralmente o por escrito 
a una serie de preguntas relacionadas con el texto. 

- Resume las ideas principales de un texto. 

- Distingue todas las categorías gramaticales. 

- Produce textos escritos narrativos y descriptivos aplicando con corrección las 
normas básicas de ortografía de la palabra y de la oración, así como los 
procedimientos de cohesión (nexos, signos de puntuación,…) 

 

 Matemáticas: 

- Domina la mecánica operatoria de las cuatro operaciones ( Con números naturales, 
fraccionarios y decimales) y las aplica en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana con varias operaciones. 

- Conoce, distingue y calcula: lado, perímetro, ángulo y superficie. 

- Utiliza correctamente las medidas de longitud, masa, tiempo y capacidad. 

 

 Si es competente en las siguientes habilidades de Inglés: 

- Conocer el vocabulario básico de su nivel y mostrar interés en la participación 
en clase. 

- Comprensión y expresión oral y escrita de estructuras básicas. 
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ACTA DE SESIÓN DE EVALUACIÓN 

 

 

         En Estación de San Roque a …..de …….. de  …….,  se reúne el Equipo Docente 
de……….  en sesión de evaluación ordinaria para tratar los siguientes temas: 

 

ORDEN DE LA SESIÓN: 

1.-  Rendimiento Académico del grupo-clase. 

2.-  Dificultades encontradas. 

3.-  Propuestas de mejora generales. 

4.-  Medidas específicas a adoptar en aquellos caso s donde el alumnado presente dificultades de      

      aprendizaje en las competencias básicas o adq uisición de capacidades 

 

 

  TUTOR/TUTORA:           

 

  AÑO ACADÉMICO:                         CURSO:                                   EVALUACIÓN:      

El rendimiento académico general durante el 
trimestre se considera: 

 

Satisfactorio Aceptable Mejorable 

Otras 
consideraciones 

Dificultades encontradas 

 

 

Adquisición de 
capacidades 
con respecto a 
los objetivos 

Disciplina Otras 

Otras 
consideraciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora generales: Organizativas:     
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Refuerzo  :   

 

 

 

 

 

Metodológicas    

    Recursos :   

 

 

    

   

 

 Tiempos : 

 

 

. 

 

         

    Espacios  

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 
casos 
concretos: 

Alumno 

 

 

1º    Refuerzo con ……….. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 
contempladas 

 

 

 

 

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 
casos 
concretos: 

Alumno 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 
contempladas 

 

          

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 

Alumno 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

Otras medidas no 
contempladas 
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DESARROLLO  DE LA SESIÓN:       (marcar/subrayar la opción adecuada)                                         

                                                                            ( marcar/subrayar la opción adecuada) 

Siendo las ………….. del día señalado se levanta la sesión. 

        Fdo. El/La tutor/a  
                        

casos 
concretos: 

 3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

 

 

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 
casos 
concretos: 

Alumno 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 
contempladas 

 

 

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 
casos 
concretos: 

Alumno 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 
contempladas 

 

 

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 
casos 
concretos: 

Alumno 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 
contempladas 

 

 

Medidas 
específica
s a 
adoptar en 
casos 
concretos: 

Alumno 

 

 

1º    Refuerzo con …………. 

2º    Apoyo de otros compañeros 

3º    Adecuación de los tiempos 

4º    Labor de tutoría 

5º    Entrevista con la familia 

6º    Diagnóstico del EOE 

Otras medidas no 
contempladas 
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Firmas del Equipo Docente  

                                                                                                               

 VºBº   

 

                                               Sello de Centro                                           LA DIRECTORA 

                       

     REUNION DE EQUIPO DOCENTE CON PADRES-MADRES DEL ALUMNADO PARA 
RECLAMACIONES SOBRE EVALUACIÓN FINAL DEL APRENDIZAJ E, ASÍ COMO 

DECISIÓN DE PROMOCIÓN 

Fecha:                                 Trimestre:: 
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Temas tratados: 

 

 

 

 

Reclamaciones: 

 

 

 

 

Acuerdos tomados: 

 

Fdo: El Equipo Docente                                                              Fdo: El padre/madre 
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  RESULTADOS EVALUACIÓN INICIAL                                                                                                                                                          

 

 

NOTA: Además de los registros recogidos también se utilizarán los del sistema informático 
SENECA ( recogida de datos de evaluación, informes de evaluación, actas,…) y los registros 
que aportan las editoriales utilizadas. 

 

 

 

                          

           …….. Nivel de 
Educación Primaria     

            Curso 
………………. 

LENGUA MATEMÁTICAS INGLÉS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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7 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL H ORARIO DE 
DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGA NOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HOR ARIO DE DEDICACIÓN 
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COOR DINACIÓN 
DOCENTE 

Se establece como criterio básico la coordinación en el Centro. Esta coordinación afectará a los 
docentes, familias y a los Ciclos y al Equipo de Orientación Educativa y al Equipo Directivo. 

Esta coordinación se llevará efectiva a través de los distintos órganos de coordinación docente: 

 Equipos docentes 

 Equipos de ciclo 

 Equipo de orientación 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 Tutorías. 

Atendiendo a la  Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas de Infantil los criterios que se establecen en los distintos 
órganos serán los que a continuación detallamos. Señalar también que la Jefatura de Estudios 
establecerá trimestralmente un plan de reuniones atendiendo a los criterios que se 
establezcan. 

La Jefatura de Estudios procurará que en el plan de reuniones,  al menos una hora a la 
semana, coincida todo el profesorado con el objeto de asegurar la coordinación de todos los 
distintos órganos de coordinación docente  

 Tutor/a responsable del Equipos Docentes 

El tutor/a trabajará en coordinación con el Equipo 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.  

Para ello dentro del horario regular  del profesorado se establecerá, mínimo, una hora de 
dedicación mensual para la realización de sus funciones, de dichas sesiones  levantará acta. 

Al final de trimestre  realizará una sesión extraordinaria del Equipo, de la cual  levantará acta, 
para la celebración de la sesión de evaluación y en Junio para la toma de decisión de 
promoción del alumnado que finaliza Ciclo 

 

 Coordinadores/as  de Ciclo 

Al ser nuestro Centro de diecisiete unidades corresponde 2 horas de reducción al coordinador 
de  cada equipo de ciclo dentro del horario lectivo para el desarrollo de sus competencias. Se 
intentará en la confección de horarios a inicio de Curso no adjudicar está hora en los primeros 
tramos horarios. 

Dentro del horario  de obligada permanencia en el Centro no destinado a horario lectivo, el 
coordinador/a dedicará mínimo una hora quincenal para la celebración de los Equipos de Ciclo 
de cuyas sesiones  levantará acta. 
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 Coordinador/a del Equipo de Orientación 

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, especialmente en la 
prevención y detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo y 
asesorará en las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 

A este coordinador  le corresponde 1 hora de reducción dentro del horario lectivo para la 
realización de sus funciones. En la confección de horarios  a inicio de curso se intentará que 
esta hora coincida con el horario de atención al Centro del Orientador/a de Referencia y con 
una hora de dedicación de función directiva de la Jefatura de Estudios. 

El coordinador/a dentro de su horario regular  establecerá una sesión mínima mensual para la 
celebración de reuniones, de la cual  levantará acta. 

 El Director/a como responsable del Equipo Técnico de coordinación pedagógica 

El Director/a dentro del horario regular del profesorado  establecerá una sesión mínima 
mensual para la celebración de reuniones, de la cual se levantará acta por parte del 
secretario/a del Equipo. No podrá coincidir con la celebración de Equipos de Ciclo, ni Equipos 
Docentes. 

 Tutorías con familias. 

El tutor/a  dedicará una hora semanal de tutorías con las familias en su horario regular en 
sesión de tarde para facilitar la asistencia a las familias, preferentemente posterior a las 
16:00h., en la que ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.  

En el caso de alumnos/as de nee está hora de tutoría estará coordinada con el profesor/a de 
PT 

 

7. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA ASIGNACIÓN DE TUTOR ÍAS Y PARA LA 
ELECCION DE CURSO. 

� Introducción 

� Criterios de asignación de tutorías. 

� Orden para la elección de curso. 

 

 

1. INTRODUCCION 

Estos criterios sustentan la asignación de los diferentes cursos, grupos y áreas, y deben  
garantizar, siempre que sea posible, que el modelo de organización pedagógica que se 
organice posibilite que: 

 
• Los tutores del 1º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto aquellas 

que deban ser impartidas por especialistas. 
 - Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo  = 4 (excluido el de 
Religión) 
• Los tutores/as del 2º ciclo de Educación Primaria imparten todas las áreas, excepto las que 

deban ser impartidas por especialistas y el área de Conocimiento del Medio o Educación 
Artística. 

 - Número máximo de profesores/as que intervienen en el mismo grupo = 5 (excluido el de 
Religión) 
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Los tutores/as del 3º ciclo de Educación Primaria imparten, al menos, dos áreas instrumentales 
(a estos efectos se considerará también el área de Conocimiento del Medio) 

 

Impide que:  

a) En un grupo intervengan un número de maestros y maestras superior a los modelos 
expuestos. 

b) Un área sea impartida por dos o más maestros y maestras (excepto el área de 
Educación Artística). 

c) Un  maestro o maestra de Educación Infantil, Educación Primaria imparta un área para 
la que no  tiene habilitación 

 

ORDEN EN LA ADJUDICACION DE CURSO: 

1. Continuidad del ciclo. 
2. Elección del Equipo Directivo, que se situará preferentemente en el 3º ciclo de 

Primaria. 
3. Antigüedad en el centro con carácter definitivo. 
4. Los especialistas serán, en la medida de lo posible, tutores del 2º y 3º ciclo de Primaria. 
5. Resto del profesorado respetando el orden de antigüedad. 
 

Otros criterios a tener en cuenta  

• El  puesto del maestro/a de horario 0 rotará cada 2 años entre los miembros 
del claustro, siempre y cuando la dirección del centro decida darle este puesto 
a una persona con una necesidad específica. 

• No se podrá ser tutor/ a del grupo en el que estén los hijos de los mismos. 
• En el caso de grupos complicados, sea de la índole que sea, se le dará la 

opción al tutor de seguir con su grupo aunque cambie de ciclo, respetando el 
orden de preferencia. 

• Será conveniente, que por razones pedagógicas, el profesorado del centro se 
turnara entre los diferentes ciclos de la Educación Primaria. 

 

 

8 . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
RECUPERACIÓN 

� Introducción 

� Protocolo de atención a la diversidad 

� Protocolo de derivación y atención de los recursos personales 

� Programa de colaboración entre el Centro y EOE 

� Funcionamiento de aula de apoyo a la integración 

� Medidas de acogida e integración para el alumnado d e n.e.e 

� El apoyo curricular  

� Gestión de recursos personales 

�  

�  
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� Anexos 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y ORGANIZA CIÓN DE 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

 

 

• INTRODUCCIÓN 

 

 

La diversidad  es una característica de la conducta y condición humana que se manifiesta en el 
comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y maneras de 
pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las 
situaciones, aun sin dejar de tener presente que cada individuo presente una estabilidad en su 
conducta, que le da coherencia a su actuación personal a nivel de actuaciones externas y de 
desarrollo interno personal. Esta diversidad tiene amplia repercusión en las aulas, puesto que 
en ese escenario educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la 
diversidad de los alumnos que las conforman.  

Cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos que pueblan las aulas 
de los centros educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos diversos. Diversidad 
que se manifiesta en el ámbito educativo y que tiene su origen en factores diversos, derivados 
de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos y religiosos, así como de las 
diferentes capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motóricas y del rol sexual de los 
sujetos. Si bien estas diferencias han existido siempre no han sido tenidas en cuenta, de igual 
forma y en todo momento, por el sistema educativo vigente en cada época y por los maestros 
y/o profesores que impartían enseñanzas en cada momento. La escuela aun reconociendo la 
existencia de la diversidad, ha llevado a la práctica un tratamiento educativo más o menos 
homogeneizante en aras de una supuesta efectividad y/o rentabilidad de recursos. 

