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1) PRESENTACIÓN. 

El Plan de Centro debe ser el instrumento pedagógico-didáctico que 

permita alcanzar las líneas generales de actuación pedagógica del Centro y 

lógicamente debe ser coherente con los principios y planteamientos 

contenidos en ellas. Como uno de sus componentes está el Proyecto 

Educativo.  

 

En el artículo 127 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía (LEA) establece:  

 

El proyecto educativo de cada centro definirá los objetivos particulares 

que se propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como 

referencia la regulación estatal y autonómica acerca de los principios que 

orientan la etapa educativa de la que se trate y las correspondientes 

prescripciones acerca del currículo. 

Pretendemos definir y potenciar la identidad del centro así como la 

calidad de la enseñanza, desde planteamientos flexibles y abiertos, 

aportando continuidad y estabilidad a la línea de trabajo que se propone. 

Intentamos realizar una propuesta en el ámbito educativo que afecte no 

solo a aspectos docentes sino también de organización y gestión.  

Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la 

comunidad educativa del CEPR “El Chaparral”  quiere dar a sus 

actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos esenciales que dan 

identidad a este centro educativo. El presente Proyecto Educativo de Centro 

tiene las siguientes características: 

 

- Estabilidad. Permite a los alumnos y alumnas de nuestro centro 

educativo seguir su proceso educativo con criterios estables, aunque 

sujetos a las variaciones que las circunstancias puedan imponer.  

 

- Unificador del proceso educativo. Dando coherencia al trabajo que 

todos y cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa realizan, 

garantizando su necesaria coordinación.  
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-Integral y vinculante. Compromete en todos sus aspectos a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

 

- Abierto y flexible. Es un documento de reflexión y de evaluación 

permanente de nuestra práctica educativa. Podrá ir evolucionando y 

adaptándose por tanto a las nuevas necesidades e incluso orientaciones 

que la Comunidad Educativa quiera ir dando a su actuación docente. 

 

Nuestro centro se manifiesta respetuoso con todas las creencias. 

Igualmente se manifiesta libre de cualquier tendencia ideológica o política 

determinada, por lo que se evitará la más mínima labor de propaganda en 

su interior. Este centro defiende una educación no discriminatoria por razón 

de sexo, raza, religión, ideología o cualquier otro hecho diferencial, 

resaltando la coeducación entre sus ámbitos.  

Tenemos como prioridad la formación de personas capaces y 

competentes utilizando una metodología participativa y activa. Además, 

constituye una prioridad para nuestro centro el desarrollo y el fomento de 

actitudes positivas en lo referente a la salud, el consumo y la conservación 

del medio ambiente y la naturaleza.  

Asumimos  la diversidad del alumnado como un hecho y potenciamos 

que el alumnado con necesidades educativas especiales se integre en 

nuestra comunidad educativa.  

Nuestro centro se define como centro bilingüe, dando así una gran 

importancia al aprendizaje de la lengua inglesa y la cultura de los países en 

los que se habla, en cualquier tipo de contexto escolar. 

           

En definitiva, somos un centro abierto, libre y democrático, 

donde las relaciones de los miembros de toda la Comunidad 

Educativa sean de colaboración, tolerancia y respeto.  

 

El primer paso a dar para la elaboración de nuestro Proyecto 

Educativo debe ser el análisis del contexto en el que se encuentra ubicado 
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el mismo. Éste lo realizaremos a través de los siguientes campos de 

estudio: 

 

� Realidad socio-económica y cultural del entorno 

Nuestro Centro se encuentra ubicado en La Cala de Mijas, uno de los 

tres núcleos que conforman la localidad de Mijas, en la provincia de 

Málaga. 

Mijas es un municipio andaluz de la provincia de Málaga (España). 

Está situado en la Costa del Sol, a 30 Km. Al suroeste de la capital 

provincial, e integrado en la comarca de la Costa del Sol Occidental, la 

mancomunidad de municipios del mismo nombre y el partido judicial de 

Fuengirola. 

La mitad de la población de este núcleo es de lugares muy dispares, 

que han encontrado en la costa el lugar donde poder trabajar y disfrutar 

del buen clima y temperaturas que se tienen a lo largo de todo el año. 

Aproximadamente un 36,2% de los ciudadanos residentes en La Cala de 

Mijas proceden de otros países, representando una de las cuotas más altas 

de toda Andalucía. De éstos, un 77,5% provienen de países de la Unión 

Europea, siendo las nacionalidades más numerosas la británica (60%) y la 

alemana  (9%). 

La base de su economía es el sector servicios (turismo y hostelería). 

El nivel socio-económico es medio. 

 

� Perfil del alumnado 

Esta localidad es muy turística y, aproximadamente, el 60% del 

alumnado del centro procede del extranjero, aunque en su mayoría son de 

origen británico, contamos con alumnos/as de hasta 36 nacionalidades 

distintas. 
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El alumnado en el Colegio El Chaparral es un poco variable a lo largo 

del año, pues es difícil mantener cerrada la fecha de matriculación ya que a 

lo largo de todo el curso siguen entrando y saliendo alumnos/as. 

Este factor genera diferentes niveles socioeconómicos y educativos en 

el municipio. Entre este alumnado extranjero encontramos algunos que 

necesitan adquirir el idioma, otros que no han adquirido los niveles 

educativos correspondientes a su edad y otros que se incorporan sin 

ningún problema. 

Nuestra población de alumnado es de entre 6 y 12 años, ya que es un 

centro solo de primaria y, partiendo de que se trata de un centro con tres 

líneas, contamos con un total aproximado de 400 alumnos/as.  

 

� Perfil del profesorado 

En la actualidad contamos con una plantilla de 27 maestros/as, además de 

una Orientadora que acude al centro 1 día en semana y comparte otro día 

con el Centro de Infantil de “Los Claveles”. El Claustro lo forman 

profesorado definitivo,  provisional e interino. La convivencia en el Centro 

es buena y el clima de trabajo y colaboración es excelente, contando con un 

profesorado preocupado por su labor docente y por el intento continuo por 

mejorar los niveles educativos y la calidad de la enseñanza.  

Éstos están repartidos de la siguiente manera: 

• 11 de Educación Primaria: Cada Profesor/a será Tutor/a de un 

grupo. La adscripción de estos Profesores se realizará de tal modo que 

un mismo Profesor ejerza la tutoría de un grupo durante los dos años 

académicos que dura un ciclo. 

• 5 de Primaria Bilingüe Inglés: Cada maestro/a será Tutor/a de un 

grupo. La adscripción de este profesorado se realizará de tal modo que 

un mismo maestro/a ejerza la tutoría de un grupo durante los dos 

años académicos que dura un ciclo. 

• 6  Profesores/as especialistas: 

� 1 de Educación Física. Impartirá esta área en Educación 

Primaria, según lo establecido en los horarios de cada ciclo. 
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� 1 de Educación Física Bilingüe. Impartirá esta área en Inglés, 

según lo establecido en los horarios de cada ciclo. 

� 3 de Lengua Extranjera, según los horarios propios de cada 

ciclo. 

� 1 de Educación Música Bilingüe. Impartirá esta área en Inglés, 

según los horarios de cada ciclo. 

• 2 de apoyo a alumnos/as con N.E.A.E. (Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje): Trabajarán dentro de la filosofía de Atención a la 

Diversidad, con aquellos alumnos/as diagnosticados y evaluados que 

necesiten una atención más personalizada, desarrollando Programas de 

Refuerzo y/o Adaptaciones Curriculares. Este tipo de apoyo lo 

realizarán lo más personalizado posible y/o en pequeños grupos en 

función de las necesidades, las características y la edad de los 

alumnos/as a tratar. Apoyarán al alumno/a dentro de su grupo-aula, 

siempre que las posibilidades lo permitan. 

• 2 de Religión: Dedicarán al Centro exclusivamente las horas de 

atención a los grupos que lo precisen, según el horario de cada ciclo. 

• 1 de Cupo de Apoyo y Refuerzo (CAR): que se encargarán del refuerzo 

educativo del alumnado del Centro que lo precise, previa información a 

las familias. 

• 2 de Interculturalidad: las cuales realizarán tareas de apoyo y 

adaptación lingüística al alumnado extranjero del Centro. 

 

� Personal laboral 

• 1 monitora escolar para tareas administrativas. 

• 1 conserje. 

• 1 Equipo de limpieza del Ayuntamiento. 

• 3 cocineras. 

• 8 monitores/as de comedor. 

• 2 monitores/as encargadas del aula matinal. 
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2) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO. 

Únicamente se imparte Educación Primaria, siendo un centro de dos y 

tres líneas, aunque con el paso de los años los cursos se están 

completando hasta tres líneas. Señalar también que en el centro impera un 

buen clima de trabajo entre los docentes, así como dentro de los equipos de 

ciclo. Esto favorecerá las relaciones interdisciplinares y la realización y 

puesta en práctica de los planes y proyectos del centro así como de las 

actividades complementarias y extraescolares.  

Nuestra comunidad educativa cuenta con una Asociación de Padres y 

Madres AMPA (LIMAPA) que es muy activa y colaboradora con el Centro, lo 

que indica que es más fácil acceder a todos los padres y madres de nuestro 

alumnado. 

Entre las actuaciones más significativas que se realizan en nuestro 

centro dirigidas a la Integración, una enseñanza de calidad y una relación 

entre iguales, podemos destacar: “El Plan de Ayuda a las Familias” (aula 

matinal, comedor y actividades extraescolares), “Proyecto de Coeducación”, 

Escuela Espacio de Paz” así, como queda reflejado en el proyecto educativo, 

cuantas actividades son necesarias para el enriquecimiento personal y 

cultural tanto del alumnado como de sus familias y siempre contando con 

la participación activa del profesorado. 

La forma en que abordamos la conflictividad es desde una perspectiva 

preventiva, desarrollando el concepto y la práctica del aula democrática, 

diálogo, razonamiento, autoestima, competencia social, autorregulación, 

mejorar y debatir códigos morales y de participación, utilizando formas de 

trabajo cooperativo. 

 

2.1 Infraestructura del centro: 

El Centro es un edificio rectangular de reciente remodelación, por lo 

tanto disponemos de unas buenas instalaciones, adecuadas a la calidad de 

enseñanza que se desarrolla en él. Nuestro Centro contiene 3 plantas con 

19 aulas. De entre las dependencias del centro destacamos las siguientes: 

• Biblioteca  compuesta por material variado como: libros, material 

visual, audio... 



       PROYECTO EDUCATIVO 
   
 
  

 

10 
 

 

• Gimnasio cubierto, dotado de material variado para las sesiones de 

Educación Física. 

• Aula de música. En este aula se imparte la asignatura de música y 

está equipada por diversos instrumentos musicales.  

• 3 Aulas para el profesorado de PT, AL y  Orientación. 

• Aula de informática compuesta por varias mesas y ordenadores. 

• Sala de usos múltiples con posibilidad de adaptación para  diversos   

eventos  (teatro, conferencias, talleres, etc.) 

• Un comedor (con cocina) para el alumnado.  

• Secretaría, despachos y sala de profesores.  

• El resto de las dependencias son al aire libre: pistas deportivas y 

zonas ajardinadas. 

 

Además, el centro cuenta con diversos recursos materiales: televisión, 

vídeo, DVD, cámara fotográfica, retroproyector, cañón, fotocopiadora, 

multicopista, radio CD por aula, conexión a Internet, ordenadores y 

pizarras digitales. 

 

2.2 Horario general del centro: 

 Horario del alumnado: El horario del alumnado de nuestro centro es 

de 9 a 14 horas, de lunes a viernes. Se distribuye en 30 sesiones 

semanales, de las cuales 25 se dedican al desarrollo del currículum y 

5 para el recreo, el cual tendrá lugar de 11:15 a 11:45h. 

 Horario del profesorado: El horario del profesorado de lunes a 

viernes será de 9 a 14 horas. Todos los lunes de 17.00  a 18.00 horas 

tendrán lugar las tutorías de atención a padres y madres. Cada lunes 

y según lo programado en el calendario de reuniones del mes, en 

horario de 15.00 a 17.00 horas tendrán lugar: 

* Reuniones de Equipos de ciclo. Mínimo una vez al mes. 

* Reuniones de Equipo docente. Mínimo una vez al mes. 
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* Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. Mínimo 

dos veces al trimestre, sin perjuicio de todas aquellas ocasiones en 

las que se considere necesario o programe la Jefatura de Estudios. 

* Programación actividades educativas. 

 

 Horario del Equipo Directivo para la atención a las familias: 

� Dirección: Martes de 09:15 a 10:30 horas. 

� Secretaría: Lunes a viernes de 09:15 a 11:15 horas. 

� Jefatura de Estudios: Martes de 09:15 a 10:30 horas. 

 

 Horario de administración (De atención a las familias):  

� De Lunes a viernes de 9:15 a 11:15 horas. 

 

 Horarios del Equipo de Orientación: 

� Orientadora: Jueves de 9 a 14.00 horas. 

� Especialista de Pedagogía Terapéutica: Lunes, martes, jueves y 

viernes, de 9 a 14 horas.  

� Especialista de Audición y Lenguaje: Martes y jueves de 9 a 14 

horas. 

 

3) LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que 

orientará las decisiones del Centro y por tanto deben de estar encaminadas 

a la consecución del éxito escolar del alumnado y proporcionar la mejor 

atención educativa siguiendo los valores y principios constitucionales y los 

principios y fines de la LEA. 

 

1. Formación Integral. 

La Educación debe atender la formación integral de la ciudadanía. 

Una formación personal, social, académica y profesional, que en nuestro 

caso, se desarrolla en el marco de una escuela pública y democrática 
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asentada en valores universales: el pluralismo, la libertad ideológica y 

religiosa, el respeto a las diferencias y la diversidad cultural. Apostamos 

por construir una escuela inclusiva que garantice la igualdad educativa 

ofreciendo recursos, oportunidades y posibilidades a todos los alumnos/as  

que llegan al Centro. Estos valores y una formación académica rigurosa, 

deben permitir a nuestro alumnado avanzar en su proceso de maduración 

personal, social e intelectual para ser buenos profesionales, buenos 

ciudadanos y buenas personas. 

 

2.- La renovación e innovación metodológica. 

- Los centros educativos no podemos satisfacer todas las necesidades 

de conocimiento y formación de nuestra sociedad y tampoco tenemos un 

papel excluyente en la educación de las personas. Pero sí es específico del 

ámbito educativo desarrollar estrategias, recursos y métodos que faciliten 

experiencias de aprendizaje, desarrollen habilidades y motivación suficiente 

para acceder al conocimiento y para seguir aprendiendo fuera y/o después 

del marco de la institución educativa. 

- Proponemos como eje vertebrador de nuestra oferta educativa 

focalizar la atención y el esfuerzo docente en la introducción y desarrollo de 

innovaciones metodológicas que nos permitan, no solo transmitir con rigor 

el conocimiento formal propio del medio escolar, sino también capacitar 

para aprender a aprender, a la vez que atendemos a la diversidad de 

ritmos, aptitudes e intereses de nuestro alumnado. 

Tres son los ámbitos de innovación prioritarios: 

• Introducir contenidos nuevos y relevantes del mundo actual 

relacionados con las diferentes disciplinas y materias, favoreciendo, por 

otro lado, la realización adecuada de actividades complementarias y 

extraescolares. 

• Enseñar como contenido habilidades y competencias básicas así como 

procedimientos específicos relacionados con el saber hacer. 
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• Enseñar nuevas formas de aprender: implicación y autonomía en el 

aprendizaje, comunicación, interacción y cooperación como fórmulas 

para acceder al conocimiento. 

 

3. Gestión Transparente y Evaluación. 

Estamos integrados en una organización que debe favorecer la 

creación y mantenimiento de procedimientos de coordinación, información 

y control en eras de una gestión más transparente y democrática. 

La transparencia debe presidir tanto en la gestión administrativa y 

académica como en las distintas fases del proceso educativo. 

La implantación de este modelo de gestión exige participar de un 

concepto amplio de evaluación, no estrictamente orientado al alumnado, 

como herramienta imprescindible para la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y, en general, de la organización y funcionamiento 

del Centro. Este proceso de evaluación debe caracterizarse por ser así 

mismo transparente y fácilmente comunicable a los interesados en sus 

distintas fases. 

 

4.- Cohesión académica ínter nivelar, organizativa y de la convivencia. 

Este proyecto Educativo quiere recoger el principio de cohesión 

organizativa y educativa como principio garante de la no dispersión. No hay 

etapas ni estudios más o menos importantes que otros. La calidad 

educativa global depende de calidad parcial. Hay que exprimir las 

posibilidades en todos los niveles y empeñarse en buscar los beneficios de 

la pluralidad. 

Optamos por un modelo organizativo y de la convivencia donde lo 

común y lo específico tengan cabida y donde exista el convencimiento de 

que de la interacción colectiva se deriva su bienestar y su buen hacer. 
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5. Convivencia. 

En el contexto de esta organización democrática creemos que 

debemos desarrollar un modelo de convivencia basado en los principios de 

respeto y tolerancia así como en la prevención de las conductas contrarias 

a las normas y la resolución pacífica de los conflictos, creando, en la 

medida de lo posible, puntos de encuentro y orientando las medidas 

correctoras en función de su carácter educativo. 

Consideramos que desde todos los ámbitos debe promoverse un 

clima de cordialidad y buen trato, desarrollando, al mismo tiempo, 

actitudes que tiendan a resolver estas situaciones de conflicto. 

 

6. Organización abierta al entorno. 

Los centros educativos no deben ser, a nuestro juicio, organismos 

cerrados sino instituciones abiertas al entorno, en constante interacción 

con familias, organismos públicos y centros educativos, asociaciones, 

empresas y agentes sociales de nuestro entorno. 

 

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. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

movilización de sus conocimientos previos y de la memorización 

comprensiva. 

• Posibilitar que los alumnos/as 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/as, con el fin de que resulten motivadoras. 
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� CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: 

Para las decisiones relativas a la organización del espacio tendremos 

en cuenta los siguientes apartados: 

- El Jefe de Estudios asignará los espacios en la primera semana de 

Septiembre. Se tendrá en cuenta tanto las características del 

alumnado como su edad para la asignación de dichas aulas. 

- Cada tutor/a organizará el espacio en su aula como crea conveniente 

para el desarrollo de la actividad lectiva; será conveniente tener en 

cuenta variables como el agrupamiento del alumnado, mobiliario, 

materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula imparten 

actividades lectivas otros maestros además del tutor, se preocuparán, 

al concluir la clase, de que material y espacios se hallen en la 

distribución planificada. 

- Elaboración de cuadrantes para el uso de espacios comunes para el 

uso del alumnado como: biblioteca, aula de informática, gimnasio y 

pistas deportivas. 

- Espacios compartidos por el alumnado. El maestro/a que haga uso 

de espacios comunes como: biblioteca, sala de ordenadores, aula de 

música…velará por el orden y cuidado del material de los espacios 

usados.  

 

� CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

 Las programaciones didácticas se realizarán para cada área del 

currículum. 

 La elaboración/ revisión se efectuará en el inicio del curso escolar, 

septiembre, hasta la primera quincena del mes de octubre. 

Transcurrido el tiempo de elaboración se entregarán en Jefatura de 

Estudios en formato digital.  

 Durante la segunda quincena del mes de octubre, las 

programaciones estarán a disposición del Claustro de profesorado 

para su revisión, realización de aportaciones, propuestas de mejora y 

aprobación. Durante el curso y tras procesos de autoevaluación (los 
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cuales mencionaremos en un apartado específico), las 

programaciones podrán ser actualizadas y/o modificadas. 

 Se elaborarán por los Equipos de ciclo, debatiendo propuestas de 

mejora e incluyendo los acuerdos tomados. Deben ser instrumentos 

útiles y no considerarse como un mero trámite. Los equipos de ciclo 

desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que le 

correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la 

diversidad que pudieran llevarse a cabo.  

 Con respecto a los contenidos, su secuenciación y temporalización 

se adaptarán a la realidad y características del Centro y atenderán a la 

diversidad y necesidades del alumnado. Los contenidos serán 

funcionales e imprescindibles, estableciéndose relaciones entre las 

diferentes materias. Las programaciones didácticas de todas las áreas 

incluirán la lectura, la expresión oral/escrita y el razonamiento 

práctico lógico-matemático en cada una de las áreas.  Se trata de 

lograr la adquisición de las competencias básicas. 

 Relativo a la evaluación, incluiremos los criterios de evaluación y 

promoción. Seleccionaremos dichos criterios para evaluar a nuestro 

alumnado con precisión. Haremos uso de diversos instrumentos de 

evaluación. 

 Las actividades complementarias y extraescolares estarán 

relacionadas con el currículum. 
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CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

- VISIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

- ASPECTOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

2. DESARROLLO SOCIO-AFECTIVO E INTELECTUAL DEL 

ALUMNADO. 

3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A 

LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

• OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

• OBJETIVOS DE ETAPA POR ÁREA: 

4. PLANTEAMIENTOS METODOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

• CONTEXTUALIZACIÓN. 

• CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO “EL CHAPARRAL” DE 

LA CALA DE MIJAS. 

• AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS 

• ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 

• DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

• SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

• CUADERNO DE ESTILO DEL CICLO 

5. EDUCACIÓN EN VALORES: TRANSVERSALIDAD EN EL 

CURRÍCULUM. 

6. EVALUACIÓN: 

• PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  

• INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

• EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

• EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE AULA. 

• CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS 
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7. 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. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR  

LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE : 

• VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN 

• ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

• ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

9. ORIENTACIÓN Y TUTORÍA: 

• PLANTEAMIENTO GENERAL 

• FUNCIONES DEL TUTOR/A 

• ACTIVIDADES DEL TUTOR/A 

• FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULUM. 

 

CONTENIDOS DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

2.- OBJETIVOS. 

3.- CONTENIDOS. 

4.- METODOLOGÍA. 

 ���� Agrupamientos. 

� Medios y recursos. 

� Espacios. 

� Actividades. 

� Programa de actuación preventiva. 

5.- EVALUACIÓN. 

 

 

 



       PROYECTO EDUCATIVO 
   
 
  

 

19 
 

 

6.- HORARIO. 

 

� CRITERIOS PARA LA AGRUPACIÓN DEL ALUMNADO: 

En la elaboración de las listas del alumnado a principio de curso, y 

ante los nuevos ingresos que se van efectuando a lo largo del curso, los 

criterios que se considerarán son los siguientes: 

 

� Para el alumnado de nueva incorporación: 

a) La Secretaría del centro elaborará el agrupamiento del nuevo 

alumnado atendiendo a: fecha de nacimiento, sexo, 

nacionalidad, n.e.a.e. (alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo) y alumnado que curse la asignatura de Religión 

y de Alternativa.  

b) Una vez terminado el proceso de adaptación, la Dirección del 

Centro, oído al Ciclo, decidirá, en función de las características 

del alumnado, el agrupamiento definitivo, buscando la equidad 

entre el número de niños/as. 

 

� Para nuevas incorporaciones durante el curso escolar, si el 

alumno/a no presenta  necesidades educativas graves ni problemas 

con el idioma: 

a) Se incorporará al curso que tenga menor número de alumnado. 

b) Si el número de alumnado es igual en los diferentes grupos, se 

incorporará en aquel en el que se equilibre el número de niños y 

niñas. 

c) Si los grupos presentan el mismo número de niños/as por clase 

y además hay un equilibrio entre alumnos/as, se hará por orden 

alfabético de las aulas. 

 

� Para los que vienen de nuestro centro adscrito de Infantil “Los 

Claveles”: el profesorado que tenga un 1º hará una reunión con el 

profesorado del centro de Infantil y elaborará una propuesta,  la 
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cual revisará el Equipo Directivo. Los puntos que se tendrán en 

cuenta serán: 

a) Número de alumnos/as. 

b) Alumnado que presente problemas de conducta. 

c) Resultados académicos. 

d) Alumnado con necesidades específicas de atención educativa. 

e) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

f) Alumnado que ya haya permanecido en ciclo. 

g) Alumnado extranjero no hispanohablante que haya en cada clase. 

 

� Para alumnado que presenta necesidades educativas o 

dificultades con el idioma: 

a) Se incorporará al grupo según el apartado anterior. 

b) Una vez pasada la evaluación inicial, el Ciclo decidirá el grupo 

definitivo. 

 

� Para la reagrupación del alumnado al cambiar de ciclo, siempre y 

cuando se vea necesario y haya un acuerdo entre los miembros del 

Claustro, se intentará buscar un equilibrio en los puntos referidos a: 

a) Número de alumnos/as. 

b) Alumnado que presente problemas de conducta. 

c) Resultados académicos. 

d) Alumnado con necesidades de atención educativa. 

e) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

f) Alumnado que ya haya permanecido en ciclo. 

g) Alumnado extranjero no hispanohablante que 

haya en cada clase. 

 

� CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS: 

La asignación de los diferentes cursos la realizará la Dirección del 

Centro y se informará en Claustro en la primera semana de septiembre de 

cada año.  
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Para la asignación de tutorías se tendrá en cuenta las opiniones 

del profesorado y se basará en los criterios establecidos 

en nuestro Proyecto Educativo, de acuerdo con las líneas 

generales de actuación pedagógica del Centro. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los criterios 

establecidos serán los siguientes: 

� Teniendo en cuenta los aspectos organizativos del Centro, se 

procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean 

responsables de ninguna tutoría.  En caso de que deban asumir este 

cargo lo harán en el tercer ciclo preferentemente. En primer lugar la 

Dirección se asignará la tutoría o docencia que estime oportuna 

seguido de la Jefatura de Estudios y la Secretaría. Posteriormente se 

asignarán las diferentes tutorías/docencias al profesorado del 

Claustro.  

� En caso de que haya consenso entre el profesorado y  la Dirección 

para la asignación de tutorías y docencias, éste será respetado así 

como sus deseos o preferencias según sus capacidades, teniendo en 

cuenta sus prioridades de desarrollo profesional (asignación del cupo 

13 (CAR) y 14 (Horario Cero)). 

� Para asignar las tutorías del tercer ciclo, se tendrá en cuenta el 

compromiso de formación y uso de las Nuevas Tecnologías. 

� Al profesorado especialista de Música, Inglés y Educación Física se le 

asignará preferentemente tutorías de segundo y tercer ciclo. 

� Las tutorías del primer ciclo serán asignadas a maestros/as 

generalistas sin especialidad y que vengan al Centro adjudicados 

para Primaria. 

� La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas de acuerdo con la 

organización pedagógica del Centro. 

� En caso de no existir el consenso entre el profesorado, la asignación 

se realizará respetando y teniendo en cuenta sus prioridades de 

desarrollo profesional y valorando positivamente para ello la 
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experiencia docente en el Centro y posteriormente la 

experiencia profesional docente como funcionario de carrera. 

En caso de que aún teniendo en cuenta todo lo recogido en este 

apartado algún docente tuviera que quedar sin tutoría, será la Dirección 

quien, expuestos al Claustro los motivos profesionales del profesorado y en 

base a los criterios pedagógicos y las líneas del Proyecto Educativo, y por el 

buen funcionamiento del Centro, sin perjuicio considerable alguno, asigne 

la docencia sin tutoría. 

 

Estos criterios serán revisables anualmente, tras la Memoria de 

Autoevaluación y cuando el Claustro lo estime oportuno para favorecer el 

éxito escolar del alumnado, conforme a las líneas de actuación pedagógica. 

 

4) OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, 

ACCIONES, RESPONSABLES E INDICADORES DE LOGRO. 

Nos hemos marcado una serie de objetivos los cuales irán 

interrelacionados con las metas marcadas en nuestro Plan de Mejora y 

Calidad. Partiendo de dichos objetivos se derivarán una serie de acciones, 

las cuales iremos valorando y evaluando gracias a los indicadores de logro 

fijados para cada una de ellas.  

 

 

OBJETIVO 1.- MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE NUESTRO ALUMNADO. 
TEMPORALIZACIÓN: todo el curso.                                              RESPONSABLE: Todo el 
profesorado 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMER 
CICLO 

 

1.- Extraer datos de un texto (nombrar personajes, 
identificar al protagonista/as).    Indicador de logro: fichas 
alusivas a libros leídos en clase. 
2.- Elaborar interpretaciones. Distinguir los hechos: reales 
y fantásticos.                                                                                 
Indicador de logro: en los trabajos diarios en libretas (la 
concordancia entre el dibujo y el texto leído). 
 3.- Reflexión sobre el contenido (extraer con ayuda del 
profesor la moraleja, proponer otra solución para la 
historia. 
Indicador de logro: en las puestas en común (1º curso) y 
en las composiciones (2º curso), realizadas con 
posterioridad a las lecturas. 

- Extracción de datos de los 
textos en todas las materias, 
registro por el alumnado de los 
libros leídos en cada trimestre.  
- Tener acordado por nivel el 
número de líneas/párrafos 
mínimos de escritura. 1º: 4 
líneas y en 2º: de 8 a 10 líneas. 
- Pruebas de comprensión 
lectora: una vez al trimestre. 
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4.- Comprensión global: ordenar la historia y reconocer el 
tema. 
- Dedicar tiempo en todas las áreas para la lectura 
comprensiva y expresiva. 
- Aumentar el vocabulario. 
- Motivación para la lectura: 
     + Ir a la biblioteca.               + Biblioteca de aula. 
     + Implicar a las familias.      + Mercadillo de libros. 
     + Celebración Día del Libro.+ Lectura de un libro 
trimestral en la biblioteca y elaboración de fichas  alusivas 
al texto leído. 
- Comprobación de la comprensión lectora: crear fichas de 
lectura de los libros leídos. 
- El Libro Viajero. 
- La Maleta Viajera. 
5.- Implicar a la familia en la lectura diaria mediante el 
seguimiento y control de la “Ruta de la Lectura” incluida 
en al Agenda Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
CICLO 

 
 

Trabajar siguiendo el siguiente programa de comprensión 
lectora. 
PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA.      
1-  Extraer datos de un texto. (Identificar personajes, 
recordar detalles, caracterizar personajes…) 
2.- Elaborar interpretaciones: (Causas de las acciones, 
importancia de los datos) 

- Distinguir ideas principales y secundarias, los 
hechos de las opiniones 

- Estructura de los textos. 
3.- Reflexión sobre el contenido: 

- Opinar sobre el contenido            - Reconocer la 
moraleja. 
-  Proponer otra solución para una historia. 

4.- Comprensión global: 
 -   Ordenar la historia                    -  Elaborar un 
resumen. 
-    Reconocer el tema 

5 Reflexión sobre la forma: 
- Identificar tipo de texto         - Escribir otro principio, 
otro final. 

 Dedicar tiempo en todas las áreas para la lectura 
comprensiva y expresiva. (Artística: leer las 
informaciones del libro, buscar en Internet informaciones 
sobre artistas.) 
Aumentar el vocabulario del alumnado: 
- Elaboración de fichas de vocabulario que aparece en 
todas las áreas. 
- Uso de diccionarios, y de Internet. 
Motivación para la lectura: 
-    Ir a la biblioteca, al menos una vez quincenalmente. 
-    Préstamos de libros de la biblioteca. 
-   Caja de libros proporcionada por la biblioteca.  
- Proporcionar al alumnado diferentes tipos de textos 
escritos (tebeos, revistas, periódicos, chistes, adivinanzas, 
instrucciones, recetas…) 
- Tener libros en el aula, referidos a Conoc. del Medio. 
- Implicar a las familias en la lectura diaria. 
- Mercadillo de Libros. 
- Celebración Día del Libro. 

Al final de curso: 
- Hemos ido a la biblioteca, al 
menos una vez al mes. 
- Hemos elaborado fichas de 
vocabulario  de todas las áreas. 
- Nuestro alumnado ha leído un 
libro al mes, como mínimo. 
- Hemos hecho pruebas de    
comprensión lectora una vez    
al mes. 
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- Lectura trimestral libro Biblioteca. 
- Libro viajero 
 Comprobación de la comprensión lectora: 
- Hacer controles de comprensión lectora, al menos una 
vez al mes. 
- Proporcionar lecturas más sencillas al alumnado de 
refuerzo. 
- Crear una ficha de lectura de los libros leídos. 
6.- Implicar a la familia en la lectura diaria mediante el 
seguimiento y control de la “Ruta de la Lectura” incluida 
en al Agenda Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

1.-Dedicar tiempo diario a la lectura tanto en el área de 
lengua como en el resto de las áreas curriculares.  
2.- Realizar actividades orales y escritas de comprensión 
lectora, potenciando la interpretación de textos, las 
inferencias, la valoración de los personajes, la captación 
del sentido global de un texto  la detección de la idea 
principal y de las ideas secundarias, la identificación de 
las partes de un texto etc.  
3.-Realizar de forma oral o escrita un análisis formal que 
recoja aspectos tales como: identificar tipo de texto, 
cambiar comienzo o final. 
4.-Aumentar el vocabulario específico con las palabras 
nuevas y aquellas que deben conocer en cada una de las 
áreas, aprendiendo su significado relacionando con otras 
palabras y sus familias. 
5.-Motivación por la lectura y el ambiente literario que 
transmite la biblioteca del centro asistiendo a ella con 
asiduidad y aprendiendo su funcionamiento, clasificación 
de materias, autores, catalogación, etc… 
6.-Tener material bibliográfico, libros de consulta 
referentes a las distintas áreas, de fácil acceso e interés 
por el alumnado. 
7-Implicar a la familia en la lectura diaria.  
8.-Mercadillo de libros, celebración “día del libro”, lectura 
trimestral de un libro de préstamo de la biblioteca. 
9.-Mejorar la expresión oral mediante la realización de una 
pieza teatral una vez al trimestre. 

-Asistencia mínima de una vez 
quincenal a la biblioteca.   
-Elaboración de fichas de 
vocabulario aprendido en todas 
las áreas. 
-Lectura mínima de dos libros al 
trimestre. 
-Pruebas de comprensión 
lectora de forma quincenal. 

 

 
OBJETIVO 2.- MEJORAR LA EXPRESIÓN ESCRITA DE NUESTRO ALUMNADO EN 

TODAS SUS FACETAS: 
  a) En el contenido.                                    b) En la forma: presentación, 
caligrafía, ortografía. 
TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 

1.- Escritura de oraciones con palabras dadas. Número 
mínimo de palabras: 
                1º curso – 6 palabras.             2º curso – 10 
palabras. 

Elaboración de frases con 
sentido, concordancia y 
respeto de normas 
ortográficas. 

PRIMER 
CICLO 

 

2.- Hacer composiciones escritas de al menos: 3 frases con 
coherencia en 1º y 5 frases con coherencia en 2º. 
Utilizando las expresiones: al principio, después, luego, al 
final, por último, etc. 

Realización de composiciones 
con nexos (2º curso). 
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3.- Contestar a las preguntas tanto en lectura 
comprensiva como en problemas de matemáticas, con 
respuestas completas, no conformarse con palabras 
sueltas. 

Elaboración de frases con 
sentido, concordancia y 
respeto de normas 
ortográficas. 

4.- Las composiciones escritas se evaluarán teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
a) Presentación.       b) Ortografía.           c) Concordancia.     
d) Coherencia.         e) Vocabulario (riqueza). 

Mejora de la caligrafía y 
ortografía en los trabajos 
diarios. 
 
 

5.- En todas las áreas se tendrán en cuenta las faltas de 
ortografía. 
6.- Motivación para la elaboración de textos escritos: 

� Exponer los textos con dibujos alusivos en 
tablones. 

� Leerlos en clase. 

Mejora de la ortografía en los 
trabajos diarios. 
 
 

7.- Se tendrá en cuenta para la buena presentación  del 
cuaderno del alumno en pauta: 
  *Buena caligrafía.      * Respeto de márgenes. 
  * Separación de actividades (“un renglón en blanco”). 
*Limpieza y orden. 

Respeto de los márgenes, 
limpieza y orden. 
 

8.- Correcta pronunciación y entonación sobre todo en la 
lectura y los dictados, haciendo hincapié en las 
exclamaciones y preguntas. 

El buen uso de los signos de 
exclamación e interrogación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDO 
CICLO 

 
 

A) Escritura de oraciones con palabras dadas: 
-  Nº mínimo de palabras 12 (Utilizar nexos: porque, 

para, aunque…) 
- Utilizar la palabra no sólo al principio, al final, en 

medio… 
B) Aumentar el nº de composiciones escritas, dándole 
mayor importancia en la programación que a la 
gramática. 
- Nº de líneas mínimo:; En 3º: 15 ; En 4º: 20 líneas  
C) Contestar a las preguntas de las actividades 
repitiendo las palabras de la pregunta, de forma que la 
respuesta tenga sentido completo, no conformarse con 
palabras sueltas. 
D) Contestar a las preguntas de los problemas repitiendo 
las palabras de la pregunta de forma que la respuesta 
tenga sentido completo, no conformarse con palabras 
sueltas. 

    E) Las composiciones escritas se evaluarán  teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

a) La presentación: limpieza (sin tachones); márgenes; 
distribución de espacios. 

b) La ortografía. 
c) La ausencia de repeticiones innecesarias. 
d) Las concordancias de las formas (gen., nº, tiempos 

verbales). 
e) La coherencia. 
Se tendrá en cuenta en la evaluación, criterios de 
ponderación. 

     F) En todas las áreas se tendrán en cuenta las faltas de 
ortografía, etc. 
     G)  Motivación para la elaboración de textos escritos. 

- Guardar los textos escritos. 
- Exponer los textos en tablones, exposición… 

Leerlos en la clase. Pasar a ordenador algunos, 
fotocopiarlos 

1) Hemos elaborado un 
documento de mínimos por 
niveles para la expresión: 
   - Nº de palabras de las 
oraciones. 

- Nº de líneas de los textos. 
- Párrafos 

2) El Nº de alumnos que 
consiguen alcanzar esos 
mínimos se incrementa. 
3)  Al final de curso habrá al 
menos, un proyecto de 
escritura al mes, elaborado, 
revisado y pasado a limpio. 
 
Todo el profesorado exige que  
la presentación  de las 
libretas  y trabajos sea 
irreprochable. 
 
Se revisan periódicamente los 
cuadernos. 
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      H) Establecer acuerdos entre todo el   profesorado: 
libro de estilo, mínimos.  

- Normas de presentación de libretas, trabajos. 
       I) Una buena escritura exige una buena 
pronunciación: 
Se tendrá en cuenta la correcta pronunciación de las 
palabras, su articulación: leer en voz alta. 

 
TERCER 
CICLO 

 
 

- Escritura de oraciones y textos  con palabras  que 
incluyan un sujeto, predicado, claramente distinguibles,  
conectores... 
-Adquirir técnicas de redacción aplicables a descripciones, 
definiciones, narraciones, diálogos suprimiendo lo 
irrelevante y uso de conectores … 
-Elaborar una ficha técnica común para todas las lecturas 
que incluya con orden, caligrafía y claridad aspectos como 
título, subtítulos, autor, temática, argumento o ideas 
principales o secundarias, número de párrafos, opinión 
personal… 

-Criterios de ponderación de 
la evaluación. 
-Realización de una carpeta 
de fichas de lectura y 
vocabulario de todas las 
áreas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 3.- MEJORAR LA COMPETENCIA MATEMÁTICA, SOBRE TODO EN LO 
QUE SE REFIERE A LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 

PRIMER 
CICLO 

 

- Leer bien los enunciados, más de una vez y escribir los 
datos que sirven.  
- Reflexionar para qué sirve cada operación antes de 
ponerse a hacerlas. - Redactar las respuestas completas. 

 

- Extracción correcta de los 
datos 
- Separación de los datos del 
problema (datos - 
operaciones -  solución) 
-  Fichas para la comprensión 
de datos extraídos de un 
gráfico de barras. 
- Explicación por parte del 
alumno de la situación 
problemática,   deduciendo el 
tipo de operación requerido 
para la solución  
- Comprensión y buen uso de 
los signos matemáticos y las 
distintas operaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

- Puesta en práctica de estrategias para la resolución de 
problemas. 
- Lectura comprensiva de los enunciados de los 
problemas.: Vocabulario de palabras que suelen aparecer 
en los problemas. 
- Escribir la pregunta, los datos, operaciones y una frase 
con la respuesta. 
- Establecer criterios comunes  de resolución de 

- Hemos  establecido criterios 
comunes en los distintos 
equipos de ciclo y de 
coordinación pedagógica en el  
procedimiento a seguir en el 
colegio para la resolución de 
problemas. 
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SEGUNDO 
CICLO 

 
 

problemas acordada en los equipos de coordinación 
docente, para todo el centro. 
- Actividades de razonamiento en todas las áreas del 
currículo. 
- Incluir actividades de interpretación de información 
gráfica. 
- Mayor tiempo dedicado al cálculo mental. 
- Realizar problemas adaptados a la realidad del alumno. 
Poner ejemplos cotidianos de problemas. 
- Que el alumno invente  problemas a partir de resultados 
u  operaciones.  
- Representar gráficamente los enunciados de los 
problemas. 
- Trabajar a modo de asamblea la resolución de problemas 
de la vida diaria, usando el cálculo mental. 

 
- El porcentaje de alumnado 
capaz de resolver problemas 
adecuados a su edad se 
incrementa. 

 
 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

1.-Lectura comprensiva de problemas, buscando: lo que es 
dato, es decir “lo conocido” y lo que es pregunta 
“desconocido”.   
2.- Elaborar unos pasos lógicos para resolver dicho 
problema: 1) buscar datos en textos, gráficos o planos; 2) 
Identificar y eliminar los datos que no son necesarios; 3) 
Identificar la pregunta; 4) Resolver el problema mediante 
las operaciones necesarias; 5) Comprobar que el resultado 
contesta a la pregunta planteada;  
3.- Dar respuesta a los problemas con soluciones dadas.  
 
 

- Leer en voz alta, con 
seguridad y entonación los 
problemas planteados, hasta 
llegar a su resolución. 
- Saber razonar todas las 
situaciones problemáticas. 
- Inventar problemas con 
soluciones dadas 
relacionados con la vida 
diaria. 
- Resolver con exactitud y 
coherencia todos problemas 
dados. 

 
 
 
 
 

OBJETIVO 4.- DESARROLLAR EN NUESTRO ALUMNADO HÁBITOS DE TRABAJO, 
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD. 

TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 

 
PRIMER 
CICLO 

- Realización de las tareas diarias. 
- Insistir con la minoría que no termina en clase, realizar 
en casa lo no acabado implicando a las familias. 
- Atención e interés durante las explicaciones. 
- Constancia en el trabajo (reflejado en los registros). 

- El alumnado se esfuerza en 
terminar la tarea. 
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SEGUNDO 
CICLO 

 
 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

1.- Concienciar al alumnado  en los requisitos  necesarios 
para el  estudio: El descanso y la alimentación,   La 
atención y la concentración, El silencio,  El horario, La 
planificación, Anotar las tareas en la agenda.  
2.- Exigirles responsabilidad en el cuidado y orden de los 
materiales, libros. En el cuidado del mobiliario y edificio. 
En la puntualidad. 
3.- Concienciar al alumnado en el valor del esfuerzo y  la 
constancia: “Si quieres, puedes”; “El que la sigue, la 
consigue”. “Aprende a sacar lo mejor de ti”. “Nada sale 
bien a la primera”. 
4.- Llevar un control diario de la realización de las tareas e 
informar a las familias de forma inmediata si el alumno/a 
no las realiza (a través de la agenda, notificaciones…) 
5.- Recordar a los alumnos/as que tienen el derecho a la 
educación y ello conlleva el deber de aprovechar los 
recursos que se ponen a su disposición: su trabajo es el 
estudio. 
6. La no realización de las tareas debe  tener 
consecuencias. Se tendrá en cuenta para la evaluación. 
7.-Motivar al alumno que se esfuerza. 
8.-Premiar al alumno que termina las tareas. 
9.- Se suscribirán compromisos educativos con la familia 
del alumnado (según normativa de la Acción Tutorial) 

Se llevará un registro, desde 
inicios de curso, y se verá si 
se produce: 
 
 - Disminución de las faltas 
de puntualidad. 
 
- Disminución del nº de 
alumnos/as que no realizan 
las tareas. 
 
- Disminución  del porcentaje  
de familias que no colaboran.  
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 5.-  POTENCIAR EL USO DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO, ADECUADAS 
A CADA NIVEL. 

TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 
CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 

LOGRO 
PRIMER 
CICLO 

- Entrevistas con los padres 
- Controles 
- Observación de los resultados de las tareas diarias. 

Los padres son conscientes 
de la importancia de revisar 
las tareas y libretas de sus  
hijos/as. 
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SEGUNDO 
CICLO 

 
 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

1.- Desarrollo de la memoria y del razonamiento. 
Técnicas: Escribir varias veces para facilitar la 
memorización. 
- Memorizar en sesiones cortas y combinadas. 
- Leer en voz alta para memorizar. 
- Clasificación de datos en grupos de sentido. 
Exigir la memorización de aspectos básicos de  teoría 
en todas las áreas. 
Razonamiento verbal 

Explicar coherentemente con sus palabras situaciones 
personales. 
Contestar a las actividades con palabras de las 
preguntas hechas. 
Modificar inicios y finales de narraciones entendiendo el 
sentido. 
Autoevaluar su trabajo respecto a los temas 
establecidos. 

Razonamiento Lógico 
Explicar los pasos dados en la resolución de actividades. 
Cálculo mental. 
Seguir pasos para la resolución de problemas. 
Interpretar gráficos y analizar datos. 
Inventar problemas de la realidad. 

2.- Técnicas de Estudio… 
Esquemas 

Diferenciar: Título, apartados, ideas secundarias que 
acompañan a las principales. 
Expresión gráfica con nuestras palabras, cada idea en 
su renglón. 
Esquema tras haber subrayado y haberse familiarizado 
con el tema.  
Presentación texto normal sin guiones ni asteriscos. 
Realización de esquemas (clasificaciones) en 
Conocimiento del Medio y Lengua. 
Presentación limpia y ordenada de los esquemas: 
utilizando letras mayúsculas, con criterios de color para 
distinguir ideas principales o subordinadas. 

Resúmenes 
Poner con nuestras palabras el tema (después de 
subrayar) 
Ir de lo general a lo particular. El texto debe ser en 25% 
del primitivo y hacer el resumen de  lecturas extrayendo 
de cada párrafo la idea principal: una oración que 
sintetice el sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hemos Incluido preguntas 
de teoría en los controles y 
nuestro alumnado sabe 
contestarlas. /75%) 
- Preguntamos teoría en 
clase. 
- Nuestro alumnado responde 
a las actividades repitiendo 
las palabras de las 
preguntas: con oraciones  
completas. . /75%) 
- Nuestro alumnado resuelve 
los problemas especificando 
los pasos. . /75%) 
- Nuestro alumnado subraya 
un texto antes de contestar a 
las preguntas. . /75%) 
- Nuestro alumnado subraya, 
en  los enunciados de las 
actividades o problemas, la 
idea principal.  /75%) 
- Nuestro alumnado es capaz 
de elaborar esquemas, 
limpios y ordenados, de 
clasificaciones. /75%) 
- Nuestro alumnado es capaz 
de expresar la idea principal 
de  un párrafo con una 
oración. . /75%) 
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OBJETIVO 6.- CONSEGUIR UNA MAYOR IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL 
RENDIMIENTO EDUCATIVO DE SUS HIJOS, PROPORCIONÁNDOLES MAYOR 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIONES. 
TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 

 
PRIMER 
CICLO 

 
SEGUNDO 
CICLO 

 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

- Ejercer una acción tutorial intensa donde la entrevista y 
el contacto continuado con las familias sea la norma y se 
les proporciona información en las reuniones, boletines 
informativos… 
- Registrar el nivel de participación y los compromisos 
establecidos. 
- Implicar a los padres en el trabajo de sus hijos/as 
(deberes, lectura diaria y firma en la ruta de la Lectura de 
la Agenda, convivencia, etc.). 
- Dar orientaciones concretas a los padres en tutoría de 
habilidades, hábitos y técnicas necesarias para afrontar el 
estudio de forma más activa y eficaz. 
- Entrega a los padres de estas orientaciones como: 
alimentarse de forma sana, dormir lo suficiente y bien, 
practicar alguna actividad física, que el lugar de estudio 
sea siempre el mismo con buen ambiente, silencio, 
hacerse un horario, organizarse,… 
- Estrechar la colaboración con el profesorado: la familia 
del alumnado, que presente dificultades de aprendizaje, 
suscribirán compromisos educativos para procurar un 
adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje, según 
normativa sobre la Acción Tutorial. 
 
 
 
 
 
 

- Los padres demuestran 
concienciación de la 
importancia de revisar las 
tareas y libretas de sus hij@s 
diariamente, y preguntarles 
la lección. 
 
- Hemos elaborado boletines 
informativos y de orientación. 
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OBJETIVO 7.- POTENCIAR LA MEJORA DEL CLIMA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, 
HACIENDO QUE NUESTRO ALUMNADO CONOZCA Y RESPETE LAS NORMAS, NO SÓLO 
DEL COLEGIO, SI NO DE LA SOCIEDAD, RESPETANDO Y VALORANDO A TODAS LAS 

PERSONAS, SIN DISCRIMINACIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
PRIMER 
CICLO 

 
 
 

SEGUNDO 
CICLO 

 
 
 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

A) ACTUACIONES  PREVENTIVAS: 
- Conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia del colegio, aprender a obrar de acuerdo con 
ellas. Insistir en  la obligatoriedad de su cumplimiento. 
 -Establecer unas pautas y consignas comunes para hacer 
la fila y guardar silencio. Ir de uno en uno al servicio.  
Hacer campañas de orden y silencio.- Extender estas 
normas a las actividades extraescolares del centro y al 
comedor escolar. 
- Poner en conocimiento de las familias y alumnado el Plan 
de Convivencia y las fórmulas para mejorarla. Al principio 
de curso las familias recibirán las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento de nuestro centro así como 
los criterios de evaluación y promoción. Dicha familia  
firmará el recibo de dicha información. 
- Establecer normas de aula por consenso y exponerlas en 
lugar visible. Recompensar las conductas correctas con 
elogios y aprobación frecuentes. Premiar las conductas 
positivas en los patios de recreo. 
- Usar a diario expresiones de cortesía para promover las 
habilidades sociales del alumnado (dar las gracias, pedir 
perdón, saludos,  etc.). 
- Resolver los conflictos de forma dialogada en el 
momento. 
- Realizar carteles que fomenten un clima de convivencia 
en paz, donde haya cabida a todas las culturas. 
- Reservar un tiempo semanal fijo para la realización de 
actividades tutoriales, en las que el alumnado pueda 
expresar sus  preocupaciones.  
B) ANTE EL INCUMPLIMIENTO: 
- Actuar diligentemente y con nula tolerancia antes 
conductas gravemente contrarias a las normas de 
convivencia: Extender apercibimientos informando a las 
familias de lo sucedido, por parte de los tutores. Extender 
partes de disciplina si es necesario. 
- Las familias del alumnado que presente problemas de 
conducta y de aceptación de las normas escolares 
suscribirá con el centro docente, “compromisos de 
convivencia” con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y otros profesionales y de 
colaboración en la aplicación de la medidas que se 
propongan, tanto en tiempo escolar, como en tiempo 
extraescolar, para superar aquella situación. 
- Hacer informe de las faltas que se consideren graves y 
remitirlas a la comisión de convivencia para que se 
adopten las medidas oportunas. 
- Hacer uso de la red de mediadores/as en los casos de 
conflictos 

A) Hemos trabajado en la 
manera de hacer filas, 
mantener silencio, no pelear, 
habilidades sociales. 
 