Desde 1990 con la entrada en vigor de la LOGSE, el Sistema Educativo en sus niveles 
obligatorios, cuenta con un currículum único que conlleva que la atención a la diversidad se 
dirija, como principio básico y general, al conjunto de nuestro alumnado. La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su título II establece que las Administraciones 
educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con 
carácter general. Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
dispone en su artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de 
atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las 
diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los 
principios generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha ley. 

Por lo tanto e imbricándose en las competencias de la tutoría, nuestro centro docente 
desarrollará un Programa de Refuerzo y Atención a la Diversidad, amparado en la 
obligatoriedad de dar respuesta específica a las peculiaridades de nuestro alumnado y a las 
dificultades que surjan en su devenir educativo. 
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• PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR/A 

MAESTRO/A 

TUTOR/A 

ORIENTADOR/A 

ORIENTADOR/A 

 

 

 

 
 

Valoración del alumno/a  

Refuerzo puntualRefuerzo puntualRefuerzo puntualRefuerzo puntual    

¿Soluciones 

Nueva Valoración  

Refuerzo sistemático/ Refuerzo sistemático/ Refuerzo sistemático/ Refuerzo sistemático/ 
AC no significativaAC no significativaAC no significativaAC no significativa    

SI 

Fin del 
proceso 

NO 

¿Soluciones 

SI 

Fin del 
proceso 

Evaluación 

psicopedagógica 

Nuevo Refuerzo/ AC de Nuevo Refuerzo/ AC de Nuevo Refuerzo/ AC de Nuevo Refuerzo/ AC de 
mayor significaciónmayor significaciónmayor significaciónmayor significación    ACIACIACIACI    

NO 
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Estas medidas parten de la valoración del tutor/a  de cada uno de los alumnos/as del grupo-
clase, o bien valoración del alumno/a por el maestro/a especialista ante las dificultades de 
aprendizaje que evidencia. Valora inicialmente las condiciones que pueden estar interfiriendo 
en el buen curso de su aprendizaje dentro de su grupo-clase. Opcionalmente, puede reclamar 
el asesoramiento y colaboración del orientador/a de referencia, además de otros especialistas 
para tener una visión global e interdisciplinar de la situación presentada por el alumno/a. 

 El maestro/a contempla por ejemplo un desajuste entre el nivel de competencia 
curricular del alumno/a y lo realmente logrado. Decide adoptar algunas medidas que atienda a 
este requerimiento formativo. Concretamente, utiliza el refuerzo puntual  como medida 
ordinaria de atención a la diversidad en su aula. El maestro/a focaliza su atención estratégica 
en el alumno/a de forma que ajuste las programaciones didácticas del aula a las capacidades y 
ritmo de logro del alumno/a.  

 Ahora bien, esta medida puede ser la solución al problema, en cuyo caso finaliza 
nuestro proceso de especial requerimiento del alumno/a. Si el problema persiste, la medida 
adoptada no es suficiente y se debe valorar nuevamente al alumno/a para concretar el origen 
de la dificultad y dar la respuesta necesaria. Ello, puede derivar en nuevos refuerzos puntuales 
más acordes y ajustados al alumno/a; o bien, si el alumno/a presenta dificultades no resueltas 
con los refuerzos puntuales y presenta un desarrollo real de las competencias curriculares por 
debajo de su curso, el tutor/a y el asesoramiento del Equipo de Orientación, pueden decidir 
adoptar como medida un refuerzo sistemático o una adaptación curricular no  significativa.  
En este sentido, se trabajarán los contenidos y capacidades mínimas del ciclo como referente 
curricular, de forma que ni se eliminen ni se sustituyan.  

 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 delega la responsabilidad al Equipo de 
Orientación quién realizará la evaluación psicopedagógica  del alumno/a que determine sus 
dificultades. Valoramos el nivel de competencia curricular del alumno/a, las condiciones 
personales y la interacción del alumno/a con su contexto tanto escolar como familiar. El EOE, 
en función de los resultados obtenidos en la evaluación, propone la medida curricular más 
acertada: 

- Realizar una adaptación curricular individualizada (ACI)  como medida educativa de 
carácter especial. Supone, en tal caso, modificar uno o varios componentes básicos del 
currículo de forma personalizada a este alumno/a. Se eliminan o modifican algunos 
elementos nucleares, teniendo como referente curricular las capacidades terminales de 
la etapa. El diseño curricular de la ACI la realiza el el maestro/a de Apoyo a la 
integración con el apoyo del Tutor/a, el maestro/a especialista, y el orientador/a de 
referencia. Estos mismos agentes educativos son los responsables del desarrollo 
curricular de la adaptación.  

 

Finalmente, se valoran los resultados obtenidos entre los distintos profesionales que han 
intervenido en su ejecución. Si las medidas adoptadas son acertadas, el proceso de decisión 
finaliza; si no, es necesario revisar la ACI y ajustar aún más su contenido curricular a la etapa y 
ciclo correspondiente. 
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• PROTOCOLO DE DERIVACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES 
 

Los mecanismos de derivación de alumnos/as con NEAE a los diferentes recursos 
personales del centro se arbitran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PROGRAMA DE COLABORACIÓN ENTRE CENTRO Y EOE 

 

AREA ACTUACIONES 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

O Detección, valoración, seguimiento y actualización de informes 
psicopedagógico de los alumnos/as con nee 

O Realización de dictamenes de escolarización al alumnado de nee en 
los casos pertinentes y realización de informes psicopedagógicos en 
caso de prorroga de escolarización. 

O Orientación y asesoramiento al profesorado en problemas que 
precisen la intervención del EOE especializado, así como solicitud 
de materiales para el alumnado que lo precise. 

 

O Valoración psicopedagógica del alumnado de altas capacidades. 
 

O Seguimiento del alumnado a lo largo del curso en reuniones 
planificadas con Jefatura de Estudios. 

 

O Informes de flexibilización. 
 

O Coordinación del logopeda del EOE con el itinerante y elaboración 
de informes logopédicos en los casos pertinentes. 

 

O Intervención directa especializada del logopeda en casos de 
trastornos  graves del habla o del lenguaje. 

 

O Atención al alumnado que presenta problemas graves de conducta. 

Otros 
agentes 

Médico 

Logopeda 

Educador/a 

social 

Tutor/a 

Orientador/a 

Jefe/a de estudios DETECCIÓN Y 

EVALUACIÓN 

INTERVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO 
AL PT ATAL Apoyo 

curricular 

Monitor/a 
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O Asesoramiento para la elaboración y seguimiento de ACI y ACIS 
 

O Asesoramiento a familias en la aplicación de programas de 
recuperación y refuerzos en su domicilio 

 

O Asesoramiento al profesorado en programas específicios para el 
tratamiento al alumnado de nee 
 

 
 

o Programa de atención domiciliaria, si fuera necesario  
 

o Programa de absentismo escolar, si fuera necesario. 
o Aula hospitalaria, si fuera necesario 

COMPENSATORIA 

o Detección e identificación del alumnado que confluyen condiciones 
sociales desfavorecidas que impiden el adecuado desarrollo del 
proceso de aprendizaje 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 OBJETIVOS ACTUACIONES 

IDENTIFICACIÓN DE 
Alumnado con NEE 

Participar en el proceso de 
identificación del alumnado 
con nee. 

- Asesoramiento al profesorado sobre 
la identificación de ACNEE 

- Colaboración en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado de 
nee: niveles de competencia 
curricular, estilo de aprendizaje… 

 

ORGANIZACIÓN DE LA 
RESPUESTA EDUCATIVA 
al alumnado con NEE 

Planificar las actividades 
del aula de apoyo. 

 

Colaborar en la 
organización de la 
respuesta educativa y 
familiar para acnee 

 

Lograr la coordinación de 
actuaciones del 
profesorado que atiende a 
los alumnos/as acnee 

- Asesoramiento y participación en la 
elaboración de las ACS 

- Organización del horario de los 
alumnos/as que acuden al aula de 
apoyo. 

- Colaboración en la organización de 
medidas de atención a la diversidad 
para ACNEE. 

- Asesoramiento al profesorado para la 
elección y/o adaptación de 
materiales. 

- Elaboración de programas específicos 
para alumnos ACNEE. 

- Reuniones de coordinación con 
tutor/a y profesores/as. 

- Asesoramiento sobre los programas 
actividades a desarrollar en el ámbito 
familiar. 

 

SEGUIMIENTO DEL Realizar un seguimiento de 
la evolución del alumnado 

- Evaluación inicial de los alumnos/as 
atendidos. 
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alumnado con NEE de nee y adecuar la 
respuesta educativa. 

- Participación, en colaboración con el 
profesorado, en el proceso de 
evaluación de loa alumnos/as 
atendidos. 

- Elaboración de informes de 
seguimiento. 

- Reuniones de seguimiento con 
profesorado y EOE. Coordinación del 
Equipo Docente. 

- Información a las familias sobre las 
actividades realizadas y el progreso 
de los alumno/as. 

 
 
 

ATENCIÓN DIRECTA CON 
EL ALUMNADO 

Desarrollar de los 
programas de intervención 
con alumnado que 
contribuyan a la 
personalización del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Desarrollo de aprendizajes básicos 
instrumentales incluidos en las ACIS. 

- Desarrollo de programas de refuerzo 
y apoyo: 

o Prerrequisitos  (Atención, 
percepción, memoria…) 

o Habilidades sociales. 
o Modificación de conducta 
 

- Desarrollo de programas logopédicos 
(AL). 

- Desarrollo de programas de 
intervención en problemas específicos 
(Problemas graves lectoescritura, 
cálculo, resolución de problemas). 

PROGRAMAS DE 
PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES 

Participar en la 
planificación y desarrollo 
Actuaciones de prevención 
de dificultades de 
aprendizaje a nivel grupal 
y/o individual. 

- Colaboración en el desarrollo de 
programas grupales de prevención 
(Programa de estimulación del 
lenguaje oral,…). 

- Asesoramiento sobre identificación de 
alumnado de riesgo. 

- Desarrollo de actividades  con los 
alumnos/as para la prevención de 
dificultades de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES DE 
TUTORIA CON LOS 
ALUMNOS/AS 

- Contribuir al desarrollo de 
las competencias básicas 
relacionadas con la acción 
tutorial. 

 

- Colaborar en la 
adaptación de los 
materiales utilizados en la 
acción tutorial.  

- Dinamización de  la integración de los 
ACNNE en el centro y en las 
actividades propuestas. 

- Realización de actividades, dentro del 
aula de apoyo, que favorezcan la 
participación, el desarrollo de la 
madurez emocional y social. 

- Colaboración con el tutor/a para la 
adaptación de las actividades de 
tutoría. 

- Realización de actividades para el 
desarrollo de hábitos de trabajo y 
técnicas de estudio con alumnado 
nee. 

 

 

MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN  PARA EL ALUMNADO DE N.E.E 
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 Las medidas establecidas para la acogida e integración del alumnado de n.e.e. tienen 
como finalidad: 

- Facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y dependencias del centro y al 
currículo escolar. 

- Propiciar su socialización e interacción social y acogerlos adecuadamente al inicio de 
cada curso escolar 

 

Aunque la acción tutorial con los alumnos/as con necesidades educativas especiales, en 
principio debe ser básicamente similar a la realizada con cualquier alumno/a, existen una 
serie de factores que recomiendan una consideración especial para este tipo de alumnado: 

- Necesidad de planificar actuaciones específicas de acogida atendiendo a posibles 
características específicas del alumnado. 

- Necesidad de organizar una respuesta educativa a las necesidades de este alumnado 
lo antes posible. 

- Necesidad de un trabajo coordinado de los distintos profesionales que intervienen con 
el alumnado, en especial con el profesorado de PT y AL. 

- Necesidad de  personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Necesidad de desarrollar estrategias específicas para lograr la integración real del 

alumnado en el aula y en el centro. 
 

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. 

 Dado el carácter obligatorio de la etapa, las medidas de atención a la diversidad que se 
apliquen estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 
alumnado, a conseguir que  alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del currículo 
establecidos para la educación primaria. 