- Se sube y baja en filas 
ordenadas. 
-  Disminuyen los conflictos. 
-  Nuestro alumnado va de 
uno en uno al servicio. 

  
 B) Hemos elaborado un 

boletín informativo para las 
familias  con las normas de 
convivencia. 
 
C) Hemos extendido 
apercibimientos cuando ha 
sido necesario, informando a 
las familias. 
 
D) Ha funcionado la 
mediación escolar. 
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OBJETIVO 8.- AUMENTAR LA COORDINACIÓN ENTRE TODO EL PROFESORADO, 
ESTABLECIENDO CRITERIOS COMUNES PARA LAS NORMAS DEL CENTRO, ANTE 
LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y EN LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
TEMPORALIZACIÓN: Todo el curso.                                          RESPONSABLE: Todo el 
profesorado. 

CICLO ACTIVIDAD INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
PRIMER 
CICLO 

 
 
 

SEGUNDO 
CICLO 

 
 
 

TERCER 
CICLO 

 
 

Criterios comunes: Normas de centro y convivencia 
- Control diario de las tareas. 
- Uso de la agenda. 
- Puntualidad. 
- Cuidado y uso de los libros. 
- Clasificación final en el estado de los libros. 
- Cuaderno de incidencias diario. 
- Unificación de criterios respecto a conductas negativas: 
clase, recreo, centro. 
- Unificación de modelos de amonestaciones y partes de 
faltas. 
- Elaboración de normas de aula. 
- Conocer y llevar a cabo las normas de recreo. 
- Coordinación en la información a la familia en boletines 
de notas, boletines informativos y reuniones. 
- Reuniones interciclos trimestrales. 
- Revisiones en los equipos de ciclo, ETP y claustro. 
Criterios de evaluación comunes: 
a)   Unificación de criterios de ponderación de la 
evaluación. 
b) Unificar los controles de evaluaciones finales/iniciales, 
todo el colegio los mismos modelos. Con la misma 
baremación. 
c)  Elaborar un libro de estilo del centro,  en el que se 
unifican criterios: 
- En la presentación de cuadernos y trabajos. 
- El nº de palabras mínimo exigible para oraciones en cada 
nivel. 
- El nº de líneas mínimo exigible en los textos escritos. 
- Nº de faltas de ortografía máximo. 
- Los pasos de los problemas y su denominación. 
- Contestar a las preguntas con oraciones completas. 
d) Reuniones interciclos, una al principio de curso y otra 
al final. 
e) Revisiones en los equipos de ciclo, ETP y claustro 

a) En las normas: 
Hemos consensuado: 
- las filas 
- la puntualidad 
- las actuaciones a seguir en 
caso de incumplimiento de 
las normas: mediación, 
apercibimientos, partes… 
- las informaciones a las 
familias. 
- las normas del recreo. 
 
b) En los criterios de 
evaluación 
- Hemos consensuado 
criterios de ponderación para 
la evaluación. 
- Hemos unificado los 
modelos de evaluaciones 
iniciales y finales y su 
baremación. 

 
c) Hemos elaborado un 
“libro de estilo” del colegio, 
donde se concreta la 
unificación de criterios: 
- En la presentación de 
cuadernos y trabajos. 
- El nº de palabras mínimo 
exigible para oraciones en 
cada nivel. 
- El nº de líneas mínimo 
exigible en los textos escritos. 
- Nº de faltas de ortografía 
máximo. 
- Los pasos de los problemas 
y su denominación. 
- Contestar a las preguntas 
con oraciones completas. 
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5) COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CURRICULARES Y EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL. 

Cada asignatura o materia que compone el currículo tiene como fin el 

logro de las competencias básicas y el alcance de los objetivos planificados 

a través del desarrollo de los bloques de contenidos establecidos para cada 

una de ellas en el Decreto  328/2010, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria y en la 

Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.  

Teniendo en cuenta la distribución temporal de los contenidos, 

establecida en la programación de cada ciclo, el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, en reunión previa a la aprobación de las 

programaciones didácticas por el Claustro de profesorado, coordinará la 

secuenciación de los contenidos entre las diferentes materias para el curso 

académico. 

En el Proyecto Curricular, el profesorado de una etapa, a través de 

diferentes cauces de coordinación docente, determina las concreciones del 

currículo oficial para las diferentes áreas; estas medidas responderán a las 

características y necesidades del contexto y asegurarán la coherencia y la 

calidad de la práctica docente. 

Según la legislación vigente puede entenderse por currículo el 

conjunto de objetivos,  competencias básicas, contenidos, 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación convirtiéndose en 

un instrumento capaz de guiar eficazmente práctica docente. La educación 

escolar tiende a desarrollar en los niños y niñas las capacidades y 

competencias necesarias para su participación activa en la sociedad. Este 

desarrollo se produce como resultado del aprendizaje que tiene lugar a 

través de la continua interacción del medio, suponiendo una interiorización 

y reelaboración de una serie de significados culturales socialmente 

compartidos. Estos aprendizajes se realizarán a través de áreas: 

Conocimiento del medio natural, social y cultural, E. Artística, E. 
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Física, Lengua Castellana y literatura, Lenguas extranjeras, 

Matemáticas y Educación para la Ciudadanía (alumnado de 5º). 

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 acción educativa en esta etapa procurará la integración de las 

distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus 

ritmos de trabajo. 

 

5.1 PRIMARIA: 

A) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que les permitan: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

• Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 

comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

• 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. 

• Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las 

posibilidades de acción y cuidado del mismo. 

• 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. 

• Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e 

iniciarse en la construcción de propuestas visuales. 

• 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. 

• Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y 

adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

• 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. 

• Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 

• Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa 

personal, el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, 
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planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

• 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. 

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

• Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 

conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 

encuentro de culturas. 

B) ÁREAS Y CONTENIDOS 

 

 

PRIMER CICLO 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

• Bloque 1. El entorno y su conservación. 
• Bloque 2. La diversidad de los seres vivos. 
• Bloque 3. La salud y el desarrollo personal. 
• Bloque 4. Personas, culturas y organización social. 
• Bloque 5. Cambios en el tiempo. 
• Bloque 6. Materia y energía. 
• Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías. 

LENGUAJE 

• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
• Bloque 2. Leer y escribir. 
Comprensión y Composición de textos escritos. 
• Bloque 3. Educación Literaria. 
• Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

MATEMÁTICAS 

• Bloque 1. Números y operaciones. 
Números naturales/Operaciones/Estrategias de cálculo. 
• Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 
Longitud, peso/masa y capacidad/Medida del tiempo/Sistema monetario. 
• Bloque 3. Geometría. 
La situación en el espacio, distancias y giros/Formas planas y 
espaciales/Regularidades y simetrías. 
• Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
Gráficos estadísticos y Carácter aleatorio de algunas experiencias. 
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SEGUNDO CICLO 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

• Bloque 1. El entorno y su conservación 
• Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 
• Bloque 3. La salud y el desarrollo personal 
• Bloque 4. Personas, culturas y organización social 
• Bloque 5. Cambios en el tiempo 
• Bloque 6. Materia y energía 
• Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 

LENGUAJE 

• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
• Bloque 2. Leer y escribir. 
Comprensión y Composición de textos escritos. 
• Bloque 3. Educación Literaria. 
• Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

MATEMÁTICAS 

• Bloque 1. Números y operaciones. 
Números naturales y fracciones. 
Operaciones. 
Estrategias de cálculo. 
• Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes. 
Longitud, peso/masa y capacidad. 
Medida del tiempo. 
• Bloque 3. Geometría. 
La situación en el espacio, distancias, ángulos y giros. 
Formas planas y espaciales. 
Regularidades y simetrías. 
• Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad. 
Gráficos y tablas y Carácter aleatorio de algunas experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 



       PROYECTO EDUCATIVO 
   
 
  

 

38 
 

 

TERCER CICLO 

 

 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

• Bloque 1. El entorno y su conservación 
• Bloque 2. La diversidad de los seres vivos 
• Bloque 3. La salud y el desarrollo personal 
• Bloque 4. Personas, culturas y organización social 
• Bloque 5. Cambios en el tiempo 
• Bloque 6. Materia y energía 
• Cambios de estado y su reversibilidad 
• Bloque 7. Objetos, máquinas y tecnologías 

LENGUAJE 

• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
• Bloque 2. Leer y escribir. 
Comprensión y Composición de textos escritos. 
• Bloque 3. Educación Literaria. 
• Bloque 4. Conocimiento de la lengua. 

MATEMÁTICAS 

• Bloque 1. Números y operaciones 
Números enteros, decimales y fracciones 
Operaciones/Estrategias de cálculo 
• Bloque 2. La medida: estimación y cálculo de magnitudes 
Longitud, peso/masa, capacidad y superficie 
Medida del tiempo 
Medida de ángulos 
• Bloque 3. Geometría 
La situación en el plano y en el espacio, distancias, ángulos y giros 
Formas planas y espaciales 
Regularidades y simetrías 
• Bloque 4. Tratamiento de la información, azar y probabilidad 
Gráficos y parámetros estadísticos 
Carácter aleatorio de algunas experiencias 

CIUDADANÍA 
• Bloque 1. Individuos y relaciones interpersonales y sociales 
• Bloque 2. La vida en comunidad 
• Bloque 3. Vivir en sociedad 
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ESPECIALIDADES 

 

 

INGLÉS 

• Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
• Bloque 2. Leer y escribir. 
• Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
Conocimientos lingüísticos y Reflexión sobre el aprendizaje. 
• Bloque 4. Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

• Bloque 1. El cuerpo: imagen y percepción. 
• Bloque 2. Habilidades motrices. 
• Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 
• Bloque 4. Actividad física y salud. 
• Bloque 5. Juegos y actividades deportivas. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

• Bloque 1. Observación plástica. 
• Bloque 2. Expresión y creación plástica. 
• Bloque 3. Escucha. 
• Bloque 4. Interpretación y creación musical. 

 

 

 

5.2 CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
 Tal y como se establece en el Artículo 6.2 Decreto 230 /2007 y 

Anexo I del R/D 1513 /2006, todas las actuaciones derivadas del hecho 

educativo deben ir dirigidas a la consecución y dominio por parte del 

alumnado de ocho Competencias Básicas que le permita desenvolverse en 

cualquier contexto de la sociedad actual. En definitiva, estas competencias 

se concretan de este modo: 
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FINALIDAD Y ELEMENTOS DESCRIPTORES 
(A partir del Art. 6.2 del Decreto 230 /2007, Anexo I del RD 1513/2006  

y Art. 38 de la Ley 17/2007 del 10 diciembre, Ley de Educación de Andalucía) 
 
 

1.- COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

F
in
a
li
d
a

d
 

Utilización del Lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, 

interpretación y comprensión, organización, tanto en lengua española como 

extranjera. 

 

E
le
m
e
n
to
s 
d
e
 C
o
m
p
e
te
n
c
ia
 

 

Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. 

Dialogar, formarse juicios, generar ideas, estructurar conocimiento y discurso. 

Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral o escrita. 

Establecer vínculos y relaciones con los demás y el entorno. Conocer nuevas 

culturas. Capacidad de convivir y resolver conflictos. 

Servir de instrumentos para la igualdad de sexo y eliminación de estereotipos y 

expresiones sexistas. 

Ponerse en el lugar de las otras personas, tener en cuenta otras opiniones, 

aceptarlas con espíritu constructivo y expresar adecuadamente las propias 

Tener conciencia de las convenciones sociales, valores, aspectos culturales y 

versatilidad del lenguaje en función del contexto e intención. 

Expresar y comprender mensajes orales en situaciones diversas, adaptándose al 

contexto y a la situación de comunicación. 

Componer, comprender y usar distintos tipos de texto. 

Buscar, recopilar y procesar información. 

Usar la lengua escrita como fuente de placer, de descubrimiento, fantasía y saber. 

Conocer el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, tomándolo como 

objeto de reflexión y análisis. 

En el caso de lenguas extranjeras, poder comunicarse, desenvolviéndose en 

contextos distintos al propio y enriqueciendo las relaciones sociales. 

 

2.- COMPETENCIA DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. 

 

F
in
a
li
d
a

d
 

Habilidad para usar números y operaciones, símbolos y formas de expresión y 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
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3.- COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO  Y  LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO 

FÍSICO Y NATURAL.  

 

F
in
a
li
d
a
d
 La habilidad para interactuar con el mundo físico de tal modo que se posibilita la 

comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad dirigida 

a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia y ajena y del resto de los 

seres vivos. 

 

E
le
m
e
n
to
s 
d
e
 C
o
m
p
e
te
n
c
ia
 

Interpretar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y 

argumentaciones. 

Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos. 

Usar procesos de razonamiento que lleven a la solución de problemas (reales o 

simulados) o a la obtención de información. 

Seguir procesos de pensamiento (inducción, deducción,…) y aplicar elementos de 

cálculo o lógica. 

Tener una disposición favorable y de seguridad y confianza hacia informaciones y 

situaciones que contienen elementos matemáticos. 

Utilizar la actividad matemática de manera espontánea en contextos tan variados 

como sea posible provenientes de otros campos de conocimiento y de la vida 

cotidiana. 
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E
le
m
e
n
to
s 
d
e
 C
o
m
p
e
te
n
c
ia
 

Percibir adecuadamente el espacio físico en el que se desarrolla la vida y actividad 

humana (a gran escala o en el entorno inmediato) y la habilidad para interactuar 

con él. 

Ser consciente de la influencia de la presencia de personas en el espacio inmediato y 

de la importancia de mantener una actitud de solidaridad global e intergeneracional 

intentando que el desarrollo procure la conservación de recursos y diversidad 

natural. 

Hacer un uso responsable de los recursos naturales, cuidar el medio ambiente y 

consumir de manera racional y responsable. 

Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad, análisis de información y 

publicidad y hábitos de vida responsable. 

Adoptar una disposición a hábitos de vida física y mental saludables, dentro de un 

entorno socio-natural también saludable, a partir del conocimiento del cuerpo 

humano y la naturaleza. 

Mostrar actitudes de respeto y responsabilidad hacia los demás y hacia uno mismo. 

Comprender y tomar decisiones sobre el mundo físico y los cambios que la actividad 

humana produce sobre él, dando respuesta a las demandas o necesidades de las 

personas, organizaciones o medio ambiente. 

Aplicar nociones, conceptos científicos y técnicos y teorías científicas previamente 

comprendidas, a fin de poner en práctica procesos y actitudes propias del 

razonamiento sistemático y científico. 

Planificar y manejar soluciones técnicas para satisfacer necesidades cotidianas y del 

mundo laboral. 

 

4.- COMPETENCIA DIGITAL  Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

F
in
a
li
d
a

d
 

Habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla 

en conocimiento, incluyendo el uso de las TIC como elemento esencial para 

comunicarse e informarse. 
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E
le
m
e
n
to
s 
d
e
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o
m
p
e
te
n
c
ia
 

Usar técnicas y estrategias para acceder y tratar la información según la fuente a la 

que se acuda y el soporte que se utilice. 

Dominar lenguajes básicos (textual, numérico, visual,…) y sus pautas de 

decodificación y transferencia, así como los soportes en los que suelen expresarse. 

Aplicar en distintas situaciones y contextos los diferentes tipos de información, sus 

fuentes, posibilidades y localización. 

Disponer de técnicas para integrar la información dentro de los esquemas previos 

de conocimiento. 

Comunicar la información y conocimientos empleando recursos que incorporen 

tanto diferentes técnicas como las TIC. 

Utilizar las TIC como transmisoras y generadoras de información y conocimientos. 

Procesar y gestionar información abundante y compleja, resolver problemas reales, 

tomar decisiones, participar en comunidades de aprendizaje y generar producciones 

responsables y creativas. 

Usar las TIC extrayendo su máximo rendimiento a partir de la comprensión de los 

sistemas tecnológicos y el efecto de sus cambios en el mundo personal y laboral. 

Manejar estrategias para identificar y resolver problemas de hardware y software. 

Analizar la información de forma crítica. 

Utilizar las TIC como herramientas para organizar la información con el objetivo de 

conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio. 

 
 

5.- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA.  

 

F
in
a
li
d

a
d
 

Permitir vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se 

vive, contribuir a su mejora y ejercer la ciudadanía democrática. 
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E
le
m
e
n
to
s 
d
e
 C
o
m
p
e
te
n
c
ia
 

Utilizar para desenvolverse socialmente el conocimiento sobre la evolución y 

organización de las sociedades y sobre los rasgos y valores del sistema 

democrático. 

Usar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer activamente los derechos 

y deberes como ciudadano. 

Comprender de una manera crítica la realidad histórica y social del mundo, su 

evolución, logros y problemas. 

Enjuiciar hechos y problemas sociales e históricos y reflexionar sobre ellos de 

manera global y crítica. 

Realizar razonamientos críticos y válidos sobre situaciones reales y dialogar para 

mejorar la comprensión de la realidad. 

Entender los rasgos de las sociedades actuales, su pluralidad y su carácter 

evolutivo. 

Comprender la aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y 

progreso de la humanidad, mostrando un sentimiento de ciudadanía global 

compatible con la identidad local. 

Resolver de manera constructiva y autónoma los conflictos de valores e intereses, 

entendiendo que forman parte de la convivencia. 

Ser consciente de los valores del entorno, creando un sistema de valores propio y 

comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o conflicto. 

Entender que no toda posición personal es ética si no está basada en un respeto a 

principios de valores universales (por ejemplo, Declaración de Derechos Humanos). 

Conocerse y valorarse. 

Expresar las ideas propias y escuchar las ajenas, sabiendo comunicarse en distintos 

contextos. 

Tomar decisiones dentro de la vida comunitaria, valorando conjuntamente intereses 

individuales y los del grupo. 

Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos de todos los colectivos. 

Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como medio de resolución 

de conflictos. 

Ejercer una ciudadanía activa e integradora a través del conocimiento y comprensión 

de los valores en que se asientan las sociedades democráticas. 

Reflexionar críticamente sobre los conceptos de democracia, libertad , igualdad… 

Conocer los derechos y deberes establecidos en declaraciones internacionales, 

Constitución española y legislación autonómica, así como su aplicación por parte de 

las instituciones. 
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6.- COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA.  

 

F
in
a
li
d
a

d
 

Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

E
le
m
e
n
to
s 
d
e
 C
o
m
p
e
te
n
c
ia
 

Reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos. 

Encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión. 

Planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar resultados. 

Llegar a expresarse y comunicarse tanto como a percibir, comprender y enriquecerse 

con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura. 

Poner en funcionamiento la iniciativa, imaginación y creatividad para expresarse 

mediante códigos artísticos y, en su caso, habilidades de cooperación en trabajos 

colectivos. 

Conocer las principales técnicas, recursos convenciones de los lenguajes artísticos, 

así como las obras más destacadas del patrimonio cultural. 

Establecer relaciones entre sociedad o colectividad y manifestaciones artísticas. 

Tener conciencia de la evolución del pensamiento, modas, gustos,... y la importancia 

que desempeñan en a vida cotidiana. 

Apreciar la creatividad implícita en la expresión a través de los diferentes medios 

artísticos. 

Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo 

intercultural. 

 
 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER.  

 

F
in
a
li
d

a
d
 

Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 

aprendiendo de manera eficaz y autónoma a lo largo de la vida. 
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E
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Adquirir conciencia de las propias capacidades, del proceso y estrategias para 

desarrollarlas, de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer 

con ayuda de otras personas o recursos. 

Disponer de un sentimiento de competencia personal y, por tanto, de motivación. 

Conocer las propias potencialidades y carencias. 

Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, y de cómo se 

gestionan los procesos de aprendizaje. 

Conocer las capacidades que entran en juego en el aprendizaje (atención, memoria, 

habilidades lingüísticas,…) 

Obtener un rendimiento máximo y personalizado con el uso de distintas estrategias y 

técnicas. 

Tener la curiosidad necesaria para plantearse preguntas e identificar y manejar las 

distintas respuestas posibles usando diversas estrategias y métodos. 

Poseer habilidades para obtener información y transformarla en conocimientos 

propios, sabiendo aplicarlos en situaciones y contextos diversos. 

Plantearse metas alcanzables y cumplirlas, elevando los objetivos de aprendizaje de 

forma progresiva y realista. 

Perseverar en el aprendizaje, valorándolo como elemento enriquecedor que merece el 

esfuerzo. 

Ser capaz de evaluarse y autorregularse. 

 
 

8.- COMPETENCIA PARA LA AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL. 

 

F
in
a
li
d
a

d
 

Adquirir la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes que posibilitan 

optar con criterio propio y espíritu crítico, así como llevar a cabo las iniciativas 

necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella. 
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E
le
m
e
n
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s 
d
e
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o
m
p
e
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n
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Demorar la necesidad de satisfacción inmediata, aprender de los errores y asumir 

riesgos. 

Idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 

Analizar posibilidades y limitaciones, reelaborar los planteamientos previos,… 

Tener una visión estratégica de los retos y oportunidades, manteniendo la motivación 

con una sana ambición personal, académica y profesional. 

Ser capaz de relacionar la oferta académica, laboral o de ocio con las capacidades, 

proyectos y deseos personales. 

Adoptar una actitud positiva hacia la innovación y los cambios, comprendiéndolos 

como oportunidades y adaptándose crítica y constructivamente a ellos. 

Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. 

Alcanzar habilidades o actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos: empatía, 

organización,… 

 
        Además, la lectura se considerará un elemento fundamental 

para su desarrollo, incorporándose en el  horario un tiempo diario a 

la lectura, no inferior a 1 hora, a lo largo de toda la etapa. 

 

             A continuación se  recogen algunas de las aportaciones que se dan 

desde cada una de las áreas que se imparten en la educación Primaria para 

la adquisición y desarrollo de estas competencias: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL,  
SOCIAL Y CULTURAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Competencia 

Social  y  

Ámbito de las relaciones próximas: la familia, los amigos, los 
compañeros, etc. 

– Conocimiento de emociones y sentimientos en relación con 
los demás. 

– Actitudes de diálogo, de resolución de conflictos, de la 
asertividad que conlleva el uso de habilidades, de modos, de 
reconocimiento y uso de las convenciones sociales para facilitar la 
buena comunicación y el buen estar del grupo. 

– Reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con 
respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de convivencia, tanto 
en situaciones reales que hay que resolver diariamente como en las 
propias del ámbito social en que se vive. 
 
Ámbito que trasciende las relaciones próximas: para abrirse al barrio, 
el municipio, la Comunidad, el Estado, la Unión Europea, etc. 

– Comprender su organización, sus funciones, los mecanismos 
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Ciudadana.  de participación ciudadana... 

– Asentar las bases de una futura ciudadanía mundial, 
solidaria, curiosa e informada, participativa y demócrata. 
 
La realidad social: 

– Conocimiento del funcionamiento y de los rasgos de la 
sociedad. 

– La diversidad en la población. 

– Comprensión de los cambios que se han producido en el 
tiempo. 

– Adquirir pautas para ir acercándose a las raíces históricas de 
las sociedades actuales. 
 
En definitiva, para lograr la adquisición de esta competencia, el 
alumno debe: 

– Ser capaz de entender la organización social y económica en 
los entornos más cercanos, para participar como ciudadano activo 
en la vida social. 

– Ser capaz de reconocer hechos y personajes del pasado, para 
comprender el presente en su entorno más cercano. 

– Ser capaz de comprender y valorar la realidad social, para 
convivir de forma tolerante y solidaria.  

 

 

 

* Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico. 

– Interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

– Interpretar el mundo físico. 

– Acercamiento a determinados rasgos del método con el que se 
construye el conocimiento científico: saber definir problemas, 
estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 
investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 
 
Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno 
debe: 

– Ser capaz de explicar cómo funciona el cuerpo humano, con 
el fin de actuar para prevenir enfermedades y conservar la salud 
propia y la de los demás. 

– Ser capaz de reflexionar críticamente y de manifestar 
actitudes responsables sobre el medio ambiente. 

– Ser capaz de aplicar conocimientos científicos para explicar el 
mundo físico y resolver problemas de la vida cotidiana. 

– Ser capaz de explicar con criterios científicos el 
funcionamiento de los seres vivos y su interacción con el medio 
natural y con los seres humanos. 

– Ser capaz de comprender las características de los paisajes y 
de distintos entornos para valorar su diversidad y para orientarse 
en el espacio próximo. 
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Tratamiento de la 

información y 

competencia digital 

– Múltiples actividades de observación y descripción de la 
realidad, al igual que de clasificación de información en distintos 
formatos -tablas, fichas, escritos… 

– La información se presenta en diferentes códigos, formatos y 
lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su 
comprensión. 

– Leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o 
utilizar una fuente histórica exige procedimientos diferenciados de 
búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto 
prioritario de aprendizaje en esta área. 

– Se incluyen explícitamente en el área los contenidos que 
conducen a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación 
en esta y en el resto de las áreas contribuirá al desarrollo de la 
competencia digital.  

– La utilización básica del ordenador, el manejo de un 
procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen 
de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística: 

– Se ejercitan las habilidades de comunicación oral a través de 
actividades de intercambio de opiniones, narración de experiencias 
personales y exposición oral de diversos temas.  

– Aumento significativo de la riqueza en vocabulario específico, 
en la medida en que en los intercambios comunicativos se valore la 
claridad en la exposición, rigor en el empleo de los términos, la 
estructuración del discurso, la síntesis, etc. 

– Acercamiento a textos informativos, explicativos y 
argumentativos que requerirán una atención específica para que 
contribuyan a esta competencia. 

– Numerosas lecturas, tanto de divulgación científica como de 
otras clases, para desarrollar la competencia lectora.  

 

Competencia para 

aprender a 

aprender: 

– Desarrollo de diferentes técnicas para aprender, organizar, 
interpretar  y memorizar la información, tales como resúmenes, 
esquemas o mapas mentales que resultan especialmente útiles en 
los procesos de aprendizaje de esta área. 

– Reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por 
contarlo, oralmente y por escrito. 

 

 

Competencia 

artística y cultural: 

– Conocimiento de las manifestaciones culturales de otras 
sociedades y de otros momentos históricos, la valoración de su 
diversidad y el reconocimiento de aquellas que forman parte del 
patrimonio cultural. 

– Observación sistemática de fotografías e ilustraciones las 
cuales forman parte de las habilidades propias de esta competencia 
artística.  

– Realización de diversas actividades de creación plástica a 
través de una cuidadosa selección, desde la perspectiva estética, de 
las ilustraciones y las fotografías. 

 – Tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo, tanto 
en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 

 

 

* Competencia 

cultural y artística: 

En todos los aspectos que la configuran: 

– Conocimiento de diferentes códigos artísticos. 

– Utilización de las técnicas y los recursos que les son propios. 

– La percepción y la comprensión del mundo que le rodea. 

– La expresión y comunicación con los demás. 

– Promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 

– Respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

– Acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, 
tanto del entorno más próximo como de otros pueblos. 

– Valorar y formular opiniones cada vez más fundamentadas en 
el conocimiento. 

– Configurar criterios válidos en relación con los productos 
culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

– Representar una idea de forma personal, valiéndose de los 
recursos que los lenguajes  artísticos  proporcionan, promueve la 
iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a 
respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

 

 

Autonomía e  

iniciativa personal: 

– Exploración e indagación de los mecanismos apropiados para 
definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos. 

– La planificación previa y el esfuerzo por alcanzar resultados 
originales, no estereotipados. 

– La elección de recursos adecuados. 

– La revisión constante de lo que se ha hecho en cada fase del 
proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. 

– La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha 
iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. 

– La originalidad y búsqueda de formas innovadoras. 

– La flexibilidad, pues ante un mismo supuesto pueden darse 
diferentes respuestas. 

 – El trabajo en equipo. 

Autonomía e  

iniciativa personal: 

creativa de actividades de ocio. 

– Por otra parte, muchos de los conocimientos que adquieren se 
refieren a modos de vida saludables, dieta equilibrada, etc... los 
cuales tendrán una  aplicación antes o después en su vida diaria. 

 

Competencia 

matemática: 

– Utilizar herramientas matemáticas en contextos significativos 
de uso, tales como medidas, escalas, tablas o representaciones 
gráficas, especialmente en los temas relacionados con las Ciencias 
físicas y con la Geografía. 

– Nociones relacionadas con la medida del tiempo y de la 
distancia. 
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Competencia social 

y ciudadana: 

– La cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de 
normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e 
instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de 
espacios de manera apropiada. 

– El compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la 
realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto 
que es fruto del esfuerzo común. 

– Actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. 

 

 

Competencia en el 

conocimiento e 

interacción con el 

mundo físico: 

– La apreciación del entorno a través del trabajo perceptivo con 
sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes 
en los espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. 

– El medio como pretexto para la creación artística: lo explora, lo 
manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que 
proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento de la vida de las 
personas. 

– Las agresiones que deterioran la calidad de vida, como la 
contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de 
espacios, objetos o edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar 
conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno 
físico agradable y saludable. 

 

 

Competencia para 

aprender a 

aprender: 

– La reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial 
de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 
conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje 
suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. 

– El desarrollo de la capacidad de observación plantea la 
conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el 
ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. 

– Se proporcionan protocolos de indagación y planificación de 
procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 

Competencia en 

comunicación 

lingüística: 

– Los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las 
normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se 
desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. 

– Canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio 
para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 
capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción 
o la articulación. 

– Descripción de procesos de trabajo, en la argumentación sobre 
las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística. 

 

Tratamiento de la 

información y la 

competencial 

digital: 

– Uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos 
relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al 
alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la 
imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. 

– Búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para 
su conocimiento y disfrute, para seleccionar e intercambiar 
informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del 
presente, próximos o de otros pueblos. 
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Competencia 

matemática: 

– Abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en 
la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos 
cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se 
necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio. 

– Cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas. 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

* Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con el 

mundo físico: 

– La percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en 
movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus 
posibilidades motrices. 

– El conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física 
como elemento indispensable para preservar la salud. 

– Hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición 
física que les acompañen durante la escolaridad y a lo largo de la vida. 

– La actividad física y su valoración como medio de equilibrio 
psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del 
sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de 
ocio. 

 

 

 

 

* Competencia social 

y ciudadana: 

– Educación de habilidades sociales, cuando la intervención 
educativa incide en este aspecto. 

– Las actividades físicas colectivas facilitan la relación, la 
integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la 
cooperación y la solidaridad. 

– Aprender a convivir:  
-  Elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo. 
-  El respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración 
de la diversidad. 
-  La capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y 
limitaciones propias y ajenas. 
-  El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la 
aceptación de códigos de conducta para la convivencia. 
-  Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los 
que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio 
para su resolución. 
-  Conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes 
juegos y danzas. 

 

Competencia 

cultural  

y artística: 

– La expresión de ideas o sentimientos de forma creativa. 

– La exploración y utilización de las posibilidades y recursos del 
cuerpo y del movimiento. 

– La apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la 
valoración de su diversidad. 

– El reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones 
culturales específicas de la motricidad humana, tales como los 
deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza 
y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

– Acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante 
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el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras 
situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 

Autonomía e  

iniciativa personal: 
– Tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en 
las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
positiva. 

– Tomar decisiones para la organización individual y colectiva de 
las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

 

Aprender a 

aprender: 

– El conocimiento de sí mismo y de las propias posibilidades y 
carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando 
un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices 
más complejas. 

– El establecimiento de metas alcanzables cuya consecución 
genera autoconfianza. 

– Adquisición de recursos de cooperación a través de proyectos 
comunes. 

Tratamiento de la 

información y la 

competencia digital: 

– Valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al 
cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, 
que pueden dañar la propia imagen corporal. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística: 

– Gran variedad de intercambios comunicativos. 

– Uso de las normas que los rigen. 

– Vocabulario específico que el área aporta. 
 

Competencia 

matemática: 

– Abordar medidas y cálculos de distancia, longitudes... 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y  
LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 

 

* Competencia social 

y ciudadana: 

– Propicia la adquisición de habilidades para vivir en sociedad y 
para ejercer la ciudadanía democrática. 

– Desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo 
que exige reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, 
y favorecer el espíritu crítico para ayudar a la construcción de 
proyectos personales de vida. 

– Mejorar las relaciones interpersonales. El área favorece la 
universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los 
hombres y mujeres. 

– Impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y 
ayuda a afrontar las situaciones de conflicto, al proponer la utilización 
sistemática del diálogo. 

– El área incluye contenidos específicos relativos a la convivencia, 
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la participación, al conocimiento de la diversidad y de las situaciones 
de discriminación e injusticia, favoreciendo la asimilación de destrezas 
para convivir. 

– Conocimiento de los fundamentos y los modos de organización 
de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de los 
derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos 
humanos y ante las situaciones de injusticia. 

– Son contenidos específicos del área los principios contenidos en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de 
los Derechos del Niño y la Constitución española, así como su 
aplicación por parte de diversas instituciones. 

– La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y 
ejercicio de hábitos cívicos adecuados a su edad en el entorno escolar 
y social. 

 

Aprender a 

aprender: 

– Estímulo de las habilidades sociales, impulso del trabajo en 
equipo, la participación y el uso sistemático de la argumentación, el 
desarrollo de un pensamiento propio. 

– La síntesis de las ideas propias y ajenas, la presentación 
razonada del propio criterio y la confrontación ordenada y crítica de 
conocimiento, información y opinión favorecen también los 
aprendizajes posteriores. 

 

Autonomía e 

iniciativa personal: 

– Se desarrollan iniciativas de planificación, toma de decisiones, 
participación, organización y asunción de responsabilidades. 

– El diálogo, el debate, la participación. 

– La argumentación, la construcción de un pensamiento propio, y 
la toma de postura sobre problemas y posibles soluciones. 

– Analizar, valorar y decidir, desde la confianza en sí mismos y el 
respeto a las demás personas, así como la disposición a asumir 
riesgos en las relaciones interpersonales. 

Comunicación 

lingüística: 

– Conocimiento y uso de términos y conceptos propios del área. 

– Uso sistemático del debate, procedimiento imprescindible en 
esta área. 

– Escucha, exposición y argumentación. 

 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 

 

* Comunicación 

lingüística: 

Para lograr la adquisición de esta competencia, el alumno debe: 

– Ser capaz de comprender y producir mensajes orales que tienen 
finalidad didáctica o son de uso cotidiano. 

– Ser capaz de participar activamente en intercambios 
comunicativos orales respetando las normas que los rigen. 

– Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, con 
especial atención a aquellos que tienen finalidad didáctica o son de uso 
cotidiano. 

– Ser capaz de poner en práctica los conocimientos y las 
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estrategias necesarias para escribir correctamente. 

– Ser capaz de escribir textos propios relacionados con el ámbito 
escolar o con sus experiencias personales. 

– Ser capaz de leer y comprender de forma autónoma textos 
literarios adecuados a los intereses infantiles. 

– Ser capaz de identificar y usar conceptos gramaticales básicos 
como sílaba, palabra, enunciado, nombre… 

– Ser capaz de manifestar interés por la lectura y la escritura como 
instrumentos para relacionarnos con los demás y para aprender. 

 

 

 

Aprender a aprender  

 

– El acceso al saber y la construcción de conocimientos mediante 
el lenguaje. 

– El uso correcto de la lengua es una de las herramientas básicas 
del aprendizaje. 

– La lectura posibilita el acceso al conocimiento, y la escritura 
permite su reelaboración y su asimilación personal. Cuestiones como 
mejorar la velocidad lectora o la comprensión, así como la correcta 
expresión de los conocimientos, contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 

– La presencia de actividades que permiten trabajar la atención, 
la memoria o la construcción del sentido sirven también para 
contribuir al desarrollo del aprendizaje. 

– El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar 
afectos y sentimientos, a regular emociones favoreciendo el desarrollo 
de esta competencia y la de autonomía e iniciativa personal.  

Autonomía e 

iniciativa personal: 
– El lenguaje permite comunicarse con uno mismo, analizar 
problemas, elaborar planes y emprender procesos de decisión. 

– El lenguaje regula y orienta nuestra propia actividad con 
progresiva autonomía. 

– Presencia de diferentes actividades que les obligan a ponerse en 
el lugar de otros o a decidir entre varias cuestiones promueve también 
el desarrollo de esta competencia.  
 

 

Tratamiento de la 

información y 

competencia digital: 

– Se proporcionan conocimientos y destrezas para la búsqueda, 
selección, tratamiento de la información y comunicación, y para la 
comprensión de dicha información, de su estructura y organización 
textual, y para su utilización en la producción oral y escrita. 

– Uso de soportes electrónicos en la composición de textos. 

– Uso social y colaborativo de la escritura con medios digitales. 

– Uso correcto de la biblioteca. 

 

Competencia social 
– Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el 
entendimiento entre las personas (a través de la lengua). 

– Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 
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y ciudadana: éstos transmiten, a tomar contacto con distintas realidades y a 
asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura 
a los demás. 

– Usos discriminatorios del lenguaje. 

 

Competencia 

artística  

y cultural. 

– Lectura, comprensión y valoración de las obras literarias 
infantiles de diferentes épocas y culturas. 

– El trabajo a partir de dibujos y fotografías que acompañan a los 
textos permite desarrollar habilidades propias de la educación 
artística.  

– Actividades de creación plástica a partir de los contenidos 
lingüísticos.  

 

Competencia 

matemática. 

 

– Nociones como la secuencia temporal de una historia o la 
numeración y ordenación de viñetas relacionadas con los textos 
contribuyen al desarrollo de habilidades características de esta 
competencia. 

– La correcta expresión lingüística de los números. 

Competencia en el 

conocimiento y la 

interacción con  

el medio físico. 

 

– Presencia de textos informativos relacionados con el mundo 
físico que permiten conocer mejor los elementos de la naturaleza y la 
influencia y las relaciones que mantienen los seres humanos con el 
espacio en el que viven.  

– A través del trabajo con mensajes informativos y publicitarios, 
se contribuye a la creación de hábitos de consumo responsable. 

 

ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA 

* Comunicación 

lingüística. 
– Un aprendizaje de la lengua extrajera basado en el desarrollo 
de habilidades comunicativas, contribuye al desarrollo de esta 
competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera 
lengua. 

Aprender a 

aprender. 
– Mejora de la capacidad comunicativa general. 

– Inclusión de contenidos directamente relacionados con la 
reflexión sobre el propio aprendizaje. 

Competencia digital. – Posibilidad de comunicarse en otra lengua a través de nuevas 
tecnologías. 

– Contextos reales y funcionales de comunicación. 
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Competencia social 

y ciudadana. 

– Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse 
socialmente, pero también son vehículo de comunicación y 
transmisión cultural.  

– Conocimiento de rasgos y hechos culturales de otros países. 

– Interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras 
personas, hablantes o aprendices de esa lengua. 

– Comprensión y valoración de la propia lengua y cultura a 
través de la comparación con otras. 

– Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales 
y de comportamiento:valores de tolerancia e integración. 

Competencia 

artística  

y cultural. 

– Producciones lingüísticas con componente cultural. 
 

Autonomía e 

iniciativa personal. 

– A su vez las decisiones que provoca la reflexión antes 
mencionada favorecen la autonomía. 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS. 

 

* Competencia 

matemática. 

- Ser capaz de conocer y valorar la presencia de las informaciones 
numéricas en la vida cotidiana, manejar los números en sus 
diferentes contextos y emplearlos con distintas finalidades. 

- Ser capaz de realizar cálculos y estimaciones con números, 
identificando situaciones donde sean necesarios y expresando el 
proceso seguido.  

- Ser capaz de utilizar instrumentos de medida, estimar medidas de 
magnitudes y expresar los resultados en la unidad adecuada. 

- Ser capaz de reconocer la presencia de líneas, formas y cuerpos 
geométricos en la realidad, aplicar sus características para 
describir situaciones y utilizarlas con distintos fines. 

- Ser capaz de utilizar y elaborar estrategias de resolución de 
problemas, elegir la más adecuada en cada caso y aplicarla 
siguiendo un proceso de resolución ordenado. 

- Ser capaz de recoger datos e informaciones del entorno que le 
rodea, representar la información en distintas formas, interpretarla 
y producir mensajes con ella. 

- Ser capaz de reconocer la presencia y el papel de las Matemáticas 
en nuestro mundo, valorar la importancia de la creatividad y el 
rigor al utilizarlas y confiar en sus propias habilidades. 

Competencia en 
comunicación 
lingüística. 

 

� Poner especial atención en: 
-La incorporación de los términos matemáticos al lenguaje usual y su 
uso correcto. 
- La descripción verbal de los procesos y en la comprensión de los 
textos que se les ofrecen (en  especial, los problemas).  
- Es necesario que el alumnado hable, escriba, escuche y explique el 
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proceso seguido en su trabajo matemático. 

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

 

-El área de Matemáticas permite a los alumnos comprender, describir 
e interactuar con el entorno físico que les rodea.  
- El trabajo con las posiciones en el espacio, las figuras y cuerpos 
geométricos, la simetría… les capacitará para ser competentes en el 
empleo de planos, mapas, rutas… - De la misma manera, los 
contenidos de números y operaciones y medida les ayudan a 
comprender la realidad, y a interactuar con ella.  
- Con el estudio de los gráficos entienden y producen informaciones 
sobre el entorno. 

Tratamiento de la 
información y 

competencia digital. 
 

-Aporta destrezas como la comparación de números, la aproximación, 
las distintas formas de expresar y de usar los números… 
- Trabaja la recogida y tabulación de datos, y la interpretación y 
representación de tablas de doble entrada. 
- En segundo curso, se hace también una introducción al uso de la 
calculadora para realizar operaciones sencillas. 

Competencia social 
y ciudadana. 

 

-Valores como el rigor, el cuidado, la perseverancia están asociados al 
trabajo matemático.  
- El trabajo en equipo y la consideración y reflexión sobre las 
opiniones y puntos de vista de los otros (por ejemplo, al resolver 
problemas) contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Competencia 
cultural y artística. 

 

-Los contenidos tratados en Geometría permiten al alumno/a 
comprender, de manera más efectiva, las  manifestaciones artísticas, 
y ser capaz de utilizarlos para crear obras propias. 

Competencia para 
aprender a 
aprender. 

 

-El desarrollo de nociones matemáticas firmes y el manejo diestro de 
la información son instrumentos que facilitan posteriores 
aprendizajes.  
- Actitudes como la autonomía y el esfuerzo se potencian al abordar 
situaciones complejas de manera sistemática.  
- La verbalización de los procesos seguidos ayuda también a la 
reflexión sobre lo aprendido y la consecución de un aprendizaje 
efectivo. 

Autonomía e 
iniciativa personal. 

 

-Los contenidos asociados a la resolución de problemas, uno de los 
ejes fundamentales del área, ayuda a su adquisición.  
- La contribución a esta competencia se realiza desde tres vertientes 
principales: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración 
de los resultados.  
- La resolución de situaciones abiertas fomenta la confianza en las 
propias capacidades. 

 

5.3 TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS Y EDUCACIÓN EN 

VALORES.  

La ORDEN de 10 de agosto de 2007 establece en su ANEXO I que el 

currículo de los centros de Andalucía ha de contemplar, en todas las áreas 
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y ámbitos, la inclusión dentro del mismo de aspectos relacionados con la 

sensibilización, incorporación y desarrollo en el alumnado de Educación 

Primaria de los siguientes valores: 

• Educación moral y cívica. Se presentan contextos en los que los 

alumnos y alumnas se ven obligados a juzgar y jerarquizar valores. En 

todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de 

la participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las 

opiniones y reglas, etc.  

• Educación para la paz. El objetivo es que el niño/a comprenda que la 

construcción de la paz es tarea de todos. Igual que sucede con los 

conflictos cotidianos, muchas veces el odio entre los pueblos es fruto del 

desconocimiento y la falta de comunicación, y la mejor manera de 

superar estos problemas es el diálogo. Las diferencias culturales entre 

los distintos pueblos son un rico patrimonio que hay que conocer para 

valorar a todas las personas por igual. El niño/a debe acercarse al 

conocimiento de otras realidades, con la finalidad de respetar las 

costumbres y formas de vida que allí se manifiestan. 

• Educación para la salud. El conocimiento del propio cuerpo es la base 

para introducir algunos conceptos básicos de salud e higiene que deben 

traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona. 

• Educación sexual. Se plantea como exigencia natural de la formación 

integral de la persona. El objetivo es conocer los cambios corporales que 

aparecen con el crecimiento y que diferencian físicamente a los dos 

sexos. 

• Educación ambiental. Las grandes cuestiones de la educación 

ambiental se centran en el descubrimiento del entorno y en el desarrollo 

de una actitud favorable a la protección y conservación del medio 

inmediato.  

• Educación vial. El objetivo es capacitar al niño/a en su faceta de peatón 

autónomo y posible conductor de bicicletas. Para ello sirven como ejes de 

globalización las unidades referidas al medio social: la calle, la ciudad, 

los pueblos... Se establecen conocimientos acerca de los elementos y 
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signos viales, y se fomentan otros de tipo conductual que le permiten la 

adquisición de hábitos precisos para desenvolverse en situaciones 

concretas. Además se atiende al conocimiento de las redes e 

infraestructuras de transporte, haciendo partícipe al niño/a de las 

pautas de actuación en el uso de cualquiera de los medios de transporte, 

privados o colectivos. 

• Educación del consumidor. La educación para el consumo responsable 

comienza con reflexiones sobre las actitudes de los niños y niñas, que 

deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la 

ropa, la comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir 

fácilmente. El aprovechamiento de elementos que se consideran de 

desecho proporciona experiencias que desarrollan en los niños y niñas 

los hábitos adecuados de utilización de los recursos que tienen a su 

alcance. 

• Educación no sexista.  Se presenta a la mujer en situaciones iguales a 

las del hombre, tanto en el ámbito de la escuela como en el del trabajo y 

en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 

coeducativo. 

 

Puesto que han de impregnar toda la acción educativa, las 

enseñanzas transversales constituyen una responsabilidad de toda la 

Comunidad Educativa, especialmente del equipo docente y como tal están 

presentes en las programaciones que realiza el profesorado.  

 

Abordaremos los temas transversales desde distintas situaciones: 

� Entre dos o más de dos áreas durante todo el curso escolar, durante 

un periodo de tiempo corto (semanas culturales) o durante un día 

(efemérides). 

� Adecuando los temas transversales a contenidos disciplinares. Por 

ejemplo: incluyéndolo en un área que contenga contenidos 

específicos o mediante adecuación a partir de un objetivo "extra" que 

obligue esta área (Educación sexual, Ambiental y Vial en 
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Conocimiento del Medio, Educación para el consumo en 

Matemáticas, Lengua y C.M.) 

� Eligiendo un día fijo a la semana en hora de tutoría. 

� Actividad puntual. El tema se aborda solo en un día, normalmente 

con ocasión de una efeméride o día conmemorativo. 

 

El currículo propio de Andalucía incluye, además, como 

características peculiares que impregnan todas sus áreas o ámbitos, 

aspectos relacionados con: 

a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo 

permitirá apreciar la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra 

sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 

c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar 

y aprender, por lo que su presencia debe ser habitual en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

d) 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. El ejercicio 

responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para 

los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas 

dispuestos a una convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura 

de paz y no-violencia, capaces de reconocer y respetar las diferencias 

culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de 

nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, de raza 

o de religión. 

e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación 

para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 

físico, mental y social, para sí y para los demás, la educación vial, la 

educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, 

la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 

capacidad emprendedora del alumno/a. 



       PROYECTO EDUCATIVO 
   
 
  

 

62 
 

 

 

COEDUCACIÓN 

    La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental de 

todos los españoles y españolas recogido en nuestra Constitución y en el 

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sin embargo, y a pesar de todos los 

avances realizados, no se ha alcanzado aún la igualdad real y efectiva entre 

ambos sexos. 

    La escuela es formadora de actitudes en niños y niñas y constituye 

un lugar privilegiado en los procesos de socialización del alumnado. Por 

todo ello, debe contribuir a eliminar los estereotipos sociales relativos al rol 

de mujeres y hombres permitiendo un desarrollo más equilibrado y libre de 

la personalidad así como el acceso a las mismas oportunidades, 

contribuyendo a la creación de relaciones basadas en el respeto y 

corresponsabilidad. 

    Por consiguiente, queremos seguir implicando a toda la Comunidad 

Escolar del Colegio El Chaparral para que con nuestras actuaciones 

vayamos mejorando las desigualdades entre ambos sexos. 

 

Objetivos generales 

   1.-Fomentar una mayor sensibilización sobre la igualdad en el contexto 

educativo y los valores que permitan un reparto de tareas más igualitario. 

   2.-Promover las competencias necesarias para incorporar la Igualdad de 

Género en el profesorado y las personas que trabajan en el ámbito 

educativo. 

   3.-Facilitar formación a las familias para sensibilizar a los padres y 

madres de nuestro Centro para educar en igualdad. 

   4.-Desarrollar en el alumnado los valores de afectividad, sensibilidad, 

cooperación, autoestima y autonomía. 

   5.-Favorecer las relaciones de igualdad basadas en el respeto, aportando 

estrategias para la resolución de conflictos sin violencia. 
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Actuaciones 

   1.-Organización de acciones de sensibilización y formación en 

materia de coeducación, igualdad y violencia de género dirigidas al 

profesorado, al alumnado y a las familias. 

-Confección de murales: Contra la violencia hacia la mujer (25 de 

noviembre) y Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). 

-Charla-coloquio a los alumnos/as de 6º para tratar la violencia de 

género.  

-Obligatoriedad del uso de lenguaje inclusivo, no sexista en toda la 

documentación y cartelería del Centro. 

-Impregnar de perspectiva de género el Plan de Acción Tutorial. 

-Incorporar al currículum de las distintas asignaturas las aportaciones de 

las mujeres a los diferentes campos del saber. 

-Organización de los espacios escolares de forma compartida y no 

excluyente. 

-Integración de la perspectiva de género en todos los planes, en 

concreto, en los Planes de Lectura y Bibliotecas, Plan de Fomento del 

Plurilingüismo, integración de las TIC y Plan de Convivencia. 

-Realización de encuestas a las familias, alumnado y profesorado para 

realizar un diagnóstico de centro en materia de coeducación. 

 

2.-Designación de responsables de coeducación. 

-Establecimiento de estrategias transversales sobre la resolución de 

conflictos, tales como el diálogo, la negociación o la mediación. 

-Realización de formación en centro para el profesorado en materia de 

coeducación. 

-Realización de charlas-coloquio dirigidas a los padres/madres por parte 

de personal especializado a lo largo del curso escolar. 

 

3.-Trabajo con nuestro alumnado a nivel de tutoría para fomentar la 

autoestima, la seguridad y la prevención del consumo de drogas. 

-  Realización de teatros coeducativos. 
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- Realización de jornadas deportivas coeducativas, coincidiendo alguna 

de ellas con el día Internacional de la Mujer. 

- Realización de juegos dirigidos y actividades deportivas en los recreos 

en colaboración con el profesorado de Educación Física. 

- Realización de un “Mercadillo” de juguetes usados no-violentos 

durante el mes de diciembre. 

 

4.- Formación de mediadores/as entre los alumnos y alumnas de 6º de 

Primaria durante seis sesiones en el primer trimestre. Estos mediadores/as 

actuarán en los recreos después de recibir su formación. 

- Reuniones periódicas con los delegados/as de clase y mediadores/as 

(una por trimestre). 

 

Profesorado participante 

El Coordinador/a dispondrá de dos horas en su horario lectivo. 

Participa todo el Claustro de profesores/as y la orientadora del Centro. 