 A tales efectos, se establecen los mecanismos adecuados y las medidas de apoyo y 
refuerzo precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el 
desarrollo intelectual del alumnado de altas capacidades 

 

Corresponde a la Jefatura de Estudios y, en su caso, al profesorado de educación 
especial del Centro la elaboración de estas medidas, contando para ello con el 
asesoramiento del EOE 
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a. Acogida y organización de la respuesta educativa  
 

PROFESORADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIA 
Y/O 
RECURSOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZA- 

CIÓN 

 

- Analizar las necesidades educativas 
del alumno: características generales 
de la discapacidad  y situación actual 
del alumno/a. 

- Si el alumno/a ha estado escolarizado 
previamente: análisis de su historia 
escolar. 

- Organización de actividades 
específicas de acogida. 

- Determinación de la respuesta 
educativa inicial para el alumno/a: 
horas de apoyo, orientaciones para la 
atención en el aula ordinaria, 
organización de la evaluación 
inicial… 

- Determinación de actuaciones y 
responsables del proceso de 
evaluación psicopedagógica. 

 

 

Reunión de 
trabajo previa a 
la 
escolarización 
del alumno/a. 

 

Equipo de 
Orientación, 
Jefe de 
Estudios, PT, 
AL y 
Orientador/a  

 

Primera quincena 
de Septiembre 

 

- Análisis de la situación del alumno/a. 
- Toma de decisiones sobre la 

respuesta educativa: Programas de 
adaptación curricular, horario de 
apoyo, recursos personales y 
materiales. 

- Desarrollo de programas de 
adaptación curricular para: 

 Alumnos/as con nee 
 

 Alumnado que se incorpora 
tardiamente al sistema 
educativo 

 Alumnado con dificultades 
graves de aprendizaje 

 Alumnado con necesidades 
de compensación educativa 

 Alumnado con altas 
capacidades intelectuales 

             Los cuales pueden ser de tres tipos: 

 Adaptaciones 
curriculares no 
significativas 

 Adaptaciones 
curriculares 
significativas. 

 

Reunión de 
trabajo  tras 
evaluación 
inicial y 
psicopedagó-
gica. 

 

Equipo de 
Orientación, 
Jefe de 
Estudios, PT, 
AL y 
Orientador/a 

 

Octubre/noviembr 
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 Adaptaciones 
curriculares para el 
alumnado de altas 
capacidades. 

- Planificación de tareas y el 
seguimiento del alumnado. 

 

 

 

 

ALUMNADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIA
Y/O 
RECURSOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZA-
CIÓN 

Visita individual al centro del alumno/a 
con nee.  

 

 Tutor/a 

Familia 

Equipos 
especializados 

Primera quincena 
de Septiembre. 

Adaptación del horario del alumno/a 
durante la primera quincena 
(Especialmente en el caso en que el 
alumno no se escolarice en EI 3 años). 

   Primeros 
días de clase o el 
tiempo que se 
considere 
necesario. 

Acogida  y período de adaptación 
normalizados para EI de 3 años. 

 Tutor/a Primeros 
días de clase. 

 

Programación de actividades para la 
sensiblización sobre  de las necesidades de 
alumno/a al resto de compañeros y posibles 
normas de la clase para su mejor 
integración (ej. Disposición del mobiliario, 
orden…) 

Actividades a 
incluir dentro 
de la 
programación 
de tutoría. 

Tutor/a Primeros 
días de clase. 

 

 

FAMILIA 

ACTUACIONES ESTRATEGIA
SY/O 
RECURSOS 

RESPONSABLE TEMPORALIZA- 

CIÓN 

Temas a tratar: 

• Recogida de información sobre el 
alumno/a. 

• Información sobre de la respuesta 
educativa inicial y actuaciones con el 
alumno/a. 

Entrevista 
familiar. 

Tutor/a 

PT 

Primera quincena 
de Septiembre 
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• Necesidades iniciales de material. 
• Necesidad de coordinación. 

Temas a tratar: 

• Respuesta educativa. 
• Orientaciones para desarrollo de 

programas en el ámbito familiar. 
 

 

Entrevista 
familiar. 

Tutor/a 

PT 

 

 

 

 

Octubre/Noviemb
re 

Desarrollo de contenidos referentes a la 
atención  e integración a alumnado con nee 
y sobre la necesidad específica. 

Reunión 
grupal de 
familias. 

Tutor/a Septiembre/ 

Octubre 

Sensibilización a los padres a través de 
charlas para tener en cuenta la diversidad 
de alumnado del aula. 

Reuniones 
grupales. 

Tutor/a A lo largo del 
curso 

 
 

b. Medidas para facilitar la integración 
 

PROFESORADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O 
RECURSOS 

RESPONSABLES 

 

Establecer mecanismos de coordinación entre 
profesorado del aula ordinaria y aula de apoyo a 
la integración que favorezca la programación de 
actividades a realizar en su grupo de referencia. 

 

 

Reuniones Equipos 
Docentes. 

Diario del alumno/a.  

Reuniones de trabajo.  

 

Equipo de 
Orientación, Jefe 
de Estudios, PT, 
AL y Orientador/a  

 

 

ALUMNADO 

ACTUACIONES ESTRATEGIAS Y/O 
RECURSOS 

RESPONSABLES 

 

Desarrollo de actividades de conocimiento del 
grupo, aceptación de diferencias, educación en 
valores (respeto, solidaridad…), habilidades 
sociales. 

Programación de las 
actividades de tutoría. 

Tutor/a 
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Tutoría entre alumnos/as: 

Entre iguales : Alumno/a del grupo encargado 
de acompañar y favorecer las relaciones de 
alumno/a con nee. 

Entre compañeros/as de distinta edad : 
alumnado de cursos superiores que ayudan a la 
integración de alumnos con nee. 

Con inversión de roles:  es el propio 
alumno/a con nee el que realiza las funciones de 
tutor de otros alumnos “ordinarios”. 

 Tutor/a 

Equipo 
Educativo 

Alumnos/as 
tutores 

 

Organización de los recreos con juegos 
cooperativos que favorezcan la integración de los 
alumnos/as nee 

 Profesorado 

Equipo 
Directivo 

 

Desarrollo de talleres para lograr interacción 
del alumnado de distintos grupos y niveles, entre 
ellos los que tienen nee. 

 

 Profesorado 

Equipo 
Directivo 

 

Considerar las características de los alumnos 
a la hora de organizar actividades 
complementarias y extraescolares. 

 

 Profesorado 

Equipo 
Directivo 

 

 

 

• GESTIÓN DE RECURSOS PERSONALES 
    

P.T. 

� PT 
 

▪ Criterios de atención alumnos/as  
� Alumnos/as con necesidades educativas especiales  

� En primer lugar, se atenderán aquellos alumnos/as que cuenten con un dictamen o informe 
psicopedagógico. 

� Tendrán preferencia los alumnos/as con menor grado de autonomía personal y escolar. 
� De mayor a menor desfase, es decir, se atenderán primero al alumnado que presente un 

nivel de competencia curricular menor. 
� Los alumnos/as de menor edad serán atendidos con prioridad en función de la necesidad 

de atención temprana. 
� Las áreas que se apoyarán, de forma preferente, serán lectoescritura y cálculo, habilidades 

sociales, problemas de conducta, programas de atención, estimulación, etc propias de un 
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requerimiento básico de habilidades. 
�  

� Alumnos/as con dificultades graves de aprendizajes  
� Serán atendidos por el profesor de PT  según su disponibilidad horario y en función de la 

planificación del Centro una vez que se haya planificado la respuesta adecuada a todos el 
alumnado con nee 

� Trabajo e implicación previa del profesorado con el alumno/a. 
� Motivación, interés y aprovechamiento del alumno/a en el aula de apoyo. 
� Habilidades básicas de las áreas instrumentales, HHSS, modificación de conducta. 
 

� Alumnos/as con necesidades de compensación educativ a 
� Serán atendidos por el profesor de PT  según su disponibilidad horario y en función de la 

planificación del Centro una vez que se haya planificado la respuesta adecuada a todos el 
alumnado NEE  

� De mayor a menor desfase. 
� De menor edad a mayor edad. 
� Trabajo e implicación previa del profesorado con el alumno/a. 
� Motivación, interés y aprovechamiento del alumno/a en el aula de apoyo. 

 

� Habilidades básicas de las áreas instrumentales, HHSS, modificación de conducta. 
 

� Alumnado que se incorpora tardiamente al sistema ed ucativo.  
Se realizará atendiendo a: 

- Sus circunstancias. 
- Conocimientos  
- Edad 
- Historial académico 
- Quienes presenten un desfase en su nivel de 

competencia curricular de más de un ciclo, podrán 
ser escolarizados en un curso o dos inferiores a su 
edad cronológica 

 

� Alumnado con altas capacidades educativas  
 

 

� Apoyo curricular 
� Tipos de apoyo:  

• Grupos flexibles. 
• Desdoblamiento. 
• Apoyo educativo para el grupo ordinario. 
• Programa de apoyo, refuerzo y recuperación. 
• Modelo Flexible de horario lectivo 

 
� Criterios de atención alumnos/as:  

 
- 1º  De la evaluación inicial y de la memoria final del curso anterior se detecta el 

listado de alumnos/as  que precise apoyo: Prioritariamente se desarrollará en 
matemáticas (cálculo y razonamiento) y en el área de lenguaje sobre todo en  
lectura, escritura, expresión y comprensión oral y escrita, etc.  y en la lengua 
extranjera 

- 2º El tutor/a realiza una valoración del alumno/a en el que se hagan constar 
cuáles son las necesidades y dificultades de este alumno/a. Se incorpora en 
una carpeta de trabajo que servirá para trabajar con el alumno/a de forma 
coordinada entre el tutor/a y el maestro/a de apoyo curricular. 
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- 3º Jefe/a de estudios, coordinado/a con el orientador/a de referencia y en su 
caso con el PT, valoran  el listado de alumnos/as de atención a apoyo y la 
asignación de horas posibles.  

- 4º En la sesión de evaluación se hará el seguimiento de los alumnos/as 
considerando necesarias las altas y las bajas del alumnado.  

� Establecimiento de horarios : la distribución horaria se realizará en 
función de los siguientes criterios: 

• De mayor afectación a menor. 
• Se prioriza desde el primer ciclo hasta el último ciclo. 
• Continuidad en la atención. 

� Ratio 
� Atención de los apoyos:  

• Individual. 
• En grupos. 
• Dentro del aula (Prioritario en 1er Ciclo). 
• Fuera del aula como última medida. 

 

 Los programas de refuerzo serán de dos tipos: 
 

• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumen tales   
(impartido por el profesor de apoyo en las áreas de 
matemáticas y lengua y por los especialistas de Inglés en el 
área de la Lengua extranjera) 

• Programas de refuerzo para la recuperación de 
aprendizajes no adquiridos ( será impartido por los tutores/a 
correspondientes) 

 

 Los objetivos del Plan de Refuerzo serán: 
 

- Atender de forma adecuada a los/as alumnos/as que 
presentan dificultades de aprendizaje en las materias 
instrumentales o que no la han superado en el Curso 
anterior. 

- Organizar de forma sistemática los recursos humanos 
y materiales que dispone el Centro para atender a este 
alumnado. 

- Ofrecer un refuerzo educativo basado en la superación 
de los problemas específicos que presenta cada 
alumno/a en cada área. 

 

 

 Forma en que se realiza: 
 

- Dentro del aula con el grupo clase 
     (Educación Infantil y 1º de Primaria) 

- Fuera del aula con uno o más alumnos/as 
 

 El desarrollo de los refuerzos educativos  se realizarán teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

El refuerzo educativo se podrá realizar atendiendo  directamente a los alumnos/as 
que necesiten apoyo, como  elaborando material didáctico para estos alumnos/as. 