Cada actividad programada será impulsada por la profesora coordinadora 

de coeducación y compartirá responsabilidad en determinadas actividades 

con un profesor/a especializado en la materia. 

 

Otras colaboraciones 

    Queremos seguir contando con dos colaboraciones muy valiosas: el 

AMPA y el Ayuntamiento de Mijas a través de concejalía de Igualdad. 

 

6) CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 

Para la asignación de enseñanzas y los criterios para la elaboración 

del horario lectivo del alumnado y del horario individual del profesorado 

estará regido por la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 

la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo 

ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación 

especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
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En la distribución del tiempo escolar se tendrá en cuenta los 

siguientes criterios:  

X La jornada escolar estará formada por 6 tramos lectivos de 45 minutos 

de duración cada uno.  

X El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad 

de la jornada.  

X En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en 

cuenta el horario del transporte escolar.  

 Distribución del horario entre las distintas áreas del currículum de 

Educación Primaria: (SE CORRESPONDE A SESIONES DE 45  

MINUTOS) 

 

 

 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

ÁREAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUAJE 8 8 9 9 8 9 

MATEMÁTICAS 7 7 7 7 7 7 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

4 4 3 3 2 3 

CONOCIMIENTO 

DEL MEDIO 

BILINGÜE 

2 2 2 2 2 2 

INGLÉS 2 2 3 3 3 3 

EDUCACIÓN 

FÍSICA (bilingüe 

y no bilingüe) 

2 2 2 2 2 2 

PLÁSTICA 2 2 1 1 1 1 

MÚSICA 1 1 1 1 1 1 

RELIGIÓN 2 2 2 2 2 2 

CIUDADANÍA  2  
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6.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

En el ejercicio de la autonomía organizativa y pedagógica reconocida 

al Centro, este podrá incrementar el horario mínimo establecido en la 

Orden de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 10 de 

agosto de 2007, hasta completar las veinticinco horas lectivas semanales 

previstas para cada uno de los cursos, teniendo en cuenta para ello los 

siguientes criterios pedagógicos: 

a) Se da un mayor peso a las áreas instrumentales (Lengua, Matemáticas e 

Inglés). 

b) Al área de Conocimiento del Medio también se le da importancia ya que 

en esta área se aplican de forma práctica las competencias básicas 

relacionadas con las áreas instrumentales: lingüística y matemática; y en 

ella se trabajan el resto de competencias básicas, técnicas de trabajo y de 

estudio. 

c) Se procurará que las áreas instrumentales se den a primeras horas de la 

mañana. 

d) El recreo tendrá una duración de 30 minutos y se desarrollará en mitad 

de la jornada. 

e) En el establecimiento de la hora de comienzo de la jornada se tendrá en 

cuenta el horario del transporte escolar.  

 

6.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS DEL PROFESORADO DE PRIMARIA. 

Además de la asignación de horas establecidas en la normativa 

vigente, siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios en la elaboración del horario del profesorado: 

• Los especialistas darán las especialidades preferentemente en sus 

correspondientes Ciclos hasta completar horario.  
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• Si el profesorado especialista es tutor/a de un grupo, se intentará 

en la medida del lo posible que salga las menos sesiones posibles 

del aula. 

• Una vez completado el horario de cada tutor/a generalista, las 

horas restantes  se emplearán en apoyar al ciclo donde esté 

adscrito dicho tutor siempre que su horario se lo permita. 

• El horario del Refuerzo Educativo se intentará elaborar en la 

medida de lo posible por niveles de aprendizaje, siempre y cuando 

el horario lo permita. 

• Las horas destinadas a la coordinación serán, si es posible, 

cubiertas por maestros/as del mismo ciclo. 

 

• Reducción horaria del profesorado de 55 años en adelante. El 

Profesorado de 55 años en adelante tendrá una reducción horaria 

de su horario lectivo en la cual estarán exentos de dar docencia. 

Dicho profesorado colaborará en esas horas a: 

• Elaboración de material didáctico de apoyo al Currículo. 

• Colaboración en la organización de las actividades 

propuestas para los días D y Semana cultural. 

• Otras tareas encomendadas por la Dirección para el 

buen funcionamiento del Centro. 

���� Horario regular lectivo: 

X Priorización de que el profesorado tenga asignada las horas lectivas 

correspondientes, 25 horas.  

X Asignación de las reducciones por cargos, planes y proyectos, mayor de 

55 años.  

X Se priorizará la asignación de coordinaciones de ciclos y coordinaciones 

de planes y proyectos a profesorado que tenga continuidad en el centro.  

X Siempre que la plantilla de profesorado del centro lo permita, no existirá 

la acumulación de cargos que conlleven reducciones horarias.  
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���� Horario regular no lectivo: 

X Se contemplará una hora para la elaboración de materiales curriculares. 

X El horario de recreo quedará reservado para guardias de recreo o y/o 

actividades de atención del alumnado vinculadas a algún proyecto del 

centro. 

X Todos los lunes se destinarán a:  

 * Tutorías de atención a padres y madres. Cada lunes. 

 * Reuniones de Equipos de ciclo. Mínimo una vez al mes. 

 * Reuniones de Equipo docente. Mínimo una vez al mes. 

 * Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

Mínimo dos   veces al trimestre, sin perjuicio de todas aquellas 

ocasiones en las que se considere necesario o programe la Jefatura 

de Estudios. 

 * Programación actividades educativas. 

 
���� Horario irregular: 

X Se elaborará de la forma más equilibrada posible al plan de trabajo 

establecido para cada curso escolar.  

X Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para evaluaciones y 

reuniones de equipo educativo dependiendo del número de grupos en los 

que imparta clase.  

X Todo el profesorado tendrá una asignación horaria para reuniones de 

Claustro.  

X Los representantes del sector profesorado en el Consejo escolar del 

centro tendrán una asignación horaria para las reuniones del órgano 

colegiado correspondiente.  

X Asignación de horas para la realización de actividades complementarias y 

de formación atendiendo a las actividades programadas en este proyecto. 

X Asignación de horas para la realización de actividades de formación y de 

perfeccionamiento atendiendo a las actividades reflejadas en este proyecto.  
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6.3 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE LA 

COORDINACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS. 

Las personas responsables de la coordinación de planes y proyectos 

tendrán una reducción horaria para poder llevar a cabo estos programas de 

manera coordinada con el resto de profesorado. Esta reducción estará 

directamente relacionada con las necesidades que el proyecto en cuestión 

plantee, dependerá asimismo de la organización del centro. 

 Organización y cuidado de la Biblioteca: 5 sesiones semanales 

repartidas entre la coordinadora del proyecto y el equipo de 

biblioteca. 

 TIC: 3 sesiones. 

 Plan de Apertura: 5 sesiones. 

 Plan de Autoprotección: 3 sesiones. 

 Bilingüismo: 5 sesiones. 

 

6.4 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE 

LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 Teniendo en cuenta las unidades de nuestro Centro, contamos con 

un coordinador/a para cada ciclo de Primaria, 3 en total, y un 

coordinador/a del Equipo de Orientación. 

 Para la realización de las funciones de coordinación de los equipos de 

ciclo y de orientación, cada uno de los coordinadores/as contará con una 

sesión semanal contemplados dentro de su horario lectivo regular. 

 Los criterios para determinar el horario de dedicación semanal de las 

personas responsables de la coordinación de los equipos de ciclo y de 

orientación son los siguientes: 

- El horario para la realización de labores de coordinación será dentro 

del horario lectivo regular. 

- Las horas destinadas a la coordinación serán, si es posible, cubiertas 

por un sólo maestro/a. 

- Las horas destinadas a la coordinación serán, si es posible, cubiertas 

por un maestro/a del mismo ciclo. 
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7) EVALUACIÓN:  

 De acuerdo a la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, los centros docentes deberán especificar en su proyecto 

educativo los procedimientos y criterios de evaluación comunes que ayuden 

al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas 

y los objetivos generales de la etapa y facilite la toma de decisión más 

adecuada en cada momento del proceso evaluador. 

 Dicho esto, pasamos a especificar cuáles son los criterios designados 

en nuestro centro. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

  A principios de curso, los equipos de ciclo se reunirán para 

determinar cuáles serán los diferentes criterios de evaluación para cada 

uno de los niveles. A las familias se les informarán de los mismos en la 

primera reunión del curso y en los diferentes trimestres a través de los 

tutores/as de sus hijos/as. 

 Los criterios de evaluación están recogidos en las diferentes 

programaciones didácticas de la Etapa. 

 

 EVALUACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES: 

 

INGLÉS 

a) En cada unidad se presentará la materia a través de cómics, lecturas y 

canciones. Al principio y final del tema se hará una síntesis con toda la 

materia y se explicará al alumnado qué deben saber, y cuáles son los 

objetivos que deben cumplir para la prueba escrita. 

b) Al finalizar cada unidad, se hará una prueba escrita que evaluará la 

comprensión oral y escrita, incluyendo las 4 habilidades: Listening, 

Speaking, Reading y Writing. La expresión oral será supervisada durante el 
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desarrollo de cada unidad a través de lecturas en voz alta, corrección de 

actividades, canciones, pequeños teatros… 

c) Se hará un examen final del trimestre el cual recopilará los temas dados. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 La actividad física ha de convertirse en una conducta motriz con 

carácter lúdico que incite a la socialización, a través de una ejercitación 

consciente e integral de sí mismo que se manifiesta en forma de 

comportamientos motrices observables, de modo que nos permita evaluar 

el desarrollo global de la persona.  

 En nuestra evaluación deberemos utilizar los medios e instrumentos 

que nos posibiliten comprobar los progresos alcanzados en todos los 

ámbitos del desarrollo integral el alumno/a. Por ello, hay que tener en 

cuenta unos criterios de ponderación que valore todos los aspectos que 

inciden en la evaluación. 

 

MÚSICA: 

a) Evaluación procesual mediante registro anecdotario de las actividades 

desarrolladas en clase. 

b) Se llevará un seguimiento individual del progreso con la flauta. 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.  

 A principios de curso, los equipos de ciclo se reunirán para valorar 

cuáles serán los criterios de promoción y de qué modo se informará de los 

mismos al alumnado y a las familias.  

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• El alumno/a conocerá desde el primer momento cuáles son los 

objetivos básicos o mínimos que constituyen la base de cada unidad 

y, qué aspectos relacionados con ellos se van a evaluar 

especialmente. 

• Realizar periódicamente actividades para la evaluación de los 

conocimientos teóricos adquiridos: quincenal, trimestral y final.  
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• Grado de elaboración y presentación de los trabajos.  

• Constatar el grado de autonomía en la realización de trabajos. 

• Grado de organización personal tanto de materiales como de tiempo. 

• Las libretas: orden y claridad. 

• Trabajo en casa. 

• Actitudes como interés, constancia, superación, capacidad para 

asumir críticas, grado de frustración, incorporación de orientaciones 

para mejorar… 

En general, en todos los ciclos la decisión sobre la promoción del 

alumnado se regirá según el siguiente guión: 

� El alumno o alumna promocionará cuando haya alcanzado un nivel 

mínimo en la consecución de las competencias, cuando ya hubiera 

permanecido un año más en la Etapa y cuando, a pesar de no 

haberlas alcanzado, el resultado del estudio de sus características y 

circunstancias personales (sus peculiaridades, estilo de aprendizaje y 

sus posibilidades futuras de progreso) lo aconseje. 

� Un alumno o alumna permanecerá un año más en el Ciclo cuando 

no haya alcanzado las capacidades esenciales,  no habiendo 

demostrado un progreso que nos haga pensar que superaría las 

capacidades establecidas para el Ciclo siguiente, si  no ha agotado 

ya anteriormente la posibilidad de la permanencia. 

� Se tendrá como criterio fundamental el grado de adquisición de 

la  lectura comprensiva y de la escritura, consideradas como 

herramientas fundamentales para la adquisición del resto de 

competencias. 

� La capacidad para poder seguir el ciclo siguiente basada en: el 

progreso, la motivación y el esfuerzo; el bagaje socio-cultural, la 

madurez y el desarrollo personal y la conveniencia de seguir en el 

grupo. 

� Para superar un área al menos deben haber alcanzado un 80% de los 

criterios. 

� No se promociona con 2 áreas instrumentales no superadas. 
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� Se consideran áreas instrumentales: Lenguaje, Matemáticas e Inglés. 

 
 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 
 

 
LENGUAJE 

Comunicación oral 
• Comprende diferentes tipos de mensajes orales. 
• Expresa oralmente sentimientos, conocimientos, experiencias. 
Lectura  
• Lee sin silabeo y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación correcta (60 

ppm). 
Comprensión lectora 
• Explica lo leído con coherencia y cronológicamente de forma oral. 
• Comprende el sentido global de un texto de nivel adecuado a la edad. 
• Ordena con coherencia las palabras de una frase. 
• Ordena varias oraciones para formar una pequeña historia. 
Gramática 
• Conoce distintas clases de palabras: sustantivos comunes y propios, verbos y 

adjetivos (como cualidades). 
• Relaciona el género y el número de las palabras,  realizando las concordancias 

necesarias. 
• Reconoce el tiempo  (presente, pasado y futuro) en frases dadas. 
Ortografía 
• Escribe correctamente sílabas trabadas e inversas y  escribe con mayúscula al 

empezar un texto u oración. 
• Conoce el abecedario con mayúsculas y minúsculas. 
• Conoce el uso básico de los signos de puntuación: el punto, al final de frase. 
Expresión escrita 
• Copia  con claridad y limpieza un texto, cuidando la presentación, la caligrafía, 

los márgenes y la organización y distribución del texto en el papel pautado. 
• Escribe  al dictado. 
• Escribe frases con sentido (8 palabras aprox.) separando correctamente las 

palabras. 
Vocabulario 
• Conoce   palabras de uso frecuente, necesarias para el Conocimiento del Medio. 
• Conoce antónimos de palabras de uso habitual. 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Números 
• Conoce y escribe los números hasta el 999. 
• Cuenta y descuenta hasta el 999. 
• Compara y ordena números de hasta tres cifras. 
• Reconoce el valor posicional de cada cifra en números (hasta el 999). 
• Escribe el número anterior y posterior a uno dado. ( Números de 3 cifras) 
• Escribe los nombres de las cantidades. 
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• Compone y descompone cantidades. (Números de 3 cifras). 
• Realiza cálculo mental (series) y completa sumas y restas. 
Operaciones 
• Calcula sumas y restas con llevadas  
• Conoce  la multiplicación como suma de sumandos iguales. 
Problemas 
• Resuelve problemas de suma o resta, de una operación. 
Geometría 
• Distingue líneas rectas y curvas. 
• Identifica figuras planas: triángulo, círculo, cuadrado y rectángulo.  
Medida 
• Asocia  las unidades de medida con su uso: el  metro (para la longitud), el litro 

(capacidad) y el kilogramo (para masa). 
• Lee,  y representa las horas en relojes analógicos. (Las horas en punto, y la 

media hora). 
• Reconoce las monedas de euros y de céntimos, así como los billetes de euros. 
Tratamiento de la información: 
• Interpreta diagramas de barras, gráficos y datos en una tabla básicos. 

 
 
 

INGLÉS 
1. Que el alumnado sepa identificar vocabulario relativo a: 

NÚMEROS 1-20                                         LOS COLORES 
SALUDOS SIMPLES                                 PARTES DEL CUERPO Y DE LA CARA 
PARTES Y OBJETOS DE LA CASA        EL TIEMPO 
LA ROPA                                                    ACCIONES 
LOS ALIMENTOS 

2. Participa en interacciones orales muy dirigidas sobre temas conocidos 
en situaciones de comunicación fácilmente predecibles: 

• Responde a peticiones e instrucciones sencillas 
• Interactúa en situaciones cercanas y rutinarias. saludos, despedidas, 

rutinas de clase... 
• Da informaciones sencillas sobre sí mismo y su entorno más cercano. 
3. Capta la idea global e identifica algunos elementos específicos de un 

mensaje oral con apoyo gestual y mímico. 

4. Lee e identifica palabras y frases sencillas conocidas previamente de 
forma oral a través de todo tipo de actividades y apoyándose en elementos 
visuales. 

5. Escribe palabras, expresiones conocidas y frases sencillas partiendo de 
la observación de un modelo. 

6. Reconoce y reproduce aspectos sonoros de ritmo y entonación a partir de 
modelos en contextos comunicativos habituales. 

7. Utiliza estrategias básicas para aprender a aprender: pide ayuda, 
acompaña la comunicación oral con gestos, utiliza diccionarios visuales... 

8. Que pongan interés, participen y muestren  motivación en actividades 
como: canciones, historias, role-plays, manualidades, juegos… 

9. Que muestren una actitud positiva y de respeto hacia el aprendizaje y la 
cultura de la segunda lengua. 
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 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 
 

 
LENGUA CASTELLANA 

Comunicación oral  
• Comprende y  diferentes tipos de mensajes orales. 
• Expresa oralmente sentimientos, conocimientos, experiencias. 
Lectura  
• Lee sin silabeo y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación correcta. 
Comprensión lectora 
• Obtiene la información relevante de diferentes tipos de texto. 
• Comprende el sentido global de un texto de nivel adecuado a la edad. 
Gramática 
• Reconoce distintas clases de palabras: sustantivos, verbos, adjetivos. 
• Relaciona el género y el número de las palabras  realizando  

las concordancias necesarias. 
• Reconoce el tiempo  (presente, pasado y futuro) de formas verbales. 
• Analiza morfológicamente las palabras. 

 
Ortografía 
• Aplica correctamente las reglas ortográficas: br; bl; mp; mb; r/rr; c/qu/z; d/z, 

en palabras de uso frecuente. 
• Distingue la sílaba tónica en las palabras. 
• Clasifica las palabras por el lugar que ocupa la sílaba tónica. 
• Divide correctamente las palabras a final de línea. 
• Conoce el uso básico de los signos de puntuación: punto,  coma, interrogación y 

admiración. 
Expresión escrita 
• Redacta con claridad y limpieza un texto, cuidando la presentación, la 

caligrafía, los márgenes y la organización y distribución del texto en el papel. 
Vocabulario 
• Identifica y utiliza sinónimos y antónimos. 
• Forma campos semánticos y familias de palabras.  
• Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras. 
• Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de las palabras 

desconocidas. 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Números 
• Lee, escribe y representa números con decenas de millar/centenas de millar. 
• Descompone números con decenas de millar/centenas de millar 
• Compara y ordena números de hasta seis cifras utilizando los signos X y X. 
• Reconoce el valor posicional de cada cifra en números de hasta la centena de 

millar. 
• Escribe el número anterior y posterior a uno dado. ( Números de 6 cifras) 
• Aproxima un número a la decena, centena o millar más próximo. 
• Reconoce, lee y escribe fracciones. 
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Operaciones 
• Calcula sumas con números de hasta seis cifras. 
• Conoce y aplica las propiedades conmutativa y asociativa de la suma. 
• Calcula restas con números de hasta seis cifras y comprueba si una resta está 

bien calculada mediante la prueba de la resta. 
• Resuelve operaciones de sumas y restas combinadas con y sin paréntesis. 
• Multiplica por números de DOS cifras. 
• Aplica las propiedades conmutativa, asociativa de la multiplicación. 
• Calcula divisiones cuyo divisor es un número de UNA cifra. 
• Comprueba si una división está bien hecha mediante la prueba de la división. 
• Calcula la fracción de un número. 
Problemas 
• Resuelve problemas de suma  
• Resuelve problemas de RESTA 
• Resuelve problemas de multiplicación. 
• Resuelve problemas de división. 
• Resuelve problemas de dos operaciones. 
Geometría 
• Distingue rectas, semirrectas y segmentos. 
• Identifica tipos de ángulos y sus elementos.(agudo, recto, obtuso) 
• Identifica figuras planas, nombrando y reconociendo sus elementos básicos 

(lados, vértices)  
• Identifica  cuerpos geométricos. 

 
Medida 
• Reconoce las unidades de longitud mayores y menores que el metro. 
• Mide en centímetros y milímetros con la regla. 
• Reconoce las unidades de capacidad y de masa. 
• Lee, escribe y representa horas antes y después del mediodía en relojes 

analógicos y digitales. 
• Expresa cantidades de dinero en euros y céntimos. 
Tratamiento de la información: 
• Elabora e interpreta diagramas de barras, gráficos; Datos en una tabla 
 
 

INGLÉS 

1. Que los alumnos sepan identificar y usar vocabulario relativo a: 
HOBBIES.                                             COMPRAS. 
ROPA Y COMPLEMENTOS.              ACTIVIDADES DIARIAS. 
MEDIOS DE TRANSPORTE.              ANIMALES SALVAJES. 
LA HORA.                                             NÚMEROS DEL 1 al 100. 

2. Participa en interacciones orales reales o simuladas: pide permiso, localiza 
objetos o personas, habla sobre el tiempo o sobre gustos y habilidades, 
participa en situaciones cotidianas; rutinas, hábitos, lenguaje del aula... 

3. Capta el sentido global de un texto oral apoyándose en elementos 
lingüísticos y no lingüísticos 

4. Reconoce y extrae palabras y expresiones conocidas de un texto más 
extenso aunque no se comprenda en su totalidad. 

5. Lee diferentes tipos de textos comunicativos con vocabulario y expresiones 
conocidas y extrae la información global. 
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6. Utiliza elementos lingüísticos y no lingüísticos para extraer información 
específica de un texto. 

7. Escribe frases de al menos 5 palabras y textos sencillos de 4 ó 5 frases 
basados en modelos. 

8. Reconoce y reproduce estructuras y aspectos sonoros del inglés: ritmo, 
acentuación y entonación siempre a partir de modelos. 

9. Usa estrategias básicas de aprendizaje como recursos visuales, petición de 
ayuda, valoración de su trabajo... 

10. Identicar y usar los pronombres interrogativos en preguntas en Presente 
Simple: What, Who, How, Where, When. 

11. Expresión de los gustos haciendo uso del Like/ don´t like. 
12. Uso del Have got, en presente simple en afirmativa, negativa e 

interrogativa. 
13. Que pongan interés y motivación en actividades como: canciones, 

historias, role-plays, manualidades, juegos… 
14. Que muestren una actitud positiva y de respeto hacia el aprendizaje y la 

cultura de la segunda lengua. 
 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 
Comunicación oral  

• Participa en situaciones de comunicación en la actividad escolar, 
respetando las normas para intercambio de ideas (turno de palabras, 
réplica, argumentación…). 

Lectura  
• Memoriza, reproduce adecuadamente (entonación, articulación y ritmo ) y 

representa poesías, canciones, refranes, etc. 
• Lee con velocidad y fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el 

ritmo adecuado. 
Comprensión lectora 

• Emplea el diccionario para conocer el significado de palabras y resolver 
dudas ortográficas.  

• Responde a preguntas directas sobre la lectura, reconociendo las ideas 
principales. 

• Resume las ideas principales de un texto. 
Gramática 

• Reconoce la oración simple. 
• Identifica sujeto y predicado en oraciones simples. 
• Reconoce distintas formas gramaticales (nombre, adjetivos y verbos) y sus 

variaciones de género y número. 
Ortografía 

• Usa adecuadamente las principales reglas ortográficas. Uso de b/v, h, g/j, 
x, y.  

Expresión escrita  
• Realiza descripciones sencillas de personas, lugares, etc. 
• Realiza narraciones sencillas referidas a su propia experiencia o 

inventadas. 
• Uso  de punto, coma y punto y coma.  
• Presenta  de forma clara, limpia y ordenada sus trabajos 
• Muestra interés por el área.                 
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MATEMÁTICAS 
Números 

• Lee y escribe cantidades de nueve cifras. 
• Utiliza e interpreta correctamente los signos mayor, menor, igual y 

desigual. 
Operaciones 

• Suma, resta, multiplica y divide números naturales de hasta tres cifras. 
• Multiplica y divide por la unidad seguida de ceros. 
• Expresa fracciones en forma decimal. 
• Lee, escribe y ordena números decimales y fracciones.  
• Suma y resta fracciones con común denominador. 
• Multiplica y divide fracciones. 
• Realiza operaciones con números decimales. 
• Calcula el tanto por ciento de una cantidad. 
• Establece equivalencias entre unidades diferentes de la misma 

magnitud. 
• Transforma números complejos en incomplejos. 
• Calcula la media de una serie de datos. 

Problemas 
• Conoce las relaciones entre la suma y la resta, así  como entre la 

multiplicación y la división. 

Geometría 
• Identifica y construye circunferencias y círculos. 
• Conoce los elementos de la circunferencia y el círculo. 
• Identifica, clasifica y construye ángulos agudos, rectos, obtusos y llanos. 
• Diferencia y traza líneas paralelas, perpendiculares y secantes. 
• Identifica y describe los polígonos y sus elementos. 
• Calcula el perímetro de los polígonos y resuelve situaciones problemáticas 

referidas al mismo. 
• Calcula el área del cuadrado, rectángulo y triángulo. 

Medida 
• Conoce las principales medidas de longitud, peso y capacidad, sus 

múltiplos y submúltiplos.  
• Conoce las principales medidas de tiempo y su utilización práctica. 
• Conoce el sistema monetario. 
• Hace estimaciones de medidas. 

Tratamiento de la información: 
• Expresa gráfica y numéricamente las fracciones. Utiliza estrategias 

personales de cálculo mental. 
• Recoge registra y clasifica datos y los representa gráficamente. 
• Interpreta numéricamente un gráfico. 
• Muestra interés por el área. 
• Presenta  de forma clara, limpia y ordenada sus trabajos. 
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INGLÉS 
1. Comprende expresiones y vocabulario frecuente sobre su entorno, mensajes 
orales y conversaciones claras y sencillas. 
2. Lee diferentes textos y extrae las ideas globales. 
3. Extrae información explícita de un texto y deduce información no explícita. 
4. Utiliza el contexto lingüístico y no lingüístico como estrategia de comprensión 
escrita. 
5. Produce, a partir de modelos, textos cortos, de al menos 8 frases. 
6. Reproduce aspectos sonoros, ritmo, acentuación y entonación en expresiones 
breves, conversaciones o lecturas. 
7. Utiliza estrategias para aprender a aprende: hace preguntas para obtener 
información, usa diccionario, utiliza las tecnologías de la información. 
8. Identifica rasgos, costumbres y tradiciones de países de habla inglesa. 
 