• Se realizará tanto el apoyo y refuerzo de los/as alumnos/as con algún 
problema de aprendizaje, como el apoyo a cursos completos. 
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• Se procurará dentro de lo posible que el refuerzo y apoyo de cualquier 
alumno/a  sea por un tiempo limitado. 

• Previsión horaria para la atención del alumnado de apoyo. 
• Planificación y desarrollo de actividades especialmente secuenciadas , 

diversificadas y motivadoras 
• Selección, elaboración y utilización de instrumentos y materiales curriculares y 

no curriculares, adecuados al caso. 
• Coordinación entre el Equipo Docente 
• Coordinación/ colaboración entre familia-escuela: Se podrán crear 

compromisos educativos.  
 
• Colaboración y asesoramiento de otros profesionales. 
• La Jefa de Estudios será la encargada de sistematizar y coordinar el Plan de 

Refuerzos Educativos, siendo de su competencia: 
 

- Concretar, al menos  trimestralmente, con cada tutor/a en Equipo Docente el 
grupo de alumnos/as que requieren refuerzo y los aspectos concretos a 
trabajar con ellos. 

 

- Organizar las tareas de refuerzo del profesorado de acuerdo con las 
necesidades surgidas. 

 

- Preparar en colaboración con otros profesores/as que imparten refuerzos, 
materiales específicos necesarios para el correcto desarrollo de las tareas 

 

• El ETCP y el Equipo de Orientación hará un seguimiento trimestral del 
desarrollo de los refuerzos y los Equipos Docentes mensualmente 

 

 Evaluación de los apoyos y refuerzo.  
 

• Realización de una ficha de seguimiento individualizada para cada 
alumno/a 

• Informe trimestral de seguimiento de cada alumno/a, presentado en la 
sesión trimestral de evaluación. 

• Reuniones periódicas de los profesores/as de refuerzo con los 
profesores/as de cada uno de los alumnos/as. 

• Información trimestral a las familias 
 
La concreción del programa de refuerzo se realizará cada Curso escolar a inicio del mismo. 

 

� AL 
 
Tipos de atención:  

� AL del centro educativo: intervención directa con el alumnado que presente dificultades 
en el lenguaje oral y así conste en su expediente. 

 
AL del EOE: detección, evaluación y seguimiento de los alumnos/as con dificultades en el 
lenguaje oral. Intervención directa en caso de no disponer de AL de centro. 

Criterios de atención alumnos/as:  
� 1º De mayor afectación a menor:  
� 2º De menor edad a mayor edad. 
 
� 2º Alumnos/as con un grado de autonomía personal y escolar dependiente de otras 

personas. 
 



 78 

ANEXOS: Se encuentran recogidos en el Plan de atención a la Diversidad del centro. 
 
 

 

 

1. PLAN DE FORMACIÓN 

 

1.1 Definición 

          1.2 Necesidades de formación y buenas prá cticas demandadas /ofertadas en el 
curso 2011/12 

         1.3. Anexos 

 

 

11.    PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. DEFINICI ÓN Y OBJETIVOS 

La implicación del profesorado en la elaboración del proyecto educativo conlleva  la 
detección y manifestación de necesidades de perfeccionamiento profesional y de iniciativas 
innovadoras e investigadoras. 

La formación del profesorado, como elemento imprescindible para la calidad de 
nuestras actuaciones docentes, requiere de acciones que impliquen a la mayor parte del 
profesorado de la Escuela; debemos ser partícipes de nuestro propio proceso de formación 
y realizar un plan de perfeccionamiento que realmente responda a nuestras necesidades e 
inquietudes de formación. 

 
El  objetivo  que nos lleva al establecimiento del Plan de Formación es el contribuir al 

incremento de la calidad de la enseñanza a partir de un proceso de formación permanente 
que incida en la mejora de las competencias profesionales, de este  podemos señalar 
como objetivos específicos los siguientes: 

∗ Propiciar la iniciativa y la capacidad de decisión del profesorado respecto a las 
necesidades de acciones formativas  que  reviertan en la mejora de calidad 
educativa de la escuela.  

∗ Contemplar un proceso autoevaluador en el que se reflexione sobre los logros 
conseguidos, la aplicación de los mismos y las propuestas de mejoras  y del que se 
deriven las demandas de formación. 

  
Aspectos  que recoge el  Plan de Formación: 

La determinación de la demanda formativa Se realizará partiendo de la reflexión sobre las 
dificultades encontradas y las necesidades que se dejan entrever que  cubran tanto  las 
carencias formativas como las nuevas iniciativas metodológicas y que requieran una 
profundización.. Para la presentación de propuestas de formación se cumplimentará un 
cuestionario de detección de necesidades-demandas e iniciativas (ANEXO I), , identificando 
aquellas que necesitan realmente de una formación del profesorado y priorizando aquellas que 
impliquen a un mayor número de docentes, aunque todas sean canalizadas. 

La fijación de objetivos de mejora derivados de las necesidades y las demandas. 
 
La especificación de las necesidades de formación se realizará teniendo en cuenta qué 
estrategias de formación se prevén, a qué sectores va a afectar, cuál será su delimitación 
temporal y qué actividades concretas de formación se realizarán. 
 

∗ Estrategias formativas posibles: 
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- proyecto de formación en centro: el Centro determina qué actuaciones van a 
ser planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción educativa; 
puede durar más de un curso escolar 

- Proyecto de innovación e investigación. 
- grupo de trabajo basado en la autoformación y el trabajo en equipo 
- modalidades formativas de orientación individual: cursos, conferencias, 

encuentros, jornadas y congresos. Estas modalidades son susceptibles de 
incluirlas en la metodología de trabajo de la Formación en Centros. 

∗ Sectores a los que afectaría: si va ser a todo el Claustro, a algún nivel o grupo de 
profesores, o por el contrario si será individual. 

∗ Delimitación temporal prevista: un curso, varios, ...... 
∗ Actividades de formación previstas: en el análisis de la demanda se valorará según 

la estrategia decidida el requerimiento o no de asesoramiento externo. 
 
Para ello se contará con un instrumento de recogida de propuestas (ANEXOI). 
 

La coordinación con las instituciones de formación: CEP, EOE, Universidad, .... Tras la 
concreción  del Plan se hará  necesaria la canalización de todas las demandas hacia 
las instituciones de formación de las que se requiera para poder así dar la forma 
definitiva a las acciones formativas a realizar, y negociar las formas más adecuadas de 
llevarlo a cabo. 
 
La Evaluación y seguimiento del Plan de formación   de manera global se valorará  
anualmente, si bien a la finalización de las actividades formativas  habrán de realizarse 
las valoraciones A tales efectos se utilizarán los instrumentos que se establezcan para 
cada actividad. 

           Tras este planteamiento serán fases del proceso: 
∗ Fase de diagnóstico, de detección de necesidades de formación, y 

constatación de iniciativas 
∗ Fase de consenso, presentación de propuestas y priorización. 
∗ Fase de organización, concreción  del Plan de Formación Anual  
∗ Fase de negociación con las instituciones de Formación 
∗ Fase de desarrollo de las acciones formativas previstas 
∗ Fase de evaluación de lo planificado 

 
 
 
 
 

1. 2    Fases de implementación del Plan  de Formación  del profesorado  

 
 Tras este planteamiento serán fases del proceso: 
 

→ Fase de diagnóstico, de detección de necesidades de formación, y 
constatación de iniciativas 

→ Fase de consenso, presentación de propuestas y priorización 
→ Fase de organización, concreción  del Plan de Formación Anual  
→ Fase de negociación con las instituciones de Formación 
→ Fase de desarrollo de las acciones formativas previstas 
→ Fase de evaluación de lo planificado 

 
La temporalización aproximada de cada una de ellas y los responsables serán: 
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PERIODO FASE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

E. Directivo 
 

DIAGNÓSTICO ∗ Análisis de la memoria 
de autoevaluación  

∗ Cumplimentación del 
cuestionario de detección 
de demandas de 
formación 

Individualmente 

Septiembre o final 
de curso anterior 

CONSENSO Identificación y priorización 
de propuestas 

ETCP/E. 
Ciclo/Claustro  
 

ORGANIZACIÓN Elaboración del Plan de 
Formación de la Escuela: 
fijación de objetivos y 
estrategias de formación 

E Directivo Octubre 

NEGOCIACIÓN Coordinación con las 
instituciones de formación 
(CEP, EOE, Universidad) 
para aquellas acciones que 
requieren asesoramiento 
externo 

E. Directivo 

A lo largo del 
curso 

DESARROLLO Realización de las acciones 
formativas previstas 

Profesorado 

A lo largo del 
curso  

EVALUACIÓN ∗ Evaluación de la 
actividad formativa 
realizada  

∗ Memoria final 

Profesorado / E. 
Directivo. 

DETECCIÓN    DE   LA   ACTIVIDAD    FORMATIVA 
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PROBLEMA/INICIATIVA  

SECTOR AFECTADO  

TEMAS  

RELACIONADO CON EL/LOS 
DOCUMENTOS 

 

ÓRGANOS IMPLICADOS 
 

 

OBJETIVOS 
 

 

ESTRATEGIA FORMATIVA 
 

 

PRIORIDAD 
 

 

PROFESORADO IMPLICADO  

RECURSOS NECESARIOS  

PLAZOS  

OBSERVACIONES 
 
 

 

1. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL P LAN ESCUELA 
TIC 2.0 

 
Descripción de la necesidad 
 
 
 
 

 
Origen de la 
demanda 

Modalidad   
formación en 
centro, grupo 
de trabajo, 
cursos,..) 

 
Colectivo 
que solicita 

 
Nº de 
profesorado 
 
 
 
 

  
Aplicación didáctica 

     

Formación técnica básica     
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2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS QUE CONTR IBUYAN AL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Descripción de la necesidad 

 
Origen de la 
demanda 

Modalidad  
(formación en 
centro, grupo 
de trabajo, 
cursos,..) 

 
Colectivo 
que solicita 

 
Nº de 
profesorado 

  
Programar por competencias 

     

Integración de las 
competencias en el currículo 

    

3. FORMACIÓN EN CUANTO A DESARROLLO  E IMPLANTACIÓN  DE 
NORMATIVA 

 
Descripción de la necesidad 

 
Origen de la 
demanda 

Modalidad  
(formación en 
centro, grupo 
de trabajo, 
cursos,..) 

 
Colectivo 
que solicita 

 
Nº de 
profesorado 

Normativa y desarrollo de la 
documentación 

     

Organización y 
funcionamiento de los Centros 

    

Plan de convivencia     
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4. OTRAS TEMÁTICAS 
 
Descripción de la necesidad 

 
Origen de la 
demanda 

Modalidad  
(formación en 
centro, grupo 
de trabajo, 
cursos,..) 

 
Colectivo 
que solicita 

 
Nº de 
profesorado 

Estrategias de atención al 
alumnado con especiales 
dificultades 

     

Organización del aula y de las 
materias para atender a los 
diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado 

    

Sensibilización y estrategias 
de intervención para atender a 
la diversidad cultural y de 
género 

    

4. OTRAS TEMÁTICAS 
 
Descripción de la necesidad 

 
Origen de la 
demanda 

Modalidad   
(formación en 
centro, grupo 
de trabajo, 
cursos,..) 

 
Colectivo 
que solicita 

 
Nº de 
profesorado 

La mediación en los Centros 
docentes para favorecer la 
cultura de la paz y no violencia 

     

Herramientas y procesos que 
permitan fomentar entre el 
alumnado la asunción de 
valores democráticos, el 
respeto a las diferencias y a la 
autonomía de las personas. 

    

Coordinación entre las etapas, 
los distintos niveles educativos 
y entre los equipos docentes, 
proporcionando al profesorado 
estrategias para el desarrollo 
del trabajo colaborativo. 

    

Procedimiento y herramientas 
que favorezcan la 
participación de la familia en el 
centro docente. 