Vocabulario 
Demostrative pronous, colours, numbers, objects.      Family, parts of the body 
Daily activities, days, months                                       Sports 
The weather, countries, nationalities                            Places in town, 
prepositions of place 
School subjects, cardinal and ordinal numbers            Clothes, adjectives                                  
Festivals: Christmas, Halloween, Easter,…                  Food, drinks 
 
 
Gramática 

1. Be: simple affirmative, negative, interrogative 
2. A/an 
3. Have got: simple affirmative, negative, interrogative 
4. Present simple affirmative 
5. Questions words: Who, what, where, when 
6. There’s / there are 
7. Be: past simple affirmative, negative, interrogative 
8. There was / there were 

Fonética 
- The sounds: /h/ 
- 3rd person singular (he, she, it) 

Speaking 
- Captar información global  en una grabación y responder a preguntas de 
comprensión. 
- Construir y practicar un diálogo: 
   Telling the time.                      Meeting people.                           Telling what 
you like 
   Buying in a shop.                    Making suggestions. 
- Mantiene conversaciones sencillas sobre temas conocidos. 
- Participa en los intercambios orales interesándose por la opinión de los demás. 
- Utiliza expresiones y frases para hablar en términos sencillos sobre temas 
cercanos. 
Reading 
- Leer y comprender la información general de un texto escrito con estructuras 
gramaticales, vocabulario y contenidos relacionados con la temática de las 
unidades. 
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- Obtener información específica de la lectura (contestar preguntas sobre el texto: 
true/false, multiple choice, ordenar frases, escribir una oración,…) 
Writing 
- Redactar un texto sencillo sobre distintos temas: 

- dar información personal 
- describir a una persona (familiar, famoso, amigo,…) 
- expresar gustos o preferencias 

- Escribir el texto de manera coherente. 
 

 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Para trabajar este apartado es necesario plantearnos las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Qué procedimientos facilitan la evaluación del desarrollo de 

competencias en la Educación Primaria? La evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno/a en nuestro centro se llevará a cabo de la 

siguiente manera: 

 

� Evaluación inicial: durante el primer mes del curso escolar, los 

tutores/as realizarán una evaluación inicial del alumnado y 

analizarán los informes personales de la etapa o ciclo anterior. Esta 

evaluación inicial será el referente del Equipo Docente para tomar las 

decisiones relativas al currículo y adecuarlo a las características de 

su alumnado. El Equipo Docente, también adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquel alumnado 

que lo precise o adaptación curricular para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (n.e.a.e.). 

 

� Evaluación continua: será realizada por el equipo docente a lo largo 

del proceso de evaluación, y coordinada por quien ejerza la tutoría. 

La evaluación, su naturaleza, aplicación y criterios de corrección 

deberán ser conocidos por el alumnado. Cuando el progreso del 

alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención 

a la diversidad pertinentes (en cualquier momento del curso). 
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� Sesiones de evaluación: es la reunión del Equipo Docente 

coordinada por el tutor/a para intercambiar información y adoptar 

decisiones sobre el proceso de aprendizaje del alumno/a, orientadas 

a su mejora. Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, una 

al trimestre. El tutor/a levantará acta del desarrollo de las sesiones. 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y 

decisiones, constituirán el punto de partida de la siguiente sesión de 

evaluación. Los resultados se expresarán en términos (IN), (SU), (B), 

(NT), (SB). También se informará sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido por el alumno/a. 

 

� Reuniones mensuales de los Equipos Docentes: mensualmente se 

reunirá el Equipo Docente de cada curso para tratar, entre otros, los 

siguientes puntos: 

 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su 

alumnado y las decisiones que se tomen al respecto. 

c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 

� Evaluación a la finalización de cada curso: al término de cada 

curso se valorará el progreso global de cada alumno/a en el marco 

del proceso de evaluación continua llevada a cabo. Cuando el curso 

evaluado sea el último de un ciclo, la valoración se trasladará al acta 

de evaluación, al expediente académico del alumno/a, y en el caso 

que promociones, al historial académico de educción primaria. 
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� Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo: será competencia del tutor/a con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación Educativa. Los criterios de evaluación 

establecidos en las adaptaciones curriculares serán el referente para 

valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. La 

evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema 

educativo o que presente graves carencias en la lengua española, 

para realizar su evaluación se tendrán en cuenta los informes que 

elabore el profesorado responsable de dicha atención. 

 

� Programas de Tránsito: para realizar una adecuada transición del 

alumnado, nuestro centro tiene establecido una serie de programas 

de tránsito los cuales determinan los mecanismos a seguir para: la 

coordinación con los centros de procedencia del alumnado, para el 

alumnado que va de la Escuela de Infantil al Centro de Primaria, 

alumnado que pasa de un ciclo a otro, alumnado que pasa del Centro 

de Primaria al Instituto, y alumnado de nueva incorporación. 

 

¿Qué procedimientos utilizamos en la evaluación? Los criterios de 

evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de las competencias básicas. En este sentido, 

debemos intentar que la evaluación sea lo más objetiva posible. Para ello, 

necesitamos seleccionar las técnicas e instrumentos más adecuados: 

- Datos aportados por la familia: nos dan una visión de la evolución 

del niño/a y nos aporta información a través de cuestionarios o 

entrevistas (es un instrumento de intercambio de información 

entre la familia y el maestro/a y permite crear un clima afectivo 

que facilita la mutua confianza). 

- La observación: es una de las técnicas fundamentales: 

° Observación directa, se observan directamente las conductas e 

indirecta, a través de pruebas o terceras personas. 
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° Observación sistemática, planifica los aspectos observados y 

asistemática observación de aspectos no planificados. 

- Escalas de observación: son registros de comportamientos 

manifestados por los niños/as durante su estancia en el centro y 

que se señalan como significativos. Ejemplos en: juegos, 

relaciones. 

- Registros anecdóticos: en él se anotan situaciones y 

comportamientos que se apartan de lo habitual. 

- Diario de clase: se recogen los datos más relevantes de cada 

jornada (asistencia, actividades realizadas, materiales 

empleados…) 

- Técnicas de dinámicas de grupo: (sociograma) información sobre 

la configuración del grupo y dinámicas internas. 

- Informes de otros profesores/as: se considera como punto de 

partida y contraste con la propia información recogida para 

completarla y encauzar actividades. 

- Actividades de los alumnos/as: no para valorar únicamente el 

producto final sino también su proceso de aprendizaje: 

° Análisis de trabajo y tareas escolares: se realiza observando las 

producciones del alumno/a, tanto en clase como en casa. 

° Pruebas abiertas objetivas: pueden ser orales, escritas, gráficas, 

prácticas, individuales, colectivas… 

° Intervención en las actividades: participación, autonomía, 

espontaneidad… 

° Conversaciones con los niños/as: actitudes, emociones… 

- Autoevaluación del alumno/a: valoración propia del trabajo 

realizado por el alumno/a, tomando conciencia del proceso 

seguido, las dificultades y esfuerzos realizados. Siguen unas 

pautas ordenadas para la valoración. 
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¿Cómo estos procedimientos contribuyen a ofrecer información 

sobre la progresión del alumnado y a orientar su proceso educativo, 

teniendo en cuenta el carácter formativo de la evaluación continua? 

Los anteriores instrumentos de evaluación nos aportarán información 

acerca de la adquisición de las competencias básicas. Ésta, se manifestará 

de forma expresa en los siguientes documentos:  

° Actas de evaluación para cada uno de los ciclos de primaria. 

° Expediente académico: datos de identificación del centro y del 

alumno/a y la información relativa al proceso de evaluación. 

° Historial académico: refleja los resultados de  evaluación y 

decisiones relativas al progreso académico. Al finalizar la etapa, 

se le entregará al alumno/a y una copia se enviará al centro de 

secundaria junto con el informe personal. 

° Informe personal: garantiza la continuidad del proceso de 

aprendizaje. Elementos: resultados de evaluación final del último 

curso realizado, aplicación de medidas educativas 

complementarias y observaciones. En caso de translado a otro 

centro sin concluir el curso, también se aportarán los resultados 

parciales de las evaluaciones. 

 

En el caso en que no se vayan alcanzando los objetivos mínimos 

pretendidos, durante el proceso de enseñanza aprendizaje, se irán 

introduciendo en la programación los ajustes necesarios para asegurar su 

consecución. Esto asegurará un correcto feedback en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

¿Cómo se va a informar al alumnado y a las familias sobre el 

aprovechamiento académico y la evolución del proceso de 

aprendizaje? Para informar al alumnado  sobre la evolución de su  

aprendizaje, se darán las adecuadas indicaciones acerca del trabajo diario 
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realizado, incorporando los reajustes necesarios y aplicando las fichas de 

refuerzo correspondientes. 

Así mismo, para informar a las familias sobre el aprovechamiento 

académico, se mantendrán de forma continuada entrevistas con los 

padres/madres en las sesiones de tutoría, y se les aportará un documento 

informativo de evaluación una vez al trimestre. 

 

¿Cómo se puede asegurar que tanto el alumnado como sus familias 

conocen desde el inicio del curso los criterios de evaluación comunes 

y los propios de cada área para la evaluación del los aprendizajes? A 

principios de curso, los equipos de ciclo se reunirán para valorar cuáles 

serán los criterios de promoción, y prepararán un cuadernillo informativo 

que será entregado a las familias en la reunión inicial del curso (donde los 

familiares asistirán solos y si viniesen acompañados de los alumnos/as 

serán los responsables de su cuidado). Se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios comunes de promoción: 

• El alumnado conocerá desde el primer momento cuáles son los 

objetivos básicos o mínimos que constituyen  la base de cada 

unidad y, qué aspectos relacionados con ellos se van a evaluar 

especialmente. 

• Realizar periódicamente actividades para la evaluación de los 

conocimientos teóricos adquiridos: quincenal, trimestral y final. 

• Grado de elaboración y presentación de los trabajos. 

• Constatar el grado de autonomía en la realización de los trabajos. 

• Grado de organización personal, tanto de materiales como de 

tiempo. 

• Las libretas: orden y claridad. 

• Trabajo en  casa. 

• Actitudes como interés, constancia, superación, capacidad para 

asumir críticas, grado de frustración, incorporación de 

orientaciones para mejorar… 
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 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

Nuestro objetivo principal es analizar las actuaciones de los diferentes 

ámbitos de la comunidad educativa con el fin de mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El Artículo 26 del Decreto 328/2010 sobre la 

Autoevaluación, establece que las escuelas infantiles de segundo ciclo, los 

colegios de educación primaria, los colegios de educación infantil y 

primaria y los centros públicos específicos de educación especial 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. 

La evaluación se realizará mediante procedimientos que permitan 

obtener una información objetiva y coherente de toda la comunidad 

educativa que ayuden a la reflexión y toma de decisiones sobre las medidas 

necesarias.  

El proceso de evaluación constará de tres fases:  

1º Recogida de información a través de cuestionarios propios del centro. 

2ª Análisis de los datos. 

2º Valoraciones, conclusiones y  propuestas de mejora.  

En el centro se creará un equipo de evaluación integrado, al menos, 

por el Equipo Directivo y representantes de los distintos sectores de la 

comunidad educativa, elegidos por el Consejo Escolar. Una vez recogida la 

información, el equipo de evaluación analizará los datos contando con las 

aportaciones que realice el Claustro y se adoptarán propuestas de mejora 

que serán llevadas al Consejo Escolar para su aprobación y su inclusión en 

la memoria final del curso.  

El procedimiento a seguir y el calendario de actuación será 

planificado por el equipo de evaluación durante el primer trimestre de cada 

curso escolar. 

Para dar cumplimiento a lo que se establece, evaluaremos los 

apartados que vemos a continuación: 
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EVALUACIÓN DE 

REFLEXIÓN 
Y ANÁLISIS 
GENERAL 

PROPUESTAS 
DE MEJORA 

TEMPORALIZACIÓN/ 
RESPONSABLES 

RESULTADOS 
ACADÉMICOS  

�  �  TRIMESTRAL 
EQUIPO TÉCNICO 

SEGUIMIENTO DEL PLAN 
DE REFUERZO 

�  �  TRIMESTRAL 
TUTOR/A 

PLAN DE MEJORA Y 
CALIDAD 

�  �  ANUAL/CICLOS 

PLAN DE CONVIVENCIA �  �  ANUAL/CICLOS 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

�  �  ANUAL/CICLOS 

REUNIONES DE LOS 
ÓRGANOS COLEGIADOS 

�  �  ANUAL/ CICLOS 

CURSOS DE FORMACIÓN Y 
DESARROLLO PERSONAL 

�  �  ANUAL/ CICLOS 

HORARIOS DEL CENTRO �  �  ANUAL/ CICLOS 

USO DE LOS ESPACIOS: 
BIBLIOTECA, AULA DE 

INFORMÁTICA, GIMANSIO, 
MÚSICA  

�  �  ANUAL/ CICLOS 

RECURSOS HUMANOS: 
CONSERJE, 

ADMINISTRACIÓN Y 
EQUIPO DE LIMPIEZA 

�  �  ANUAL/ CICLOS 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA (EOE) 

(AUDICIÓN Y LENGUAJE, 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Y ORIENTADOR) 

�  �  ANUAL/ CICLOS 

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

�  �  ANUAL/ CICLOS 

PROYECTOS DEL CENTRO �  �  COORDINADORES 
PROYECTOS 

 

8)  LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

Ver Anexo I. 
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9) ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

  Las actividades de refuerzo y recuperación son medidas educativas 

individuales y colectivas diseñadas por el profesorado y destinadas a 

ayudar al alumnado en sus dificultades de aprendizaje en las áreas de 

Lengua castellana y Matemáticas. 

  En nuestro Centro, las tareas de refuerzo educativo y apoyo las 

desarrolla: 

 1 Maestro/a cupo 13 (CAR). 

 Profesorado con horas lectivas destinadas a tal fin y repartidas por 

los diferentes ciclos. 

 Grupos Interactivos propulsado por las maestras de ATAL del centro. 

� Objetivos: 

- Atender de forma adecuada al alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje significativas en las materias instrumentales: Lenguaje y 

Matemáticas. 

- Organizar de forma sistemática los recursos humanos y materiales que 

dispone el Centro para una tención individualizada de 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 siempre que las circunstancias lo permitan. 

- Fuera del aula con uno o más alumnos/as, reforzando la materia a 

recuperar en el horario en el que se imparte al grupo clase. 

- Fuera del aula con uno o más alumnos/as, reforzando la materia a 

recuperar en el horario en el que se imparte otra materia distinta en el 

grupo clase. 

- Apoyo realizado por el tutor/a en el aula. 

 

� Planificación y desarrollo de las actividades de refuerzo: Para llevar 

a cabo estas actividades se realizarán atendiendo a los siguientes criterios: 
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- A principios de curso se realizarán las Evaluaciones Iniciales para ver de 

dónde parte el alumnado, sus fortalezas y dificultades. 

- Con carácter general, la decisión sobre qué alumnado debe recibir apoyo 

será tomada por el tutor/a y con la supervisión de la jefatura de 

estudios. 

- La Jefatura de Estudios se reúne con el profesorado de refuerzo para 

informar del alumnado con asignaturas suspensas del curso anterior y 

alumnado repetidor  para elaborar el horario y hacer las agrupaciones. 

Este profesorado hará una agrupación, establecerá un horario y 

elaborará los materiales de trabajo adecuados con la supervisión de la 

jefatura de estudios. 

- Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades de refuerzo 

del alumnado no coincida con las especialidades, salvo justificadas 

excepciones. 

- Se procurará que el refuerzo sea realizado por el profesorado 

preferentemente del mismo ciclo. 

- Las familias serán informadas por los tutores/as y firmarán un 

documento en el que mostrarán su acuerdo o desacuerdo. 

- Habrá coordinación continuada entre el equipo educativo y el 

profesorado de refuerzo. 

- El alumnado es atendido de forma individualizada en sesiones 

semanales, unas dedicadas a Lenguaje y otras a las Matemáticas. 

- Los grupos que reciben estos apoyos son de un máximo de 8 

alumnos/as, agrupados por niveles. 

- De cada alumno/a, el tutor/a rellena la ficha de seguimiento con las 

dificultades observadas, punto de partida para trabajar el profesorado de 

apoyo y refuerzo, plasmando en la misma ficha el progreso trimestral del 

alumno/a, del cual será informadas las familias en tutoría. 

- El periodo de refuerzo finalizará cuando el alumnado haya conseguido 

los objetivos propuestos. La decisión de la continuidad o no del refuerzo 

se tomará en cada sesión de evaluación una vez terminado el trimestre. 
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� Materias y aspectos a reforzar: 

- Materias instrumentales: Lenguaje, Matemáticas e Inglés. 

- Otras materias del currículo: Conocimiento del medio… 

- Adaptación de los elementos no prescriptivos del currículo de ciclo y/o 

de la programación de nivel/área/aula. 

- Priorización de contenidos mínimos referentes a: lenguaje oral, lectura, 

escritura y razonamiento lógico-matemático. 

 

� Criterios de selección del alumnado de Apoyo y Refuerzo: 

 El alumnado que recibirá refuerzo será aquel que haya repetido curso y 

el que, aún pasando de curso, tenga alguna materia instrumental 

suspensa. El alumnado que presente dificultades a lo largo del curso será 

atendido por el profesorado de apoyo. 

 

� Organización de espacio y tiempo: 

- Espacio: el aula. 

- Tiempo: sesiones semanales dependiendo del número de alumnado. 

 

� Evaluación de las actividades de Apoyo y refuerzo 

- Se realizará un programa individualizado de apoyo y refuerzo, el cual 

incluye un documento de seguimiento individualizado para cada 

alumno/a, a cumplimentar por el tutor/a junto al profesorado de apoyo. 

Dicho programa de refuerzo se facilitará, una vez terminado el curso, al 

profesor/a que sea tutor/a de ese alumnado.   

- Nuestro plan de refuerzo incluye un informe trimestral de 

seguimiento de cada alumno/a elaborado por el tutor/a con la 

colaboración del profesorado de refuerzo, presentado en la sesión de 

evaluación de ciclo correspondiente. 

- Se harán reuniones periódicas del profesorado de refuerzo con los 

tutores/as de cada uno de los alumnos/as. 

- Se hará uso de un variado menú de procedimientos de evaluación 

adecuados al alumnado y a la situación: observación sistemática, 

análisis de las tareas del alumnado, entrevistas 
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10) PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

Ver Anexo II. 

 

11) PLAN DE CONVIVENCIA. 

Ver Anexo III. 

 

11.1 PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS 

Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS. 

 

Teniendo en cuenta una de las finalidades de las Normas de 

Convivencia, como la de facilitar la convivencia grupal en el Centro, 

compartir, acordar y realizar tareas en común para mejorar la colectividad; 

se trata, pues, más de prevenir que de intervenir a ultranza; de crear un 

ambiente sensible y cordial para la acción en común más que de 

reglamentar cuantas actividades se realicen. 

 

El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de 

gobierno de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la 

comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de 

actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las 

medidas educativas y formativas que se consideren necesarias. 

 

Del mismo modo, se podrá requerir a los padres, a las madres o a los 

representantes legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar 

aquellas circunstancias que puedan ser causa directa o indirecta de 

actuaciones contrarias a las Normas de Convivencia. 

 

Este conjunto de medidas tendrá como finalidad primordial mejorar 

la convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los 

conflictos que pudieran plantearse en el centro. 

 

Compromisos educativos y de convivencia. 
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Su principal finalidad es la de establecer mecanismos de coordinación 

con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y 

de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el 

tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para superar una 

determinada situación. Con ellos se tratará siempre de potenciar el carácter 

preventivo de las posibles situaciones de alteración de la convivencia que se 

pudiesen presentar, o para prevenir el agravamiento de las mismas. 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará 

el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro 

para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e 

iniciativas en caso de incumplimiento. 

Estos compromisos serán suscritos con el centro por iniciativa de las 

familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y 

de aceptación de las normas escolares.  

El maestro/a tutor o tutora trasladará a la dirección del centro 

cualquier propuesta de compromiso educativo y/o de convivencia, con 

carácter previo a su suscripción, para que éste verifique el cumplimiento de 

las condiciones previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de 

esta medida. Y una vez verificadas las condiciones, el Director/a autorizará 

al tutor/a  para que lo suscriba. 

De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia 

por escrito siguiendo el modelo establecido en la normativa al respecto, y en 

el mismo se indicarán las medidas concretas que se acuerden para superar 

la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones 

que asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la 

fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, 

deberá quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en 

caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas 

adoptadas no den el resultado esperado. 

La Dirección del centro informará a la Comisión de Convivencia sobre 

los compromisos de convivencia que este haya autorizado, la cual iniciará 

su seguimiento y garantizará su efectividad, pudiendo proponer la adopción 
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de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 

contemplar la anulación del mismo. 

Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida serán aquellas en 

que la simple acción tutorial del profesor/a no sea suficiente para conseguir 

un cambio y una mejora en las conductas contrarias a la convivencia que se 

hayan observado en el alumno/a en cuestión.  

 

12) PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

De acuerdo con lo recogido en el artículo 18 de la Ley 17/2007 de 

Educación de Andalucía, la formación permanente del profesorado que se 

encuentra incorporado a los centros educativos constituye un derecho y una 

obligación para el mismo. La formación del profesorado es un elemento 

imprescindible para garantizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

la consecución de las finalidades establecidas en nuestro proyecto educativo de 

centro.  

Dicho esto, la formación del profesorado del centro tendrá como objetivos 

generales los siguientes: 

1.  Perfeccionar la práctica educativa, de forma que incida en la mejora de los 

rendimientos del alumnado y en el desarrollo personal y social del alumnado, 

a través de la atención a sus peculiaridades y a su diversidad. 

2.  Promover la conciencia profesional docente y el desarrollo autónomo del 

profesorado, teniendo en cuenta sus diferentes niveles de experiencia. 

3.  Producir mayor conocimiento educativo favoreciendo y valorando la 

diversidad, la innovación y la experimentación rigurosa. 

4.  Construir una comunidad de aprendizaje y educación 

 

Las actividades que se programen se orientarán anualmente en función, 

por un lado, de las demandas y necesidades que se desprendan del 

seguimiento y evaluación del  proyecto educativo del centro y de la propia 

práctica docente; y, por otro lado, de las propuestas de mejora recogidas en 

los correspondientes planes de mejora que se elaboren anualmente como 

resultado de la aplicación de las pruebas de diagnóstico al alumnado del centro. 
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Para realizar estas actividades formativas, el profesorado podrá hacerlo a 

través de las diversas modalidades de formación establecidas por la propia 

Consejería de Educación, a través básicamente de los correspondientes centros 

de profesores. Entre las modalidades ofertadas, se optará preferentemente por 

las siguientes: 

 

a)  Actividades de formación tendentes a la exposición, divulgación, toma de 

contacto e intercambio profesional de las buenas prácticas docentes que se 

puedan estar desarrollando en otros centros de la localidad, provincia o 

comunidad autónoma andaluza. 

b)  Registro y participación en redes profesionales de formación, estimulando con 

ello  el trabajo cooperativo a través, fundamentalmente, de la formación en 

centros y de la autoformación, y teniendo en cuenta los distintos niveles de 

desarrollo profesional del profesorado. 

c)  Participación en proyectos de experimentación, investigación e innovación 

educativa, sometidos a su correspondiente evaluación. 

d)  Proyectos de formación en centros: un centro determina qué actuaciones 

deben ser planificadas, desarrolladas y evaluadas para mejorar la acción 

educativa del mismo, basándose en un proceso de debate y de colaboración 

entre el profesorado implicado. 

e)  Grupos de trabajo: un grupo de profesores del centro desarrolla un 

proyecto común, organizado en torno a los problemas prácticos de su 

actividad profesional y orientado a la mejora de la práctica docente, la 

construcción de conocimiento educativo y la construcción de comunidad 

educativa de aprendizaje y educación. 

f)  Participación en cursos, jornadas o encuentros: actividades de 

formación por parte de un asesor o ponente sobre un tema de interés 

profesional. 

g)  Teleformación: cursos a distancia, generalmente a través de la web. 

h)  El desempeño de determinados puestos y actividades durante su 

ejercicio profesional, tales como la impartición de la docencia de su 

materia en una lengua extranjera; el ejercicio de la función directiva; la 
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acción tutorial con el alumnado y con profesorado de nuevo ingreso en 

fase de prácticas. 

i)  La implicación en programas de mejora de la enseñanza y del 

rendimiento del alumnado. 

j)  La participación en planes, proyectos y programas educativos 

autorizados para el centro. 

 

Las actividades de formación que se programen en el centro, en 

cualquiera de las modalidades arriba mencionadas, podrán versar sobre 

algunos de los siguientes temas: 

 

Metodologías 

relacionadas con 

elementos de las 

competencias 

básicas. 

Resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Animación lectora: 

expresión y 

comprensión. 

Expresión escrita Geometría y 

problemas 

geométricos. 

Habilidades 

lingüísticas y 

comunicativas 

Formación en 

seguridad y 

prevención de 

riesgos 

profesionales. 

Gestión de aspectos 

académicos y 

administrativos. 

Acción tutorial. 

Formación en aspectos relacionados con los planes y proyectos 

educativos en los que participa el centro: 

-  Bilingüismo.                                          - Plan de lectura y biblioteca. 

-  Uso de las TIC.                          - Escuela espacio de paz y Coeducación. 

- Comunidades de Aprendizaje…………………….- Competencias Básicas. 
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Para llevar a cabo una gestión adecuada del Plan de Formación del 

Profesorado, en la memoria final de curso, cada ciclo analizará y evaluará: 

�Las actividades de formación que se hayan realizado durante el curso 

escolar: 

- Tipo de actividades llevadas a cabo. 

- Calidad e impacto de las actividades llevadas a cabo. 

- Grado de aplicación de las estrategias trabajadas y de 

satisfacción del profesorado participante en relación a las 

necesidades de formación de partida. 

�Las necesidades de formación y elaborarán una propuesta para el curso 

siguiente.  

 

Una vez estudiadas las propuestas por el Equipo Directivo, se 

elaborará en Claustro la propuesta final, priorizando las actuaciones 

formativas más necesarias, que se elevarán al Centro de Profesorado para 

que sea tenida en cuenta en su planificación anual.  

 

13) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO. 

Las Actividades Complementarias son las que se realizan en el 

horario escolar y dentro de las instalaciones del centro. Deben organizarse 

por grupos completos y son de obligada participación para todos/as. Si la 

actividad exige salir del colegio el alumnado deberá tener la 

correspondiente autorización de sus padres, madres o tutores legales. 

 Son de obligado cumplimiento por parte del profesorado que tenga 

clase con los grupos, por lo tanto, si se organiza la actividad en cualquier 

parte del recinto escolar, el profesorado debe estar con su grupo 

acompañándolos en la actividad. 

Estas actividades serán desarrolladas por profesores/as y 

alumnos/as, quedando abiertas a la participación de padres/madres 

muchas de ellas.  
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� ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

A principios de curso, los Coordinadores/as de Proyectos elaborarán 

la propuesta de actividades para los diferentes días D, Semana Cultural y 

fiesta final de curso. A partir de dicha propuesta, los Equipos Docentes 

planificarán las actividades que piensan realizar en cada uno de los 

trimestres, reflejándolas en sus programaciones de aula y en las actas del 

ciclo.  

Se intentarán repartir las distintas actividades de un grupo 

equitativamente entre los días de la semana y procurando en todo lo 

posible evitar la pérdida sistemática de clase de una misma asignatura. 

La exclusión de determinados alumnos/as para la realización de alguna 

actividad se hará en base a hechos concretos, reflejados en los partes de 

apercibimiento que demuestre mala conducta o por sanciones puestas por 

la Jefatura de Estudios, Dirección o bien por decisiones del Equipo 

Educativo y/o Comisión de Convivencia. El tutor/a será el encargado de 

comunicarle a la familia la no participación en dicha actividad, 

exponiéndole los motivos. 

ACTIVIDADES CONCRETAS DE ACUERDO CON LAS EFEMÉRIDES DEL 
CENTRO. 

 
Estas actividades serán realizadas para la conmemoración de los 

días: 

� Primer Trimestre: 

FECHA CELEBRACIÓN 

 
Día de la Castaña  

 
 
 

Noviembre 
 

 

“Día universal de los Derechos del Niño” (20 de 
Noviembre) 

“Día Internacional contra la 
Violencia de género” (25 de Noviembre) 

 
“ Día de la Constitución”(6 de Diciembre) 

 
 

Diciembre 
 
 

 
Navidad 

 
“Día de la Lectura en Andalucía” 
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� Segundo Trimestre: 
 

FECHA CELEBRACIÓN 
 

Enero 
  

 
Día de “ La Paz y la No Violencia”(28 Enero) 

 
Febrero 

 
Día de Andalucía (23 Febrero) 

 
Marzo 

 
Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo) 

 
� Tercer Trimestre: 
 

FECHA CELEBRACIÓN 
 

Abril 
 

Día del Libro (23 de Abril) 

 
Junio 

 
• Actividades de fin de curso. 

• Fiesta de fin de curso. 
•  

 

 

14) PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de 

prolongar nuestra labor educativa más allá del aula. Para ello contamos 

con las actividades extraescolares, sean estas organizadas por nuestro 

centro o por otras organizaciones.  

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a 

potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación 

integral del alumnado. Las actividades extraescolares se realizarán fuera 

del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y 

buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa.  

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente 

relacionados con el desarrollo de las competencias básicas ya que 

persiguen conseguir la mejora de éstas en un espacio distinto al aula y en 

momentos diferentes.  
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Partiendo de dicha premisa presentamos los objetivos que se 

pretenden conseguir a través de las actividades extraescolares de nuestro 

centro:  

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: 

académica, cultural, social, lúdica y deportiva.  

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la 

organización de su tiempo libre y ocio.  

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito 

académico y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se 

integren y realicen.  

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la 

creatividad en la realización de las actividades.  

 

 

15) PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLAN EN EL CENTRO. 

En nuestro centro se desarrollan los siguientes planes: 

 

���� PLAN DE APERTURA EN CENTROS  

���� PLAN ESCUELA TIC 2.0 

����PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

����INTERCULTURALIDAD (ATAL) 

����BIBLIOTECA ESCOLAR 

����PLAN DE BILINGÜÍSMO 

����PROYECTO COMENIUS 

����PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS 

ESCOLARES 

���� PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

����RED ANDALUZA ESCUELA: “ESPACIO DE PAZ” 

����APRENDE A SONREIR 

����MIRA 

����COMUNICACIÓN 
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����KIOTO EDUCA 

����CUIDEMOS LA COSTA 

����CRECE CON TU ÁRBOL 

����PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS 

����DINO  

 

 

 PLAN DE APERTURA EN CENTROS 

 

OBJETIVOS:  

Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral para hombres y 

mujeres.  

Ofrecer al alumnado las actividades que necesitan para completar su 

formación y utilizar de una manera educativa y provechosa su tiempo libre.  

Apoyar al alumnado más desfavorecido socioeconómica y culturalmente.  

 

 

CRITERIOS:  

Los centros podrán abrir sus instalaciones desde las 7.30 hasta las 18 

horas, todos los días lectivos. 

Se podrán ofertar los servicios de: aula matinal (7.30 a 9 horas), comedor 

escolar (14 a 16 horas) y actividades extraescolares (16 a 18 horas de lunes 

a jueves).  

La organización y funcionamiento de los servicios del PAC estará recogido 

en el ROF del centro.  
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Dentro del Plan de Ayuda a las familias se desarrollan en horario de 

tarde las siguientes actividades extraescolares (dos días cada una): 

 

Inglés Patinaje Cerámica 

Unihockey Capoeira Fútbol  

Baile Gimnasia Rítmica Informática 

Refuerzo en Matemáticas y Lenguaje 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 

De 14 a 16 horas contamos con servicio de COMEDOR ESCOLAR, 

comprendiendo actividades de cuidado y aseo personal, lúdico y recreativo.  

 

PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL HORARIO DEL 

COMEDOR: 

Actividades del comedor: 

- Aseo anterior y posterior a las comidas. 

Actividades de tiempo libre: 

- Juegos al aire libre: baloncesto, fútbol, cuerdas, saltos etc. 

 

AULA MATINAL 

Desde las 7:30 hasta las 9:00, en que comienzan las clases, 

contamos con “AULA MATINAL” donde se atiende al alumnado, cuyas 

familias tengan necesidad de él, debido a su horario laboral.  

El número de usuarios de este servicio es variable, ya que se puede 

hacer uso de este servicio días aislados. Para su funcionamiento el centro 

pone a disposición de la empresa los espacios que se han considerado 

adecuados en la zona de comedor. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

Éste comienza su recorrido a las 8:15h. aprox. en la primera parada 

y llega al Centro sobre las 08:45h. Tras la jornada escolar el autobús sale 

del Centro aproximadamente a las 14h. 

 

 PLAN ESCUELA TIC 2.0 

JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años las TIC’s se han ido desarrollando hasta llegar a 

ser uno de los pilares básicos de la sociedad. Por ello, es vital proporcionar 

una educación que tenga en cuenta esta realidad. 

El papel que juegan las TIC’s en la educación es importante, y en el 

centro las consideramos como un elemento positivo y necesario en nuestra 

práctica docente. 

Por tanto, el principal objetivo que tiene este plan de actuación es el 

de fomentar en nuestro centro educativo el uso y aplicación didáctica de las 

TIC’s, promoviendo la participación del profesorado y alumnado en 

actividades educativas y de formación, en las que se potencie el trabajo con 

estos medios en las actividades de enseñanza y aprendizaje (íntimamente 

relacionado con la competencia básica “Tratamiento de la Información y 

Competencia Digital”). 

 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD DEL CENTRO 

A lo largo de estos años, y como consecuencia de las acciones 

derivadas del proyecto TIC, nuestro centro ha experimentado un cambio en 

lo que a dotaciones materiales se refiere (servidor de contenidos, cableado 

de red en todo el centro, red inalámbrica, PDI en todas las aulas…), así 

como a la integración de las TIC’s en nuestro entorno. 
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OBJETIVOS 

 Objetivo a nivel de Centro 

Acercarnos al ordenador e Internet como instrumentos dinamizadores 

educativos. 

Conocer sus usos básicos y sus posibilidades para toda la Comunidad 

Educativa. 

 

Objetivos específicos. 

1. Objetivos para el centro y la comunidad educativa 

- Lograr la integración de las TIC como un medio dinámico de 

comunicación entre el Centro y las familias. 

- Lograr una participación desde casa más activa, logrando que las 

familias se impliquen más en estos temas. 

- Impulsar la comunicación con otros, para conocer y transmitir 

valores sociales y de respeto de otras costumbres y otras formas de 

vida. 

 

2. Objetivos para el alumnado 

- Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de 

cooperación y de expresión de las propias ideas. 

- Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las 

diferentes áreas del Currículo. 

- Fomentar el uso de los medios informáticos como forma de romper 

con desigualdades Sociales 

- Facilitar el acceso a esta herramienta por parte de los alumnos/as 

con necesidades educativas especiales, en las tareas de apoyo y 

refuerzo de aprendizajes. 

- Conseguir que el alumno/a acceda al mundo de Internet aprendiendo 

a hacer un uso adecuado y crítico de la información. 

- Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento. Despertar el 

interés por conocer cosas diversas y lograr que utilicen las pautas 

adecuadas para llegar a la información precisa. 
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- Potenciar su comunicación con niños y niñas de su entorno y fuera 

de su entorno próximo. 

 

3. Objetivos para el Profesorado 

- Promover el uso de las TIC como herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y como técnica e instrumento de evaluación. 

- Potenciar el empleo de la informática como herramienta de trabajo. 

- Favorecer su utilización en el trabajo cotidiano y las actividades de 

aula: programaciones, actividades, fichas,... 

- Promover el perfeccionamiento del profesorado en las Tic como pilar 

clave para el desarrollo de este proyecto. 

- Mejorar el planteamiento pedagógico a través de las TIC. 

- Saber consultar y obtener información a través de las TIC, tanto para 

temas profesionales como para experiencias interesantes para su 

actividad docente. 

- Intercambiar experiencias, conocimientos, actividades mediante las 

páginas web y la creación de blogs. 

- Colaborar en la creación de la página Web del Centro, así como en su 

mantenimiento actualizado y enriquecimiento posterior de la misma. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

 

Las actividades se centrarán principalmente en dos vertientes: 

� Uso de materiales elaborados 

� Visita a páginas web. 

� Actividades interactivas (jclic, hot potatoes, juegos en red) 

� Visita a blogs externos. 

� Uso de programas de software de Guadalinex. 

� Creación de materiales 

� Creación de una web del colegio. 

� Creación de blogs de los diferentes tutores/as y áreas. 

� Trabajos con open office (textos, presentaciones) y otros programas.  

 



       PROYECTO EDUCATIVO 
   
 
  

 

105 
 

 

FORMACIÓN 

Respecto al PROFESORADO. 

� Se han realizado numerosos cursos sobre manejo de las TIC,s en los 

que el profesorado ha participado de manera regular. 

� Se favorecen momentos y espacios donde poder progresar en la 

formación a nivel personal con respecto a las TIC, respetando cada 

nivel. 

� La red de CEP,s de Andalucía, organiza numerosos cursos on-line 

basados en la Plataforma Moodle, a los que nuestro profesorado tiene 

acceso 

� Se favorece la asistencia del profesorado del Centro a todo tipo de 

Cursos, Jornadas, 

� Grupos de trabajo,… que tengan relación con su formación en TIC. 

� Se fomenta la formación tanto presencial como la no presencial en 

cursos relacionados con las TIC. 

 

Respecto al ALUMNADO 

� Se inicia un acercamiento a las TIC durante los ciclos de Infantil y 

1er ciclo de primaria. 

� Durante el 2º ciclo se inicia al alumnado en las técnicas básicas de 

uso del ordenador. 

� El Tercer ciclo se centra en la aplicación  de las TIC en las tareas de 

las diferentes áreas del currículo. 

 

Respecto a la COMUNIDAD EDUCATIVA 

� A través de la página web del centro, se fomenta el acercamiento a las 

TIC por parte de las familias. 

 

 PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN. 

Siguiendo con la labor llevada a cabo en cursos anteriores, en 

nuestro centro nos proponemos continuar favoreciendo las condiciones que 
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potencien los aprendizajes de la vida afectiva y que incorporan el valor de la 

diversidad de modos de ser hombre o mujer como requisito necesario para 

establecer relaciones personales justas y respetuosas. 

Nuestra función será desarrollar las potencialidades positivas de 

cada persona, independientemente de ser hombre o mujer. Para ello no 

podemos obviar que desde la infancia se van aprendiendo 

comportamientos, actitudes y estereotipos sexistas, bien explícita o 

implícitamente a través del lenguaje, los cuentos, los juegos, los espacios, 

los sentimientos, la casa, la tele, la calle o la escuela.  

Se entregará por Ciclos diferentes materiales para promover la 

igualdad entre hombres y mujeres en educación, haciendo especial 

valoración al papel tan importante que ha jugado la mujer en el desarrollo y 

progreso de la sociedad.  

 

2.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE IGUALDAD EN NUESTRO 

COLEGIO? 

Este Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación 

propone los siguientes objetivos con el fin de crear en el marco educativo 

las condiciones que permitan seguir avanzando en la construcción de una 

sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el reconocimiento, la 

cooperación y el respeto mutuo. 

 Unir los diferentes planes y proyectos del Centro con la finalidad de 

crear un equipo de trabajo interdisciplinar que con ilusión aúne sus  

recursos para conseguir una Escuela mejor. 

 Utilizar el Plan de Acción Tutorial como canal para llegar a la 

comunidad educativa y sensibilizar a sus componentes sobre la 

necesidad de las labores de Coeducación. 

 Sensibilizar a padres y madres de realizar una práctica educativa que 

nos lleve a la igualdad real. 

 Observar las desigualdades y corregirlas. 

 Considerar las Coeducación un eje transversal que impregna todas las 

materias educativas e incluir en el currículo las aportaciones y la 

presencia de las mujeres en el desarrollo de la sociedad. 
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 Impregnar los momentos de ocio (recreos) de una práctica educativa 

igualitaria. 

 Conocer las diferentes culturas que conviven en el Centro, respetando 

sus creencias y valores y luchando por la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

 Reconocer las diferencia entre hombres y mujeres como un elemento 

enriquecedor y no discriminatorio. 

 Establecer contacto con el Instituto de la Mujer de Málaga. 

 Realizar todas aquellas actividades que supongan sensibilización  y 

prevención sobre violencia de género y sobre acoso escolar. 

 Promover prácticas educativas igualitarias: 

- Promover un uso de lenguaje y materiales no sexistas. 

- Llevar a cabo una orientación académica y laboral exenta de 

estereotipos sexistas. 

- Hacer un uso de espacios escolares compartidos y no excluyentes 

 

3.- CONTENIDOS 

• Roles y estereotipos sexistas. Análisis de textos y cuentos, juegos y 

juguetes, profesiones, publicidad... 

• Lenguaje no sexista. 

• Papel de la mujer en el desarrollo de la sociedad: en la historia, en la 

cultura, en el trabajo (día de la mujer), … 

• Corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de las 

personas. 

• Violencia de género. 

 

4.- ACTIVIDADES 

La Igualdad de género no se trabajará  como un hecho puntual, se 

trabajará en las tutorías a lo largo de todo el curso, implicando a toda la 

comunidad educativa para su consecución. Por ello, realizaremos unas 

actividades de acuerdo con las celebraciones del Centro y tendrán una 

estrecha relación con otros planes y proyectos del centro como son “Plan de 
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Lectura y Biblioteca” y “Escuela espacio de paz”. De entre las actividades, 

destacaremos: 

� Revisar el Proyecto de Centro para valorar si en su elaboración se ha 

tenido en cuenta el principio de igualdad y buscar fórmulas para 

insertar el Plan de Igualdad en el mismo. 

� Revisar toda la documentación del centro para que incluya un 

lenguaje no sexista. 

� Revisión de los aspectos organizativos del centro, espacios, etc. 

� Continuar con el diagnóstico iniciado el curso anterior 

completándolo, ordenándolo y, en su caso, actualizándolo. 

� Realizar una formación permanente del profesorado, especialmente la 

responsable de igualdad, sobre el tema, asistiendo a cursos y 

jornadas. 

� Proponer y realizar actividades sobre coeducación a lo largo de todo 

el curso escolar, tratando temas relacionados como: tareas 

domésticas, lenguaje, ocupación y uso de espacios, profesiones, 

juegos, publicidad, sentimientos, discriminación, etc. 

� Exposición de información y los trabajos relacionados con la igualdad 

en los pasillos del centro. 

 
 

5. METODOLOGÍA:  
 

Toda la Comunidad Escolar debe ir impregnándose del hecho 

coeducativo para conseguir una igualdad entre hombres y mujeres real y 

efectiva. Para ello es necesario considerar la coeducación como un eje 

transversal. Las actuaciones diseñadas para la intervención en el Centro 

requieren el consenso y la cooperación de todos sus miembros. 

El papel del alumnado ha de ser participativo, hemos de fomentar la 

investigación, la reflexión y el trabajo bien hecho. Las actividades serán 

globalizadas y usando las TIC como medio favorecedor. 

De manera interdisciplinar intentaremos ofrecer a la comunidad 

educativa actividades, metodología, recursos, tanto humanos como 

materiales, iniciativas, reflexiones para conseguir una escuela que pretende 
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ser espacio de paz, de respeto de tolerancia y desde nuestro punto de vista 

de igualdad, entre niños y niñas compañeros y compañeras, en definitiva, 

entre Hombres y Mujeres. 

La metodología será eminentemente práctica, lúdica, activa, 

participativa y dinámica. La Coeducación no será una asignatura aislada, 

añadida al resto de materias, sino que irá inmersa en el currículo en todos 

los aspectos de la programación: objetivos, contenidos, materiales, 

espacios… 

Para que todo ello sea posible, se partirá de las ideas previas en 

materia de coeducación y de igualdad de todos los sectores de la 

comunidad educativa (diagnóstico), de sus actitudes y prejuicios, teniendo 

como principio fundamental la funcionalidad y significatividad de los 

aprendizajes. 

Finalmente, la Coeducación no se va a trabajar como un hecho 

puntual sino que todos los momentos se aprovecharán para desarrollar en 

el alumnado actitudes de igualdad a través de nuestro vocabulario, 

lenguaje y actitudes, que impregnarán nuestra actividad educativa. 

 

 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Con el fin de que este proyecto alcance unos resultados óptimos se va 

a realizar una evaluación continua por la persona responsable y por todos 

los miembros de la comunidad educativa, que permitirá por un lado ver en 

qué grado el planteamiento de los objetivos ha sido el adecuado, como 

también para valorar si las actividades y estrategias puestas en práctica 

para la consecución de dichos objetivos son los correctos, realizando las 

modificaciones que se crean oportunas.  

También se valorará el grado de participación de los miembros de 

la comunidad educativa implicados, como la colaboración y coordinación, 

reflexionando sobre nuestra labor docente. 

¿Qué se evaluará? 

I. Sobre el alumnado: actitudes, participación activa, interés, 

colaboración. 
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II. Sobre el profesorado: trabajo, material elaborado, interés. 

Participación en la coordinación y planificación de las actividades.  

III. Sobre las familias: motivación y participación. Trabajo realizado, 

implicación y grado de consecución de los objetivos planteados. 

IV. Sobre el propio proyecto en sí: analizando sus errores y aciertos. 

Actividades planteadas y realizadas. Calendario planificado de 

reuniones. Adecuación del mismo al alumnado, a las familias y a 

nuestro contexto sociocultural. Grado de adecuación de las 

actuaciones desarrolladas para la consecución de objetivos. 

V. Sobre el material: uso y aprovechamiento. Calidad y uso de los 

materiales elaborados para desarrollar el proyecto. 

¿Cómo se evaluará? 

	 Presentar al Claustro y Consejo Escolar el Plan de Igualdad para ser 

valorado. 

	 Entrega de encuesta final a un representante de cada ciclo sobre los 

aspectos trabajados en materia de coeducación. 

Incluir, en la Memoria Final del centro, un informe sobre la evaluación y 

grado de desarrollo global en el centro de la aplicación del  Plan de 

Igualdad, donde aparezcan reflejadas las propuestas de mejora para el 

curso siguiente. 

 

 INTERCULTURALIDAD  (ATAL) 

 

JUSTIFICACIÓN 

La mayoría del claustro de este colegio está de acuerdo en la práctica 

de una filosofía de aulas inclusivas, entendiendo estas como aulas donde 

todos y todas se sienten incluidos porque reciben dentro de ella lo que 

necesitan para su progreso en el aprendizaje de contenidos y valores, y  

perciben y comprueban que no sólo reciben sino que también pueden aportar. 

Aulas, porque es el espacio donde  por excelencia se desarrolla el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en la mayor parte del horario escolar.  

Todos y todas, porque hay que considerar la diversidad como un 

valor añadido (Stainback y Stainback,1999), las diferencias son 
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simplemente diferencias y no carencias y  el alumnado debe ser valorado 

por todo lo que sabe y no por lo que no sabe.  Además, hay que asumir que 

las respuestas educativas a la diversidad deben beneficiar a la totalidad de 

la comunidad educativa, debiendo responder a unas necesidades 

educativas globales y no a una determinada característica del alumnado.  

Se trata de que nadie salga del aula de referencia sino que entren en 

ella todos los recursos humanos disponibles en el centro educativo para 

apoyar no sólo al alumnado susceptible de necesitar dicha ayuda sino al 

tutor o tutora que es quien en definitiva va sacar adelante ese grupo de 

alumnos y alumnas. 

Se recibe lo que se necesita porque al no considerarse a nadie como 

un “problema” sino una oportunidad más para aprender, docentes y 

alumnado pueden  sacar el mejor partido de todos los recursos que tengan 

a su disposición. Y en el caso concreto de las aulas multilingües no hay 

duda de que la mejor forma de adquirir esta lengua vehicular es a través de 

la interacción y la relación social con sus iguales y no privándoles del 

contacto con los mismos. 

  Todos y todas  pueden aportar algo (el profesorado tiene que ser muy 

sensible a la hora de descubrirlo y explotarlo) y, al percibirlo, aumentará su 

autoestima y con ella su percepción positiva del espacio escolar. Y si el aula 

es multilingüe, el uso de diferentes lenguas orales y/o gestuales dentro del 

aula se verá potenciado1, mejorando en la comunicación en general y en 

alguna lengua en particular puesto que el contacto continuo con iguales 

que hablan una lengua diferente favorece el bilingüismo de ganancia 

(Martín Rojo,2004). Las lenguas maternas presentes en un aula son 

recursos educativos naturales que no podemos permitirnos el lujo de 

obviar. 

Por ello, la intervención de este profesor/a se desarrolla 

fundamentalmente dentro de las aulas de referencia donde están 

                                                 
1 «El monolingüismo sólo conduce a una competencia comunicativa reducida» (Tuts, M., 

2007: 49) 
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escolarizado el alumnado objeto de nuestra intervención, en colaboración 

con los tutores y tutoras de los mismos. 

OBJETIVOS  

1. Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la 

correcta integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y 

social. 

2. Diseñar una actitud positiva hacia la diversidad personal, cultural 

y plurilingüe. 

3. Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado con lengua 

materna diferente al español motivadas por el desconocimiento del español 

como lengua vehicular. 

4. Facilitar la integración del alumnado en el entorno escolar y social, 

potenciando sus habilidades y fomentando su participación en las 

actividades organizadas por la comunidad educativa. 

5. Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el 

mantenimiento de la comunicación con las familias del alumnado 

inmigrante. 

6. Facilitar al profesorado orientaciones metodológicas y materiales 

sobre la enseñanza del español como segunda lengua. 

7. Acercar a las familias al centro para  que participen en las 

actividades que se programen desde él.  

 

CONTENIDOS 

1. Aprendizaje del español a nivel comunicativo y curricular por parte 

del alumnado y sus padres. 

2. Creación de un clima de confianza dentro del grupo. 

3. Reconocimiento de la existencia de otras culturas. 

4. Aprendizaje de valores interculturales. 

5. Subsanación en lo posible de las dificultades de aprendizaje 

individuales percibidas. 

6. Mediación lingüística y/o cultural entre profesores y alumnado y sus 

familias. 
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7. Formación online para alumnado de  6º  con el programa de español 

AVE Cervantes. 

8. Uso de los ordenadores del plan Escuela 2.0 para alumnado del 

tercer ciclo. 

9. Apoyo individualizado en la lectura al alumnado de 1º y 2º. 

 

ACTIVIDADES 

A nivel de aula 

• Seguimiento de la programación de aula en que se intervenga 

apoyando al alumnado que lo necesite, siguiendo las sugerencias del 

tutor o tutora. También se contempla la posibilidad de que sea el 

tutor o tutora el que realiza el apoyo individualizado mientras el 

profesor de apoyo atiende al gran grupo. 2 

• Actividades puntuales con todo el grupo como refuerzo del currículo, 

que contemplen elementos lingüísticos que sean asequibles para todo 

el alumnado independientemente de la lengua hablada. 