    

Prevención de riesgos 
laborales y la salud laboral 
entre los docentes 

    

Plan de acción tutorial     

Formación técnica 
especializada para Formación 
Profesional 
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2. LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIEMPO ESCOLAR 

A. Horario del alumnado 

A.1 Horario lectivo 

 Criterios para elaborar horarios 

 Carga lectiva de las áreas 

A.2 Horario no lectivo 

  Plan de apertura 

  Otros 

  Actividades extraescolares 

B. Horario del profesorado 

B.1 Horario regular y no regular 

 

 

           12.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR EL TIE MPO ESCOLAR  

En este apartado nos dedicaremos a establecer unos criterios que vengan a ordenar la organización del 
tiempo escolar.  

Al hablar del mismo, debemos hacer distinción entre el tiempo  del alumnado y el del profesorado; entre el 
lectivo y no lectivo; entre el regular y no regular del profesorado, para más detalles. 

A.- HORARIO DEL ALUMNADO  

A.1 HORARIO LECTIVO  

Primeramente, nos dedicaremos al del alumnado y, en este sentido, comenzaremos tratando el tema más 
importante que es el que viene a ocupar la totalidad del lectivo; es decir, la confección del horario escolar . 

Una vez llegados a este punto, nos vemos obligados a remitirnos a la legislación de  referencia :  

1. Orden del 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación 
primaria en Andalucía; concretamente en su Art. 7 y el importantísimo Anexo II, en donde se 
establece el horario mínimo obligatorio por áreas y ciclos en la educación primaria. 

2. LEA, Arts. 50 y 47, en los que se dan instrucciones acerca de los Servicios complementarios  y sobre 
la relevancia de las áreas instrumentales a la hora de confeccionar horarios y la atención a alumnos 
con necesidades de apoyo educativo. 

3. Decreto 230/2007, Art. 6, que trata sobre la organización de actividades complementarias y 
extraescolares recordando siempre que han de facilitar el desarrollo de las competencias básicas. 

Atendiendo a la mencionada normativa, concluiremos en los siguientes principios  referidos a la 
organización temporal: 

1. Flexibilidad y adaptabilidad de las estructuras educativas,  a las demandas que exige la sociedad 
del conocimiento, de manera que son necesarias fórmulas de organización del currículo que 
faciliten una adaptación de la cultura escolar a dicha sociedad de la información. 

2. Autonomía de los centros docentes para desarrollar un proyecto educativo y de gestión propio 
que permita formas de organización propias y eficientes para su alumnado. 
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3. Organización del tiempo de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la 
diversidad, enfatizando la adquisición de competencias básicas y atención y tratamiento de 
dificultades de aprendizaje lo más pronta posible. 

4. Fijar un horario mínimo semanal y establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía 
curricular de cada centro docente. 

5. El horario mínimo lectivo semanal de cada uno de los cursos será de veinticinco horas, 
incluyéndose en este cómputo dos horas y media para el recreo. 

6. El horario lectivo mínimo obligatorio para cada una de las áreas de la etapa se establece por 
ciclos en el Anexo II de la mencionada Orden. (Se adjunta dicho Anexo II). 

7. Los centros docentes, haciendo uso de su autonomía pedagógica, completarán dicho horario 
mínimo hasta completar las veinticinco horas lectivas semanales para cada curso. 

8. Las áreas instrumentales: Lengua castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua Extranjera 
recibirán especial consideración en el horario. 

9. Los centros podrán adoptar distintas formas de organización del horario escolar. Se podrá ampliar 
para aumentar las medidas de atención a la diversidad. 

10. Se incluirá el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el primer curso 
del tercer ciclo de la etapa, prestando especial atención al fomento de la igualdad entre el hombre 
y la mujer. 

11. El horario es un documento flexible, confeccionado en función de las necesidades del alumnado 
del centro, por lo cual podrá ser modificado en cualquier momento del curso. 

 

  Criterios para elaborar horarios 

 

 

Educación Infantil 

En cuanto a los criterios para realizar una distribución del tiempo en Educación Infantil , tendremos 
en cuenta los siguientes aspectos: 

Organización del tiempo. Rutina diaria en 3, 4 y 5 años. 

A la hora de organizar el tiempo hemos tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Organizar el tiempo de realización de las actividades teniendo en cuenta el ritmo del grupo-clase; respetar 
la alternancia de esfuerzo, concentración y movimiento; aprovechar los hechos espontáneos que hayan 
surgido a lo largo de la sesión o de la jornada. 

- Tener en cuenta, a la hora de planificar la distribución horaria del día, los siguientes aspectos: la 
alternancia entre períodos de descanso y períodos de actividad; entre las actividades que requieren 
atención y concentración y otras que no necesitan tanta; el tiempo de dedicación a los alumnos-as que 
necesitan una atención individualizada; el tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y a las 
individuales. Una organización del tiempo lo más natural posible caracterizada por la flexibilidad. 

- Pensamos que hay un tiempo de llegada, tiempo de aula, tiempo de patio, tiempo de salida… Estos 
tiempos/rutinas merecen una especial planificación. Así mismo en el aula también estableceremos 
momentos temporales que merecen toda nuestra atención: tiempo para la asamblea, tiempo de actividades, 
tiempo para la recogida del material, tiempo para la despedida, etc. 

La planificación de la educación infantil puede hacerse de maneras muy diversas siempre y cuando se 
respete el carácter de globalidad que caracteriza a toda la etapa. Nuestro quehacer diario está delimitado 
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por una serie de hábitos y rutinas cotidianas que pueden ser tomadas como puntos de referencia básicos 
para planificar nuestra acción. Entendemos por rutina el hábito de hacer algo de forma mecánica, 
sistemática y continua a lo largo de la jornada escolar y en el transcurso de los días. Las costumbres, 
hábitos o rutinas permiten a los niños-as fijar secuencias y “modos de hacer” que les otorgan gran seguridad 
y confianza en sí mismos-as. Las rutinas permiten a los niños-as prevenir y anticiparse a situaciones, así 
como orientarse en el tiempo y en el espacio, al tiempo que refuerzan los hábitos que generalmente les 
acompañan.   

 

 

 

 Rutinas diarias: 

   Saludamos al entrar.          Decimos hola y adiós.         Colgamos prendas.               Asamblea. 

 

 

 

 

              Registro del tiempo y pasar lista                              Trabajamos.               Guardamos 
fichas. 

 

 

 

 

 

    Hacemos fila.                        Vamos al aseo.                 Desayunamos.                Vamos al 
patio. 

 

 

 

 

Relajación. Cuentos.          Trabajo por rincones.         Recogemos juguetes.           
Psicomotricidad. 

 

 

 

 

Vamos al aseo.                    Nos despedimos. 
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 1º Ciclo de Primaria: 

� Se procurará que el tutor o tutora atienda la mayor  parte de la carga curricular y en 
cualquier caso, al desarrollo de las áreas instrumentales de lengua y matemáticas. 

� Las horas en las que un tutor o tutora cuente en su aula con un especialista y no tenga 
que impartir clase en otro nivel, las dedicará al apoyo y refuerzo al ciclo 
preferentemente, sin perjuicio de las posibles reducciones horarias que se recogen en 
la normativa. Este refuerzo se inscribe dentro del programa de refuerzo general del 
centro.  La Jefatura de Estudios elaborará anualmente el programa de refuerzo en 
colaboración con el Equipo de Orientación y las aportaciones del Equipo de Técnico de 
Coordinación Pedagógica. 

� Se prestará especial atención a que en 1º ciclo el profesorado cuente en su horario con 
el mayor número de horas de apoyo posible al objeto de que las medidas de 
diagnóstico, atención y refuerzo comiencen a la mayor brevedad y permitan surtir los 
efectos esperados. 

 

 2º Ciclo y 3º Ciclo 

� Una vez atendido el primer ciclo, en la elaboración de horarios de 2º y 3º ciclo se 
procurará, siempre y cuando organizativamente sea factible, que las áreas 
instrumentales (lengua, matemáticas e inglés) se encuentren en el primer y segundo 
tramo horario de la jornada lectiva. 

 

� Al igual que en 1º ciclo, el profesorado en cuyo horario cuente con horario de refuerzo 
lo dedicará a apoyo al ciclo, siempre que sea factible, dentro de las directrices 
establecidas en el programa general de refuerzo del centro. 

 

 Programa de refuerzos  

• Programas de refuerzo de áreas o materias instrumen tales básicas 

� Tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana y literatura, 
primera lengua Extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de educación primaria. 

� Está dirigido al alumnado que no promociona de curso o aun habiendo promocionado 
no ha superado alguna de las áreas instrumentales, o a quienes se detecten 
dificultades en algún momento del curso, que serán incorporados automáticamente en 
el programa y se adaptarán los horarios. 

� La Jefatura de Estudios elaborará anualmente el programa de refuerzo en colaboración 
con el Equipo de Orientación y las aportaciones del Equipo de Técnico de Coordinación 
Pedagógica y establecerá un horario a inicio de curso, en el que se intentará que las 
horas en las cuales el alumnado acude al programa de refuerzo no coincida con las 
especialidades. El horario establecido se revisará trimestralmente. 

� El horario del programa será de 22.5 horas semanales. 
� Podrá ser impartido por uno o dos maestros/as y figurará en sus horarios. 
� Al 1º ciclo se le dedicará mayor dedicación horaria para que las medidas de 

diagnóstico, atención y refuerzo comiencen a la mayor brevedad y permitan surtir los 
efectos esperados. 

� Cada grupo no podrá ser superior a 15 alumnos/as. 
� En Infantil y 1º Ciclo se desarrollará dentro del aula. 

 
 
. Programa de refuerzo para la recuperación de apre ndizajes no adquiridos 
 

- Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias para que recupere los aprendizajes no adquiridos. 

- Este programa se realizará dentro del aula en el horario de alumno y el 
profesor/a lo tendrá recogido dentro de su horario. 
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- Se revisará trimestralmente. 
- Será responsable el propio tutor/a o los maestros especialistas 

 
 
 

 Actividades complementarias. 
 
1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 
horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. 
2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro 
deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado que no 
participe en ellas, por ello deberá permanecer un profesor/a en el Centro para atender al 
alumnado o será atendido por el profesor/a de refuerzo o en el aula más cercana a su edad 
cronológica. 
3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno 
o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o 
tutores. Esta consistirá en un modelo general para autorizar las salidas que pudiera haber a lo 
largo del curso dentro del término municipal de San Roque. Para las que se lleven a cabo fuera 
del mismo, requerirán una autorización individual específica por salida. 
 

Estas actividades serán promovidas, organizadas y realizadas de acuerdo con los Equipos de Ciclo y 
bajo la coordinación del Jefe de Estudios. A tales efectos, éste desempeñará sus funciones en 
colaboración con los Coordinadores de Ciclo. Asimismo, el Jefe de Estudios promoverá la realización 
de actividades en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno. 

Financiación de las actividades complementarias. 

1. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, los Centros 
emplearán los siguientes recursos económicos: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro recibe 
de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento. 

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que 
puedan asignarse a los Centros con carácter específico para estas actividades. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado. 

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios. 

2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad  de acuerdo con lo que a tales efectos decida el 
Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se determine supondrá 
la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al 
alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de funcionamiento del 
Centro. 

 

 Carga Lectiva de las áreas . 

En cuanto a la carga lectiva de las áreas, los centros cuentan con autonomía pedagógica para adaptar el 
currículum normativo, según lo dispuesto en el Cap. II del Decreto 328/2010 de 13 de julio. Estos deberán 
garantizar la carga mínima lectiva de las distintas áreas que se recoge en el R.D. 1513/2006, por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 



 89 

En consecuencia se establecerán los siguientes criterios : 

1º Ciclo : 

� Mayor presencia del área de lengua y matemáticas: la lecto-escritura tendrá un 
carácter preponderante sobre el resto de las áreas sin menoscabo del área de 
matemáticas. En particular la distribución lectiva semanal del área de lengua, no será 
inferior a 6 horas y 5 la de matemáticas. 

� Se prestará especial atención al área de lengua extranjera con una carga lectiva 
semanal que no será inferior a dos horas. 

 

 

2º Ciclo y 3º Ciclo: 

� Se continuará trabajando las áreas instrumentales de lengua y matemáticas pero se 
igualarán en la carga lectiva semanal que en ningún caso será inferior a 5 horas semanales 
respectivamente. 

 

� Se incrementa la presencia curricular del área de lengua extranjera que pasa de dos a tres horas 
semanales en el 3º ciclo. Con ello se busca garantizar el desarrollo de las áreas instrumentales 
mediante una presencia preponderante en nuestro currículo 

La carga lectiva será la siguiente en educación primaria: 

ÁREA 

CICLO 
LEN.LIT  MAT. INGLÉS C. 

MED. 
E. 

FÍSICA E. ART. 
E. 

CIUDAD. RELIG. 

Plás. 
1h. 1er 

CICLO 7 hrs. 5 hrs. 2 hrs. 3 hrs. 2 hrs. 

Mús. 
1h. 

X 
1,30 
hrs. 

Plás. 
1h. 

2º CICLO 5 hrs. 5 hrs. 2 hrs. 4 hrs. 2 hrs. 

Mús. 
1h. 

X 
1,30 
hrs. 

5º-3 
hrs. 

Plás. 
1h. 

5º - 1 h 

3er 
CICLO 5 hrs. 5 hrs. 3 hrs. 

6º-4 
hrs. 

2 hrs. 

Mús. 
1h. 

X 

1,30 
hrs. 
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A.2.- HORARIO NO LECTIVO  

A la hora de abordar el horario no lectivo del alumnado, nos referimos a aquellos tiempos durante los 
cuales puede permanecer en el centro de forma opcional. 

 Plan de Apertura de Centros . 

Este Plan de Apertura de Centros  o de Ayuda a las Familias Andaluzas de la Consejería de 
Educación presenta como objetivo principal el hecho de que el alumnado pueda optar a servicios que 
vengan a conciliar la vida familiar con la escolar.  

En la LEA, en su Art. 50, se regulan los servicios complementarios de la enseñanza. También en la 
Orden de 3 de agosto de 2010, se regulan los mencionados servicios complementarios y actividades 
extraescolares. Entre los mencionados servicios cuentan los siguientes: 

• Aula Matinal . Período de tiempo anterior a la jornada lectiva que se habilitará desde 
las 7:30 hasta las 9:00 horas. No contará con actividad reglada. Los alumnos-as 
estarán atendidos por monitoras de empresa adjudicataria o de contrato. Este 
servicio tiene como finalidad ayudar a aquellos padres/madres trabajadores que no 
puedan traer a sus hijos a las 9:00h al centro. 

• Comedor . Los centros docentes favorecerán la prestación del servicio de comedor 
escolar para el alumnado, desde las 14:00 hasta las 16:00 horas. Los alumnos-as 
estarán atendidos por monitoras de empresa adjudicataria/  de contrato. También 
podrá existir la figura del Colaborador Docente que será un miembro del Claustro que 
coordine la actividad durante el período de duración de dicho servicio. 

• Actividades Extraescolares . Cada centro podrá ofertar diversos talleres 
dependiendo del tipo y necesidades de su alumnado. Dichos talleres son impartidos 
por monitores de empresas.  Estas ofrecen un abanico de posibilidades, gracias al 
cual se puede contar con talleres de Inglés, Informática, Refuerzo, Manualidades, etc. 

 

  Por otra parte, también tienen cabida en este apartado, todo lo referente a Programas y Proyectos 
Educativos de Extensión del Tiempo Escolar  que la Consejería de Educación oferta para abordar 
aspectos formativos de interés para el alumnado. Asimismo, los centros fomentarán actuaciones 
que favorezcan la integración del alumnado con el entorno donde esté ubicado. Entre dichas 
actividades podemos mencionar la siguiente: 

• Programa de Acompañamiento Escolar 

a.-El Programa de Acompañamiento Escolar  tiene como finalidad ofrecer un apoyo educativo 
personalizado al alumno con problemas en Lengua y Matemáticas del tercer ciclo. Se trata de una 
medida más de atención a la diversidad y que viene a reforzar la adquisición de las competencias 
básicas. Los alumnos-as son propuestos por los tutores y autorizados por los padres/madres/tutores 
legales. Acuden a nuestro centro los lunes y miércoles desde las 16:00 hasta las 18:00 horas. Son 
atendidos por profesores del claustro y/o mentores contratados por la empresa adjudicatoria. 
Actualmente funcionan cuatro grupos. 

  Finalmente, incluir en este apartado todo lo referente a actividades  extraescolares .  

En estas cuestiones, la normativa que viene a regularizar todo lo referente a las mencionadas 
actividades se recoge en el Decreto230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Concretamente, en su Art. 6. 
se explica la organización y funcionamiento de los centros, sus actividades docentes, las formas de 
relación que se pueden llegar a establecer entre todos los miembros integrantes de la comunidad 
educativa y las actividades complementarias y extraescolares. En cuanto a éstas, se insiste una vez 
más, en el hecho de que deben facilitar el desarrollo de las competencias básicas. 

a.-Actividades extraescolares 
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1. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

2. Las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario 
para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de 
evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias 
curriculares que integran los planes de estudio. 

3. Los Centros docentes de una misma zona podrán coordinarse en la elaboración de sus actividades 
extraescolares, con objeto de conseguir un mejor aprovechamiento de sus instalaciones y recursos. 

Programación de las actividades extraescolares. 

1. La propuesta de programación de actividades extraescolares que se eleven para su inclusión en el 
Plan Anual del Centro a la aprobación del Consejo Escolar comprenderá: 

a) Denominación específica de la actividad. 

b) Horario y lugar en el que se desarrollará. 

c) Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este sentido, las 
actividades pueden ser desarrolladas: 
1. Por el personal adscrito al Centro. 
2. Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una entidad legalmente 
constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena responsabilidad contractual del personal que 
desarrollará la actividad. 
3. Mediante actuaciones de Voluntariado, a través de entidades colaboradoras o de la Asociación de 
Padres de Alumnos, en los términos previstos en la legislación vigente. 
4. A través de los Ayuntamientos. 

d) Coste y fórmulas de financiación de las actividades, con expresión, en su caso, de las cuotas que 
se proponga percibir de los alumnos y alumnas que participen en ellas. 

Estas actividades serán promovidas, organizadas y realizadas de acuerdo con los Equipos de Ciclo y 
bajo la coordinación del Jefe de Estudios. A tales efectos, éste desempeñará sus funciones en 
colaboración con los Coordinadores de Ciclo, las 
Asociaciones de Padres de Alumnos,... Asimismo, el Jefe de Estudios promoverá la realización de 
actividades extraescolares en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones del entorno. 

 Información a los padres de alumnos. 

Una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y extraescolares que va 
a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres de los alumnos y las 
alumnas información detallada sobre las mismas. 

 Financiación de las actividades  extraescolares. 

1. Para la financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades, los Centros 
emplearán los siguientes recursos económicos: 

a) Las cantidades que apruebe el Consejo Escolar procedentes de la asignación que el Centro recibe 
de la Consejería de Educación y Ciencia en concepto de gastos de funcionamiento. 

b) Las cantidades procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que 
puedan asignarse a los Centros con carácter específico para estas actividades. 

c) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier Ente público o privado. 

d) Las aportaciones realizadas por los usuarios. 
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2. Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad extraescolar de acuerdo con lo que a tales 
efectos decida el Consejo Escolar del Centro. El hecho de no efectuar el pago en la forma que se 
determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad correspondiente. 

3. El Consejo Escolar arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las 
disponibilidades presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al 
alumnado que solicite participar en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

4. Los ingresos que se obtengan por estos conceptos se aplicarán a los gastos de funcionamiento del 
Centro. 

B.- HORARIO DEL PROFESORADO  

B.1 Horario  Regular y No Regular del Profesorado  

En lo referente al horario del profesorado, la normativa de referencia será la Orden de 20 de agosto de 
2010, Boja de 30 de agosto de 2010.  

En la mencionada Orden, se regula el horario general del centro, así como el horario lectivo del 
alumnado y el horario individual del profesorado; además de, el del Equipo Directivo y el del 
profesorado con funciones de coordinación docente. 

En su  Art. 13, se hace mención al horario individual del profesorado  y se establecen los siguientes 
aspectos: 

1.- La jornada semanal del profesorado será de 35 horas, de lunes a viernes. 

2.- De esas 35h de jornada semanal, 30 son de obligada permanencia en el centro. De éstas 30, 25 
computarán como horario lectivo  y se dedicarán a las siguientes actividades: 

a.- Docencia directa de un grupo de alumnos-as para el desarrollo del currículum. 

b.- Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado. 

c.- Cuidado y vigilancia de recreos. 

d.- Asistencia a actividades complementarias programadas. 

e.- Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 

f.- Desempeño de funciones de coordinación docente de los planes estratégicos a los que se refiere el 
art. 69.3 del ROC. 

g.- Organización y funcionamiento de la biblioteca.  

h. Atención educativa al alumnado. 

3.-En cuanto a la vigilancia de recreos , para tal función, podrá organizarse un turno entre el 
profesorado del centro a razón de un profesor-a por cada dos grupos o fracción. La persona que ejerza 
la dirección quedará exenta de tal función. 

4.- En lo referente al horario semanal de obligada permanencia en el centr o que está destinado a 
horario no lectivo , indicar que se podrá estructurar de forma flexible. La jefatura de estudios 
establecerá un plan de reuniones procurando que al menos 1 hora a la semana coincida todo el 
profesorado para garantizar la coordinación de los distintos órganos docentes. Este horario se dedicará 
a: 

Horario Regular 

• Tutoría para atender a padres/madres. 

• Reuniones de Equipos de Ciclo o con Departamentos de IES. 
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• Programación de actividades educativas. 

• Actividades complementarias programadas 

• Coordinación prevención de riesgos laborales 

• Organización y funcionamiento de Biblioteca Centro 

• Coordinación de Coeducación 

• Cumplimentar documentos académicos del alumnado 

• Elaboración de materiales curriculares 

• Programación de actividades educativas 

• Organización y mantenimiento de material educativo 

• Registros personales del alumnado 

• Reuniones de coordinación docente 

• Reuniones de programación y evaluación de actividades del centro. 

• Sesiones de evaluación y seguimiento del POAT 

• Otras actividades que determine el Plan. 

 

Horario No Regular 

• Actividades complementarias programadas. 

• Actividades extraescolares 

• Actividades de formación y perfeccionamiento. 

• Asistencia a reuniones de ETCP, Claustro, Consejo Escolar, órganos colegiados, Equipos 
Educativos, Equipos Directivos, Sesiones de Evaluación. 

• Participación en órganos de gobierno y planificación de tareas de Equipo Docente. 

Las actividades de formación y perfeccionamiento del profesorado deberán estar reconocidas u 
organizadas por la Consejería de Educación a través de las respectivas Delegaciones Provinciales o de 
los CEPs. 

 

 

 

12. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

12.1 Fines de la autoevaluación 

12.2 Características 

12.3 Equipo de evaluación 

12.4 Funciones del equipo de evaluación 



 94 

12.5 Realización de la autoevaluación 

12.6 Aspectos que serán objeto de autoevaluación y sus indicadores 

12.7 Memoria de autoevaluación 

 

 

13. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

Atendiendo a LEA  en su art. 130 “Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos 
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, que será 
supervisada por la inspección educativa” 

 En este sentido, actualmente los esfuerzos educativos se dirigen a lograr una 
educación de calidad que suponga una constante mejora en las personas y en su formación. 

Sólo se puede conseguir una auténtica calidad pasando por una evaluación interna, que brote 
de la reflexión conjunta y de la autorreflexión. 

Esta tarea supone participación, no como fin en sí misma, sino como método que integre lo 
mejor de cada persona, lo mejor del equipo para lo que es necesario que los centros 
desarrollen una adecuada autonomía.                         

13.1 Fines de la autoevaluación: 

• Lograr un cambio eficaz asumido desde dentro. 
• Conseguir que los profesores y el resto del equipo del centro asuman el proceso de 

auto revisión como una metodología para la innovación de su entorno y para la mejora 
de la función que desempeñan. 

• Adquirir  mayor protagonismo como centro. La vara de medir se construye en ellos. 
• Lograr una educación de calidad que suponga una constante mejora en las personas y 

en su formación. 
• Mejorar  los rendimientos escolares. 

 

13.2 Características: 

- Toma al Centro como sujeto y objeto de evaluación 

- Es un proceso libremente aceptado 

- Es un proceso sistemático 

- Es una actividad colectiva 

- Impulsa el diálogo y la participación 

- Utiliza una pluralidad de fuentes y metodología 

- Recoge tanto datos como opiniones 

- Se centra en las necesidades internas. 

- Tiene en cuenta el contexto. 

- Atiende tanto a los procesos como a los resultados. 

- Proporciona una visión de conjunto. 
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- Tiene proyección interna y externa. 

13.3 Equipo de evaluación: 

Formado por: 

• Equipo directivo en su totalidad 
• Un representante de cada sector del Consejo Escolar  elegidos según se determine en 

el ROF. 
 

El equipo de evaluación coordinará y tendrá en cuenta las competencias relacionadas con la 
evaluación interna. 

13.4 Funciones del equipo de evaluación: 

a) Concretar el plan de acción a seguir en la autoevaluación. 

b) Organizar la sensibilización y difusión que irá asociada a todo proceso. 

c) Diseñar y coordinar, en colaboración con los agentes externos, la formación necesaria. 

d) Coordinar el trabajo. 

e) Elaborar la memoria final de autoevaluación. 

f) Plantear los ámbitos de mejora. 

g) Concretar el plan de acción a seguir en la mejora. 

13.5 Realización de la autoevaluación: 

La posición y visión de los Equipos Directivos facilitará que se tome la iniciativa para llevarla a 
cabo. 

Los agentes externos (EOE, CEP, Inspección) se convertirán en dinamizadores. 

El profesorado se hace co-responsable desde la estructura propia del centro. 

 Se realizará, a través de los distintos órganos del Centro, con la implicación de: 

•  Profesorado 
• Alumnado 
• Familias 
• Agentes externos. 
 

Competencias de los equipos de ciclo: 
 

• Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 
 

• Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

• Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 
educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de 
enseñanza.  

• Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 
aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico y 
con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se lleven 
a cabo en el centro. 
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• Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora 
como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 

 
Competencias del Claustro de Profesores. 
 

• Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el 
centro. 

• Informar la memoria de autoevaluación . 

 
Competencias del Consejo Escolar. 

• 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. 

 

13.6 Aspectos que serán objeto de autoevaluación y sus indicadores. 

Entendiendo la autoevaluación como un instrumento para la mejora  de los rendimientos 
escolares, en este sentido los objetivos propios del centro  serán un referente para determinar 
los aspectos que serán evaluados. 

Aspectos evaluables: 

1) La utilización del tiempo de planificación de la  enseñanza y de desarrollo de los 
aprendizajes en el aula. 

1.1) Criterios pedagógicos de asignación de enseñanzas. Formación de grupos y elaboración 
de horarios 

Indicadores de calidad:  

• El Centro aplica y dispone de unos criterios pedagógicos, centrados en la mejor 
atención educativa del alumnado, de asignación de enseñanzas, de grupos y horarios,  

• Están debatidos y aprobados por el Claustro 
• Son conocidos por la Comunidad Educativa. 
 

1.2) Cumplimiento del calendario laboral y escolar y control de ausencias del personal del 
Centro 

Indicadores de calidad 

• El centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del curso, de forma especial 
a comienzo de curso y final de cada uno de los trimestres. 

• Comunica a las familias su horario de atención y apertura 
• Dispone de control de horarios y permisos del personal, con bajos porcentajes de 

ausencias. 
• Se establecen procedimientos de sustitución y atención al alumnado para reducir en lo 

posible la incidencia en los aprendizajes del alumnado de las ausencias del 
profesorado. 

1ectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 
1.3) Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Indicadores de calidad 
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• Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan puntualmente, nunca se 
interrumpe la actividad del aula. 

• El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y motivadoras. 
• Las actividades complementarias están planificadas de forma equilibrada e integradas 

en el currículum. 
• Se desarrollan actividades extraescolares. 
• Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar. 

 

2) La concreción del currículo su adaptación al con texto y la planificación efectiva de la 
práctica docente 

2.1) Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas, ámbitos, materias o módulos en 
cada curso y ciclo de acuerdo con los objetivos y competencias básicas. 

Indicadores de calidad 

• Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que establecen los logros según el 
contexto, que debe alcanzar el alumnado al finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas 

• Están aprobados y debatidos por los órganos del centro 
• Son conocidos por la Comunidad Educativa. 
• Se realiza una revisión eficaz de resultados por los equipos de ciclo o departamento y 

ETCP 
• Se realiza una reorganización de las actividades y programas de atención a la 

diversidad atendiendo a los resultados. 
• Se  llevarán al día las programaciones de la atención individualizada. 
 

2.2) Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área materia o ámbito para abordar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje con especial atención a:           

 - Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad  física. 

Indicadores de calidad 

• El centro contempla en su planificación estos aspectos. 
•  Se llevan a la práctica del aula criterios y actividades comunes que permiten el 

desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje. 
• Son tratados en los diferentes órganos 
• Existe una buena coordinación entre los diferentes órganos que lo tratan. 

 

3) La evaluación de los resultados escolares y la a dopción de medidas de mejora 
adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alum no. 

3.1) Criterios de evaluación promoción y titulación 

Indicadores de calidad 

• Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por área o materia. 
• Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación comunes del Centro. 
• Están debatidos, aprobados. 
• Son suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa, con una evaluación 

acorde con la normativa de las diferentes etapas, valorándose siempre en la 
enseñanza básica el progreso en la adquisición de las competencias básicas y el grado 
de madurez, con gran éxito escolar del alumnado del centro y satisfacción por parte de 
las familias y del entorno con el centro. 
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3.2) Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas 

Indicadores de calidad 

• El centro realiza la evaluación inicial, continua y final. 
• Celebra sesiones de evaluación. 
• Adopta medidas para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. 
• Se consideran los resultados de las pruebas externas. 
•  Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados aprendizajes, que 

comprometen a todo el centro. 
 

4) La inclusión escolar y la atención a las necesid ades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del é xito escolar para todos. 

4.1) Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del 
alumnado 

 

Indicadores de calidad 

• El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad que contempla 
medidas curriculares y organizativas adaptadas al contexto y necesidades del 
alumnado. 

• So estas medidas revisables y coordinadas. 
• Se da información precisa a las familias sobre su contenido y objetivos. 

 

4.2) Programación adaptada a las necesidades del alumnado 

Indicadores de calidad 

• El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las distintas programaciones 
que necesita el alumnado según sus características personales y el contexto. 

• Se informa  y se establecen compromisos con las familias. 
 

4.3) Tutorización del alumnado relación con las familias y el entorno 

Indicadores de calidad 

• La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del alumnado en cada 
curso, de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción Tutorial, favoreciendo su 
adaptación e integración. 

• Se hace un seguimiento personalizado, detectando dificultades y adoptando medidas 
inmediatas, favoreciendo la equidad y la socialización, la transición entre etapas. 

• Existe  una comunicación y colaboración continua con las familias y el entorno, con 
adopción de compromisos cuando resulta necesario. 

 

5) Una dirección y coordinación del centro orientada a  la eficacia de la organización en la 
consecución y mejora de los logros escolares de tod o el alumnado  

Indicadores de calidad 

• El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la actividad educativa del 
centro y la de los equipos docentes, de ciclo, de orientación claustro y consejo escolar, 
ejerciendo la dirección y coordinación pedagógica que garantiza la eficacia en los 
procesos de aprendizaje del alumnado. 
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• Los distintos órganos tanto colegiados como de coordinación docente planifican y 
desarrollan sus funciones correctamente. 

• Se adoptan medidas de mejora relevantes, promoviendo la convivencia y un clima 
escolar centrado en el logro de aprendizajes y adquisición de valores, garantizando el 
funcionamiento apropiado del centro, 

• Se impulsan la colaboración con las familias y el entorno. 
 

6) La relación interpersonal y los valores de la co nvivencia dentro de un apropiado clima 
escolar 

Indicadores de calidad 

• El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia con medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los 
conflictos, con regulación del procedimiento sancionador. 

• Se cuenta con la participación de la comunidad educativa y la colaboración de agentes 
externos, implicación de las familias con compromisos de convivencia. 

• Se adoptan medidas inmediatas que se cumplen por todo el personal del centro y sin 
contradicciones ante cualquier nuevo conflicto. 

 

7)  Plan de autoprotección elaborado por el Centro 

Indicadores de calidad 

• Tiene el Centro elaborado el Plan de Autoprotección atendiendo a la normativa vigente. 
• Es conocido por los miembros que trabajan en el centro. 
• Se desarrolla en todos sus aspectos. 
• Es revisado y modificado, si cabe, anualmente 

 

13.7 Memoria de autoevaluación 

El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, 
las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo 
Escolar. 

Recogerá aportaciones de todos los sectores de la Comunidad Educativa. Lo realiza el Equipo 
de evaluación. Fecha: Antes del 30/06. Se incluirá en Séneca 

Contendrá: 

- La valoración del mismo o  logros conseguidos. 
- Propuesta de mejoras establecidas con temporalización y responsables 
- Indicadores de calidad para las propuestas de mejora 
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13. PLANES ESTRATÉGICOS 

 Plan escuela TIC 2.0 

 Plan de apertura 

 Plan de calidad 

 

 

14. PLANES ESTRATÉGICOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 de la Orden de 3 de septiembre de 2010, por la que se 
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de los 
planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de 
educación, tienen la consideración de planes  y programas (proyectos) estratégicos los 
siguientes: 

a. Plan Escuela TIC 2.0. 
b. Plan de apertura de centros docentes, que comprende los centros que ofrecen 
servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades 
extraescolares. 
c. Proyecto para la implantación y certificación de sistemas de gestión de calidad. 

 
 
Plan Escuela TIC 2.0 
 

• Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: 
 
    Dispondrá de tres horas de dedicación semanal dentro de su horario lectivo  siempre 
que se tenga  disponibilidad de personal docente 
 
• Profesorado participante: 

 
    Equipo de Tercer Ciclo.  
     
• Alumnado al que se dirige : 

 
    Alumnado de 3º Ciclo 
 
• Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrol lo del plan: 

 
-  Ampliar el uso de las TICs para la adquisición de aprendizajes. 

-  Garantizar el acceso de todos/as a las tecnologías de la información y la  
Comunicación.    

-  Hacer de las tecnologías de la información y comunicación una herramienta 
fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Para utilizar las herramientas tecnológicas como un nuevo lenguaje educativo y 
una enseñanza que complemente los medios tradicionales. 

- Para potenciar el aprendizaje visual del alumnado, aumentar su participación, su 
motivación y su creatividad. 

- Para impartir clases más atractivas y documentadas. 
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- Para evitar <<fracturas digitales>> excluyentes.    

-  Por la calidad e igualdad en Educación, porque para uno de cada tres alumnos o 
alumnas de Primaria y de Secundaria, la escuela es la única garantía de acceso 
a las TIC. 

- Generar y facilitar el acceso al profesorado, al alumnado y a las familias a 
materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares 

- Educar para que las niñas y los niños desarrollen los conocimientos, las 
destrezas y las actitudes dentro de su ámbito social. 

- Crear conocimiento crítico en un contexto en el que el autoaprendizaje va a jugar 
un papel muy importante. El alumnado se convierte en un usuario inteligente. 
Para ello es preciso que desarrolle las capacidades de aprender a buscar, 
procesar y comunicar.                    

• Acciones previstas: 
 

        Las nuevas tecnologías pasarán de ser un apoyo a ser parte  fundamental en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
    Uso cada vez  mayor de los ordenadores portátiles y de las pizarras digitales en el  
proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado (Búsqueda de información, realización 
de actividades, bancos de recursos,…) 
 
Periódicamente se reunirá el Equipo Docente de cada curso del 3º Ciclo para planificar 
actividades que fomenten el uso de la NNTT 
 
Mensualmente se reunirá el Equipo de Ciclo para seguimiento del Plan y planificación de 
acciones. 

 
• Recursos disponibles para el desarrollo del plan : 
 

• Ordenadores ultraportátiles para el alumnado. 
• Ordenadores ultraportátiles para uso de maestros y maestras de 5º y 6º de 

Primaria . 
• Aulas 2.0 con pizarra digitales, cañón de proyección, sonido de aula y WIFI para 

Internet. 
• Wifi en las aulas. 
• Conexión a Internet en todos los equipos.  
• Acceso a Internet a través de la Red corporativa de la Junta de Andalucía. 

 
 
.  Desarrollo del Plan en relación a las familias: 
 

• Implicar a las familias en la custodia y uso responsable del material entregado al 
alumnado. 

• Acercar las TIC a las familias mediante el uso del ultraportátil como elemento de 
aprendizaje. 

• Aprovechar las TIC para conseguir un mayor acercamiento del centro escolar a las 
familias. 

• Formar a las familias en el uso seguro de Internet, facilitándoles el acceso a las 
herramientas adecuadas para esta tarea. 

• El profesorado, con la ayuda de la familia, intenta conseguir que las alumnas y los 
alumnos sean creativos y responsables, con iniciativa, motivación y persistencia en el 
trabajo. 

 
 
• Seguimiento y evaluación interna del plan 
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    El Equipo de Ciclo trimestralmente hará un seguimiento del plan, que será expuesto 
en Claustro y a final de Curso hará una evaluación del mismo que le será presentada al 
CE. 

 
 
• Necesidades formativas del profesorado referidas al  plan. 

 
     En la puesta en marcha del Plan Escuela TIC 2.0, el profesorado es el protagonista que 
incentiva el impulso de aprender innato que tiene el alumnado, siendo necesaria su formación y 
unos buenos contenidos educativos que aseguren el buen funcionamiento de las aulas digitales 
del siglo XXI. 
Esta formación debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los materiales 
digitales.  
Características fundamentales del proyecto son el trabajo en equipo, la cooperación y la 
coordinación. 
El profesorado seguirá siendo, como hasta ahora, la figura central en el sistema de enseñanza. 
 
Se pretende: 
 

• Garantizar la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos básicos 
como en los aspectos metodológicos y sociales de la integración de estos recursos en 
su práctica docente cotidiana. 

• Fomentar la integración de las nuevas tecnologías en nuestras escuelas a través de la 
Formación de Profesorado, desde los niveles más elementales. 

• Dar a conocer las herramientas que permitan el cambio metodológico para una mejora 
de las competencias básicas en el alumnado. 

 
La Formación tendrá una fase inicial en la que, de manera presencial, habrá una primera toma 
de contacto con el Aula TIC 2.0. 
 
En una segunda fase , el profesorado podrá abordar, según su nivel TIC, los siguientes 
módulos: 
• Formación básica para el uso del equipamiento 2.0. 
• Aula 2.0: aplicaciones prácticas. 
• Otros recursos formativos TIC. 
 

Plan de apertura de Centros 

• Horario de dedicación de la persona responsable de la coordinación del plan: 
 
    Dispondrá de cinco horas de dedicación semanal dentro de su horario lectivo 
ampliables a cinco siempre que se tenga  disponibilidad de personal docente. 
 
• Profesorado participante: 

 
    La Directora como responsable del Plan de Apertura. 

 
• Empresas participantes: 

 
   Aula Matinal – ALBA EDUCA 
   Comedor- BRASSICA 
   Actividades extraescolares - RUBE 
  
  Ellas son las responsables del servicio y de sus trabajadores/as. De todas formas se 
mantendrán contactos periódicos con sus responsables para un correcto desarrollo del 
servicio. 
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• Alumnado al que se dirige : 
 
  A todo el alumnado del Centro 

 
• Objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrol lo del plan: 
 

- Ofrecer al alumnado y a las familias una oferta de jornada escolar completa, de 
forma que encuentren en el centro las actividades que necesitan para completar 
su formación y para utilizar de una manera provechosa y educativa su tiempo 
libre 

- Apoyar a las familias andaluzas desde una perspectiva integral 

- Facilitar el acceso al mundo laboral de la mujer. 

• Acciones previstas: 
 
            Aula matinal: de 7:30 a 9:00h., de lunes a viernes. Las responsables del aula llevarán al 
alumnado que participa a sus respectivas filas al comienzo de la jornada. 
          
            Comedor: de 14:00 a 16:00h., de lunes a viernes. Las monitoras de comedor recogerán 
al alumnado de Infantil de sus aulas correspondientes 10 minutos antes del comienzo del 
comedor. 
 
          Actividades extraescolares: de 16:00 a 18:00h., de lunes a jueves. Cada actividad se 
desarrollará en dos días a la semana en sesiones de una hora. 
Actualmente se desarrollan: Inglés y Refuerzo. Cada Curso escolar se estudiará la posibilidad 
de ampliar o modificar la oferta 
 

• Recursos disponibles para el desarrollo del plan : 
 
Espacio reservado para aula matinal con material propio ( TV, DVD, juegos, material 
fungible,…) 
 
Comedor con capacidad para 80 comensales más office. 
 
SUM 
 

• Seguimiento y evaluación interna del plan 
 
    Trimestralmente se hará un seguimiento del plan en CE y a final de Curso se hará una 
evaluación y una memoria del desarrollo del mismo que le será presentada al CE. 

 

Plan de calidad 

Plan a desarrollar en tres cursos académicos, su implantación debe ser aprobada en Claustro y 
el consejo Escolar deberá ser informado. 

• Objetivos  
Estarán relacionados con: 

. Mejora de los rendimientos educativos del alumnado y contribución a su éxito 
escolar. 

. Mejora del funcionamiento del centro y profundización en su autonomía. 

. Mejora del grado de satisfacción de las familias. 

. Fomento del trabajo cooperativo del profesorado, de las buenas prácticas 
docentes y de la innovación. 
 

• Áreas de mejoras:  
· Resultados:  

. Rendimiento educativo del centro  



 104 

. Tasas escolares. 

. Satisfacción de las familias 
·  Procesos: 

.  Actuaciones del centro. 

. Clima y convivencia. 

.  Participación de las familias. 
·  Para garantizar la justicia y equidad:  

. Análisis del nivel socioeconómico y cultural de las familias: Variables de 
contexto 

 
• Profesorado participante: 

 
El Claustro de Profesorado decide la participación del centro en el programa de calidad y 
mejora de los rendimientos escolares, para lo que se precisará una mayoría de, al menos, 
los dos tercios de sus miembros. 
 
Podrá  ser participante el profesorado que esté ocupando una vacante en la plantilla de 
funcionamiento del centro y que haya suscrito el compromiso de participación (Anexo IV 
de la presente Orden 20-02-2008, por la que se regula el programa de calidad y mejora 
de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos. Se archivará en 
secretaría) 

• Efectos económicos para el profesorado participante : 
· Requisitos: 

 
. Haber prestado servicio efectivo en el centro, al menos, cien días lectivos por 

curso.  
. Haber obtenido valoración positiva de su labor. 

 
·  Plazos e importes: 

. En un único pago antes de la finalización del 1er  curso en el que se suscribe el 
compromiso  ………………………………….…………………………. 600€ 

. En un único pago antes de la finalización del  2º curso del desarrollo del Plan, 
si ha prestado servicio efectivo en el centro durante el curso anterior y cumple 
los requisitos…………………………………………………..1200€ 

. En un único pago antes de la finalización del 3er curso del desarrollo del Plan, 
según haya permanecido en el centro los dos cursos anteriores o sólo el último, 
y cumple los requisitos…………………………. 1800€ ó 1200 € 

. En un único pago antes de la finalización del curso en el que se ha realizado la 
evaluación (AGAEVE) un incentivo económico variable en función del 
porcentaje de objetivos educativos alcanzados por el centro y  si cumple los 
requisitos. 
. Incentivo: I = (1000 + 600(N + 1))P/10;  N el número de cursos completos 

que el profesor o profesora ha permanecido en el centro desde que se 
inició el programa, realizando una labor positiva y P el porcentaje de 
consecución de los objetivos educativos. 

. Consolidación del  sesenta por ciento del importe correspondiente al 
incentivo percibido en aplicación de la fórmula anterior. Se consolida en el 
concepto retributivo sexenios del último escalón reconocido. Se comienza a 
percibir una vez se tiene reconocido el primer sexenio  

 
• Evaluación:  

a) Indicadores de evaluación:  
. Hacen referencia a aspectos relacionados con el rendimiento educativo del 

centro, las actuaciones del mismo, el clima y la convivencia y el nivel de 
implicación de las familias.  

. Se recogen en el Anexo I de la Orden 
 

b) Determinación de los indicadores: 
- Rendimiento educativo del centro (65% sobre el total del proyecto) 

. Tasas escolares (promoción y titulación) 
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. Tasas de rendimiento en pruebas de diagnóstico 

. Tasa de absentismo en enseñanzas básicas 

. Tasa de continuidad en los estudios 

. Tasa de abandono en enseñanzas postobligatorias 

. Grado de satisfacción de alumnado y familias 
- Actuaciones del centro (15% sobre el total del proyecto) 

.  Implicación del profesorado en planes, proyectos y actuaciones de 
innovación e investigación. 

. Implicación de la comunidad educativa en planes, proyectos y actuaciones 
de innovación e investigación 

 
- Clima y Convivencia (10% sobre el total del Proyecto) 

. Actuaciones preventivas para la mejora del clima escolar. 

. Oferta de actividades culturales, extraescolares y complementarias 
- Implicación de las familias (10% sobre el total del Proyecto) 

. Compromiso educativo con las familias. 

. Información sobre criterios de evaluación y otras actuaciones educativas. 

. Desarrollo de la acción tutorial 
 

c) Seguimiento: 
- El Equipo Directivo : 

. Seguimiento Trimestral  tanto  de las medidas implantadas como de la 
participación e implicación del profesorado.  

. Seguimiento anual que se recogerá en las siguientes actuaciones: 
. Listado de profesorado implicado cada curso en el desarrollo del 

Programa con valoración positiva (SENECA).  
. Al finalizar el tercer curso de implantación del Programa: Informe valoración 

del desarrollo del Programa 
 

. El Inspector de referencia: 
.  Informe anual de seguimiento y supervisión.  
. Al finalizar el tercer curso de implantación del Programa: Informe 

valoración del desarrollo del Programa con inclusión de indicadores de 
evaluación cuya fuente sea el centro  

.    Dirección General de evaluación educativa: 
. A partir del mes de noviembre del curso siguiente al  que finaliza el 

desarrollo del Plan: Informe sobre la situación final del centro 
 

.     Comisión Técnica de Evaluación y Certificación de la Agencia.  
. A partir del mes de noviembre del curso siguiente  al que finaliza el 

desarrollo del Plan : Evaluación de la consecución de los objetivos 
educativos por los centros que desarrollan el Programa 

. Comisión Técnica de Evaluación y Certificación, D. G. Ord. y Eval. Educativa 
Delegaciones Provinciales:  

. A partir del mes de noviembre del curso siguiente al  que finaliza el 
desarrollo del Plan: Informe motivado de evaluación del  centro, 
notificación y trámite de audiencia 

. Persona titular de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 
. A partir del mes de noviembre del curso siguiente al  que finaliza el 

desarrollo del Plan: Resolución definitiva del porcentaje de 
consecución de los objetivos previstos por el  centro 

 

En cuanto a los restantes planes y programas educat ivos (Plan de Igualdad, 
Coeducación, Biblioteca, Autoprotección,…) que se d esarrollen en el Centro, el 
profesorado que lo coordine podrá disponer de la me dia hora del recreo, dentro de su 
horario lectivo para el desempeño de sus funciones,  de acuerdo con las disponibilidades 
de profesorado del centro. 
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