• Realización de dinámicas de grupos que favorezcan la confianza del 

alumnado entre sí y de este con el profesorado para facilitar una 

posterior implementación del aprendizaje cooperativo. 

• Mantenimiento de las maletas interculturales  viajeras existentes y 

renovación y/o ampliación de los materiales de las mismas.  

• Mantenimiento de los libros “Libros viajeros” (uno por nivel)  que 

podrán también ser llevados a sus casas por los alumnos y en los 

que podrán escribir (en el idioma que consideren oportuno) sus 

experiencias, opiniones, historias, cuentos, poesías..etc. y añadir 

fotos, recortes de prensa…etc. 

 

 

 

                                                 
2 Puesto que la programación de aula va variando día a día según el avance del grupo y del ritmo impuesto por 

el tutor o tutora y como el profesor de apoyo debe adecuarse al grupo de referencia, se llevará un registro de 

las actividades realizadas en cada sesión en un diario de intervención . 
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A nivel de centro 

•   Hacer que padres y madres se sientan bienvenidos para así atraerlos 

al centro escolar. 

• Facilitar a los padres y madres el aprendizaje y/o mejora de la lengua 

de instrucción o curricular. 

• Organización de apoyo individualizado en la lectura al alumnado de 1º 

por parte del alumnado de 6º, una vez a la semana.  

• Carteles con bandera, mapa y características de los países de origen 

de nuestro alumnado. 

• Clases de español para madres/padres (AVE Cervantes) 

• Cuentacuentos por parte de alumnado de cursos superiores y/o 

padres/madres(abuelos/abuelas , en lenguas maternas). 

• Mercadillo de libros multilingües 

• Correspondencia con alumnado de otros colegios. 

• Celebraciones: 

-Mercadillo de intercambio de juguetes de segunda mano de 

diferentes procedencias, en el mes de Diciembre. 

-Día de todos los Santos. 

-Thaksgiving’s Day en noviembre. 

-St. Andew’s Day y otras fiestas nacionales del Reino Unido en 

noviembre. 

-Año Nuevo Chino en Febrero. 

St. Patrick en marzo. 

-Día de Europa en mayo. 

• Desde el ATAL se colaborará en todas las actividades programadas en 

el centro, dándoles un enfoque intercultural. 
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METODOLOGÍA 

 

A ) Agrupamientos 

+ Grupos interactivos 

Se trata de dividir la clase en cuatro grupos ( de 6 a 7 integrantes) y dividir 

en cuatro partes la tarea a trabajar en esa sesión, en cada aula trabajará 

un grupo de 4 profesores/as (las dos maestras de ATAL, el tutor y el CAR). 

Durante un tercio de la sesión (20 minutos aproximadamente) cada 

profesor o profesora explicará la parte de la que es responsable. Al cabo de 

20 minutos cada grupo cambiará de actividad y de responsable de la 

misma. Y así hasta que los cuatro grupos hayan realizado las actividades 

propuestas. 

Otra variante es realizar las actividades en grupos fijos, cambiando de 

actividad cuando llega el  momento. 

 

+ Grupos flexibles y rotatorios 

 Básicamente consiste en constituir tres grupos de alumnos y alumnas a 

partir de dos grupos para trabajar con ellos durante varias sesiones a la 

semana coincidiendo con la disponibilidad horaria del profesorado de 

apoyo. Es decir, se constituyen tres grupos de los cuales dos se quedan en 

las respectivas aulas con sus correspondientes tutores o tutoras y el tercer 

grupo se acomoda en otro espacio con el profesor o profesora de apoyo. En 

estas sesiones se trabaja exactamente el mismo contenido de la misma 

materia ( normalmente Lenguaje) en los tres grupos formados para esa 

sesión específica, aunque en el grupo atendido por el profesorado de apoyo 

se intentará dar más ayuda para realizar correctamente las actividades 

propuestas. 

El alumnado que asista al tercer grupo será totalmente heterogéneo e irá 

rotando en su asistencia, de manera que todo el alumnado de las dos 

tutorías asista al mismo en varias sesiones. 

+Unión de un grupo de 5º o 6º con otro de 1º o 2º para la práctica 

individualizada de la lectura. 

+ Apoyo individualizado al alumnado que  lo necesite. 
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 B) Estrategias 

 

• El aprendizaje cooperativo como manera de aprovechar plenamente 

la interacción entre el alumnado procurando que todo él alcance los 

objetivos curriculares al máximo de sus posibilidades y descubra 

que trabajando juntos consiguen más que trabajando solos. Esto 

implica que se faciliten y mimen las redes de apoyo que se crean 

dentro del aula ya que un “alumno profesor” puede ser nuestro más 

eficaz colaborador a la hora de explicar determinados conceptos a 

sus iguales.  

• Una buena relación afectiva del docente con el alumnado ya que, 

según demuestran algunos estudios, la incidencia del 

comportamiento disruptivo o desinteresado es menor en las aulas 

cuyo profesorado suele mostrar una serie de características afectivas 

positivas  (Barrios y García Mata, 2006). 

• El componente lúdico en el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

excusa ideal para crear un espacio de confianza, libertad y 

creatividad donde nuestro alumnado juegue sin percatarse de que 

también aprende simultáneamente. Además, el juego «tiene un 

enorme potencial como herramienta que facilita el acercamiento, 

conocimiento y enriquecimiento entre personas de diferentes 

culturas» (García Marín C. Y Martínez Ten, A.,2004:14) 

• Reforzar la autoestima del alumnado, fundamentalmente en la 

sesión en la que intervienen las familias. 

• Utilización  si es posible de las lenguas maternas presentes en el 

aula  como apoyo para el aprendizaje del currículum puesto que «si 

esta sociedad es multilingüe, tendremos que dirigirnos hacia un 

plurilingüismo funcional que nos permita la comunicación» (Tuts ,M. 

2007:42). Ello implica la práctica del currículum integrado ya que  

éste “puede suponer un modo de superar la noción de lengua-

asignatura que las lenguas extranjeras tienen en nuestro sistema 

educativo” /Trujillo, F., 2007: 81). 
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EVALUACIÓN 

 

Para evaluar los posibles avances en la adquisición de la competencia 

lingüística en español por parte del alumnado que no lo tiene como lengua 

materna se tendrán en cuenta: 

• El portfolio Europeo de las Lenguas. 

• Los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales de 

las diferentes áreas curriculares. 

Para evaluar el resto de los objetivos se tendrá en cuenta: 

• La observación directa y el seguimiento del trabajo diario del 

alumnado 

• Las opiniones del tutor o tutora. 

Los resultados de las comisiones de evaluación trimestrales. 

 

 BIBLIOTECA  ESCOLAR 

 

1.- Concepto de Biblioteca Escolar. 

 1.1.- Dimensiones legales. 

La Biblioteca Escolar del C.E.PR. El Chaparral es un centro de recursos 

para la enseñanza y el aprendizaje (BECREA). Todas las acciones de la BE 

está encaminada a apoyar, favorecer y enriquecer el desarrollo de la 

programación docente de forma que sirva de: apoyo a las tareas docentes, 

desarrollo de los hábitos lectores y escritores, espacio compensador de 

desigualdades, dinamizador de la vida cultural del centro y con capacidad 

de involucrar a toda la comunidad educativa. 

 

 El artículo 113 (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006) de la Ley 

Orgánica de Educación, punto 3: “las Bibliotecas Escolares contribuirán a 

fomentar la lectura y a que el alumno acceda a la información y otros 

recursos para el aprendizaje de las demás áreas y materias y pueda 

formarse en el uso crítico de los mismos. Igualmente contribuirán a hacer 
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efectivo lo dispuesto en los artículos 19.3 y 26.2 de la presente Ley”, 

referidos al fomento del hábito de la lectura y la dedicación de un tiempo 

diario a la misma. 

  

1.2.- Objetivos: 

 - Proporcionar apoyo al programa de enseñanza-aprendizaje, 

colaborando en su renovación permanente. 

 - Dotar al alumnado de las capacidades básicas necesarias para que 

aprenda a acceder todos los recursos necesarios, sepa usarlos e 

interpretarlos. 

 - Habituar al alumnado a utilizar la biblioteca con finalidades 

informativas, culturales y de aprendizaje. 

 - Posibilitar el acceso a toda la comunidad educativa. 

 

1.3.- Funciones: 

 - Recopilar todos los fondos existentes en el centro, así como los 

recursos didácticos relevantes.  

 - Impulsar actividades que fomenten la lectura y escritura en el 

alumnado, como medio para mejorar y potenciar sus capacidades. 

 - Ofrecer información al alumnado para satisfacer sus necesidades 

curriculares y culturales, teniendo en cuenta la variedad de nacionalidades 

existentes en nuestra comunidad educativa... 

 - Promocionar actividades que fomenten la lectura y promoción 

cultural a toda la comunidad educativa (las familias). 

 - Satisfacer las necesidades de información al alumnado con 

necesidades educativas especiales de forma que pueda acceder a todos los 

fondos así como participar en todas las actividades programadas. 

 - Colaborar con otras fuentes externas (biblioteca pública, editoriales, 

publicaciones infantiles, etc.) que puedan enriquecer culturalmente el 

centro escolar. 
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 2.- Organización de la biblioteca. Equipos y responsables implicados 

 

2.1.-  La Dirección del centro. 

       Funciones: 

- Presentar el plan anual de trabajo de la biblioteca e incluirlo en el 

Proyecto de Centro. 

- Nombrar al responsable de la biblioteca escolar y formar el Equipo 

de Apoyo a propuesta del responsable. 

- Incorporar el uso de la biblioteca escolar en el currículo y arbitrar 

los cambios y mejoras en el Proyecto Educativo del Centro. 

- Garantizar personal responsable y presupuesto para el  buen 

funcionamiento y mantenimiento de la biblioteca. 

- Tener presente el programa de trabajo de la biblioteca en reuniones 

de claustro, equipos docentes, ETCP y Consejo Escolar. 

 

2.2.-  El/la Responsable de la Biblioteca. 

 El/la responsable de la biblioteca será elegido por el director/a, de 

entre los maestros y maestras definitivas del centro, teniendo en cuenta su 

formación y experiencia en la organización y dinamización de la biblioteca. 

Este maestro/a responsable de la BE/CREA podrá solicitar su intervención 

en el  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica cuando lo considere 

oportuno. 

 

Funciones específicas: 

- Elaborar en colaboración con el equipo directivo el plan de trabajo de la 

biblioteca escolar, según las directrices marcadas en el proyecto educativo 

del centro. 

- Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de 

los otros sectores de la comunidad educativa. 

- Coordinar y establecer la política documental. 

- Asesorar al profesorado en  la formación del alumnado en habilidades de 

uso de la biblioteca. 
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- Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso 

pedagógico de la biblioteca. 

- Informar al claustro de las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 

demandas.  

- Coordinar al equipo de apoyo y desarrollar el plan de trabajo anual de la 

biblioteca escolar. 

- La coordinación y colaboración con agentes externos (biblioteca pública 

municipal, editoriales, etc...) que intervengan en las actividades, tanto en 

horario lectivo como extraescolar. 

- Gestionar los recursos económicos asignados a la biblioteca. 

- Recoger, tratar, difundir y hacer circular la información pedagógica y 

cultural. 

- Coordinar los recursos humanos, definir la política de préstamo y 

organizar la utilización de los espacios y de los tiempos. 

- Elaborar un horario de uso de la Biblioteca por el grupo de alumnos y 

alumnas en horario escolar y posibilitar en la medida de lo posible la 

apertura en horario extraescolar. 

 

Horario: 

Para poder atender todas estas funciones más las que comparte con 

el equipo de apoyo el/la responsable dispondrá de un número no inferior a 

5 horas semanales de su horario lectivo.  

 

2.3.-  El Equipo de Apoyo a la biblioteca escolar y monitor/a escolar. 

 El equipo de apoyo se crea con la finalidad de ayudar y apoyar al 

responsable en sus funciones, garantizando con ello la máxima atención y 

el aprovechamiento de los recursos y servicios de la BE/CREA. Este equipo 

estará formado por maestros y maestras de diferentes ciclos, no siendo más 

de seis sus miembros que equivale al 25 % del Claustro. 

 

En la Resolución de 22 de noviembre de 2002 del VI Convenio 

Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía (BOJA núm. 139 de 28 de noviembre de 2002), contempla 
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entre las funciones de los monitores/as escolares la atención a la 

biblioteca escolar.  

 

Funciones del responsable junto al equipo de apoyo: 

-Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

-Atender los servicios ofertados por la biblioteca escolar. 

-Establecer criterios para la adquisición y actualización de los fondos y del 

equipamiento tecnológico. 

-Recoger propuestas y sugerencias del profesorado con el fin de mejorar las 

actuaciones relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora y 

escritora, el gusto por la lectura y habilidades de trabajo intelectual. 

-Difundir trabajos y experiencias a través del Periódico Escolar, blog de la 

biblioteca y de la Web del centro. 

-Recopilar trabajos hechos por el alumnado y por el profesorado, que 

pasarán a formar parte de los fondos de la biblioteca. 

-Gestionar los recursos de la biblioteca del centro (catalogar según ABIES, 

tejuelar, etc...) 

-Inscribir a los nuevos lectores y hacerles su carnet. 

-Organizar desde la biblioteca la conmemoración de fechas o 

acontecimientos importantes, mediante la exposición de libros y otros 

documentos relacionados con el tema. 

-Velar por el cumplimiento de las normas y por un buen estado de las 

instalaciones de la biblioteca. 

-Elaborar guías de lectura. 

-Responsabilizarse del servicio de préstamo individual, de “Biblioteca de 

Aula” y de las SDA de cada aula. 

-Colocar ordenadamente los libros en sus estantes correspondientes. 

-Forrar libros, arreglar los deteriorados y procurar que estén en buenas 

condiciones de uso. 

-Organizar y realizar el tradicional “Concurso de Cuentos” con motivo de la 

celebración del día del libro. 
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-Implicar a las familias para conseguir el hábito lector de  sus hijos a través 

del seguimiento del “Control de Lectura” en casa por medio del uso de la 

“Agenda Escolar” y “Cuaderno de Lectura” para los veranos. 

-Organizar actividades para poner en contacto al alumnado con el mundo 

del libro (escritores, ilustradores, encuadernadores, libreros, etc.). 

-Realizar actividades de Animación a la lectura, en colaboración con los 

coordinadores de ciclo y de Proyectos. 

 

Horario y reuniones del Equipo de Apoyo: 

-Los componentes del Equipo dispondrán de al menos una hora semanal 

para trabajar junto al responsable de la biblioteca. 

-La periodicidad de las reuniones será quincenal, tendrán un claro 

contenido y se determinarán las tareas para cada miembro. 

 

Equipo de voluntarios bibliotecarios: 

 Podrán estar formados por alumnos y alumnas del 3º ciclo,  así como 

por las madres, padres y tutores del alumnado. 

 Las tareas de estos equipos estarán organizadas y controladas por 

el/la responsable de la biblioteca y serán muy concretas. Podrán ser las 

siguientes: 

- Colocar y ordenar libros. 

- Sellar, identificar por ciclos, y forrar libros. 

- Actividades de animación a la lectura, etc. 

- Otras actividades que surjan. 

 

3.- Funcionamiento de la biblioteca.  

 El uso, servicios y fondos de la biblioteca, se regirá en todo momento 

de acuerdo  a las normas establecidas en este Reglamento. 

 Al comenzar cada curso el/la responsable de la biblioteca informará a 

la comunidad educativa de los aspectos generales de funcionamiento: 

horario, componentes del equipo de apoyo, horarios de uso, programa de 

actividades generales, etc. 
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 La sala tiene prioridad para el uso de la lectura, el estudio e 

investigación, formación de usuarios y préstamos. Los tiempos y los usos 

de la biblioteca son responsabilidad de la persona responsable, quien 

velará por su cumplimiento. 

 

3.1.- Horarios.  

a.-Horario del/la responsable y del equipo de apoyo. 

Estos horarios serán públicos para que toda la comunidad educativa 

conozca el personal que en cada momento puede atenderle y ayudarle. 

Durante parte de este tiempo (estará especificado) no se recomienda 

disponer de la biblioteca a nivel grupal, ya que se estará preparando y 

organizando trabajo propio para su funcionamiento. 

 

b.- Horario lectivo de uso de la biblioteca por grupos. 

Una vez consultado a todos los tutores y profesorado especialista se 

realizará un horario lectivo de visitas de los grupos de alumnos y alumnas 

para la realización de actividades, trabajos de investigación, lecturas, etc. 

Este horario será  público y se colocará en el tablón de anuncios. Si quedan 

sesiones sin ocupar podrán usarse libremente, con previa petición a la 

responsable para reservar fecha y hora. 

Toda actividad realizada en la biblioteca con un grupo de alumnos y 

alumnas será realizada por el tutor/a o especialista, permaneciendo 

durante la misma con el grupo y siguiendo una actividad planificada. 

El servicio de préstamo comenzará para el alumnado a final de 

septiembre, siempre y cuando el/la responsable haya realizado las tareas 

técnicas necesarias para su puesta en marcha. Así mismo dejará de 

funcionar a final de mayo para el alumnado, ya sea desde la biblioteca o el 

préstamo que le haga su tutora o tutor desde la biblioteca de Aula. El 

profesorado podrá mantener los lotes que tenga hasta la 1ª quincena de 

junio, fecha en que todo será devuelto. 
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c.- Horario de recreo y extraescolar. 

Los recreos que se decida se usará la biblioteca para realizar 

préstamo, lectura libre, realización de trabajos, etc. El/la responsable o 

miembro del equipo de apoyo que la atiendan realizarán allí la vigilancia del 

recreo, teniendo en cuenta el estricto cumplimiento de las normas. 

Queda terminantemente prohibido usar la BE como lugar de 

“castigo”. 

La biblioteca podrá usarse para desarrollar actividades  programadas 

y planificadas ya sean  en función del Plan de Apertura, de 

Acompañamiento Familiar o del Plan de Formación del Profesorado del 

centro. Su uso en todos los casos debe ser planificado y cuando se 

garantice el uso responsable. 

 

3.2.-  Política documental 

 Se entiende ésta como los criterios para su adquisición,  de 

actualización de la colección, de su circulación y de su uso en función de 

las necesidades del centro. Por supuesto  vinculada al quehacer del 

alumnado y del profesorado. 

 Para la selección se tendrá en cuenta: 

-Equilibrio entre obras de ficción, informativa y de referencia. 

-Adecuada al alumnado, al currículo y al proyecto educativo. 

-Los objetivos planteados por la biblioteca. 

-Los planes y programas del centro. 

-Actualidad, calidad e interés. 

Para la adquisición se tendrá en cuenta: 

-Las demandas del alumnado y del profesorado. 

-Los programas y proyectos en que participe el centro. 

-Comprobar si el fondo está ya en la biblioteca. 

-Celebración de “efemeridades” de importancia. 

-Creación y dotación de la SDA. Éstas contarán con los siguientes 

materiales: 
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Libros informativos de todas las 

áreas. 

 

Libros relacionados con todos los 

proyectos desarrollados en el centro. 

Libros de referencia: diccionarios de 

la lengua española, de la lengua 

inglesa, de sinónimos y antónimos, 

etc. 

Libros para alumnado con 

necesidades educativas especiales 

(si los hay) y extranjeros. 

Mapas, atlas. Libros de literatura infantil y 

juvenil. 

 

El centro contemplará cada curso una partida económica específica 

para la biblioteca, no solo con el fin de aumentar los fondos, sino también 

para garantizar el mantenimiento y conservación de los materiales, 

recursos y espacios. 

 

3.3.- Política de préstamos. 

a.-Préstamos y devoluciones. 

 Nuestra BE ofrece el préstamo de su fondo a todos los miembros de la 

comunidad educativa que lo deseen (alumnado, madres, padres, antiguos 

alumnos/as, personal no docente, etc.). El préstamo será personal y se 

realizará en el horario establecido para ello por parte de la persona 

responsable o del equipo de apoyo; así mismo es requisito imprescindible  

poseer el carnet de lector de nuestra BE. 

El alumnado conocerá las normas de uso de la biblioteca antes de 

recibir libros en préstamo, para ello durante el 1º trimestre en los cursos de 

3º nivel (se inician en el préstamo) asistirán con sus tutores o tutoras a 

algunas sesiones de formación de usuarios acompañados por la persona 

responsable de la biblioteca. 

Del mismo modo el alumnado del 1º ciclo deberá comenzar a 

familiarizarse con el uso de la biblioteca para ir formando usuarios 

responsables y autónomos, por lo que harán visitas periódicas con sus 

tutores o tutoras. 
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                b.- Limitaciones del préstamo. 

Todos los fondos pueden ser consultados en la sala, pero no todos se 

prestan para su lectura fuera de la sala. Por tanto aquellos fondos que sean 

muy solicitados, de difícil reposición, de consulta masiva, tendrán la 

consideración de “restringidos” o de “documento no prestable”. Serán 

fondos con limitaciones: 

 

- Las obras básicas de referencia. 

- Fondos antiguos o con láminas de difícil reposición o fácil 

deterioro. 

- Materiales creados en el centro. 

- Documentos electrónicos originales. 

- DVD, CD. 

 

      c.- Características del Préstamo.  

Sin menoscabo de que la persona responsable, junto al equipo de 

apoyo, determinen anualmente la política de préstamo en la que se 

recogerá los objetivos y directrices principales por las que habrá de regirse, 

se seguirán las siguientes líneas generales: 

Duración del préstamo. Todos los préstamos al alumnado tendrá una 

duración de 15 días, pudiéndose prorrogar. Todos los fondos serán 

devueltos obligatoriamente antes de finalizar el curso. 

Número de ejemplares. Salvo el profesorado que podrán llevarse hasta 

tres ejemplares, los alumnos podrán retirar sólo un ejemplar. La Biblioteca 

de Aula podrá tener hasta 30 ejemplares; si además se está trabajando 

lecturas colectivas en clase podrá aumentar hasta 60 ejemplares. 

Retraso en las devoluciones. Si no se devuelve en el plazo fijado, se 

reclamará oralmente, después por escrito. Si persiste el retraso la persona 

responsable de la biblioteca  estudiará el caso con su tutor o tutora. Puede 

suspenderse temporalmente el servicio de préstamo. 

Pérdidas y deterioro de los fondos. La familia del alumnado se 

responsabilizará por escrito del buen uso y conservación de los libros 
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prestados por la biblioteca. En caso de pérdida, se repondrá el mismo 

documento, si estuviese agotado y no fuese posible adquirirlo se le dará 

varios títulos similares al extraviado para que  compre uno de ellos y lo 

entregue en la biblioteca. Si el deterioro es muy grave también deberá  

reponerlo y si es leve deberá arreglarlo y dejarlo en perfectas condiciones de 

uso. 

Préstamo a la Biblioteca de Aula. Cada aula será considerada como un 

lector más, cuyo responsable será el tutor o tutora que lo retire. Se 

incluyen en esta modalidad el préstamo de la SDA correspondiente. 

 

 d.- Tratamiento de la información.  

Cuando la información llega al centro seguirá dos caminos: 

- La administrativa, responsabilidad de Secretaria. 

- La pedagógica, que será tratada por los responsables de la Biblioteca. Se 

pasa a los coordinadores y coordinadoras de los ciclos. Si es muy 

importante se pasa con un “enterado”. También se incluirá en los tablones 

de anuncios  con un rótulo: “La Biblioteca informa”. Aprovechando las 

nuevas tecnologías se pasará por e-mail o/y se colgará en el blog de la 

biblioteca. 

Boletín Temático.  

Con motivo de las celebraciones educativas, como Navidad, día de la 

constitución, día de Andalucía, día de la Paz etc., alguna conmemoración 

importante la biblioteca elaborará un boletín monográfico donde se 

recogerán los recursos bibliográficos y didácticos relacionados con tal 

evento. 

Novedades. 

Periódicamente se comunicará las que se reciban. 

 Mantenimiento del blog de la BE. 

Toda la información relevante tanto para el alumnado como para el resto de 

la comunidad se publicará  en el blog de la Biblioteca. 
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4.- Zona telemática y acceso a Internet.  

La biblioteca dispone de una zona telemática (actualmente un solo 

ordenador); además el alumnado del 3º ciclo podrá hacer uso de sus 

ordenadores portátiles.  

Normas a tener en cuenta: 

-Los ordenadores y el acceso a Internet son para uso exclusivo de la 

actividad docente. 

-Los usuarios  en hora de Recreo deben haber sido autorizados por sus 

respectivos tutores. 

Actividades permitidas: 

*Consultar enciclopedias, diccionarios, páginas Webs educativas o de 

información para tareas escolares y de investigación. 

*Uso de programas educativos. 

Actividades NO permitidas: 

*Uso de programas Chat. 

*Acceso a páginas o utilización de archivos o programas de contenido 

violento, racista, etc.  

*Ningún tipo de juegos que no sean los estrictamente instalados y 

autorizados. 

*Instalación de ningún tipo de programa o accesorio. 

*Modificación de cualquier tipo de configuración en los ordenadores o 

terminales, así como instalación de cualquier tipo de software. 

Control del servicio: 

Los responsables de la biblioteca o en su caso los profesores/as 

presentes tienen toda la autoridad necesaria para velar por el cumplimiento 

de estar normas y la conservación del material (hardware y software) 

disponible en las mismas. 

En caso de avería o si se detectara alguna anomalía, se comunicará 

al profesor/a presente en la biblioteca quien lo derivará al coordinador TIC. 

Del uso responsable de este servicio dependerá la continuidad del 

mismo, así como posibles restricciones o ampliaciones. 
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5.- Participación de la familia.  

 Desde la biblioteca se articularán programas y actividades para 

implicar a las familias.  Actualmente se realizan las siguientes: 

�Existe un grupo de madres disponibles para  realizar actividades de 

forrado de libros y actividades de animación a la lectura 

�Se ha creado un club de lectura, actualmente sólo lo forman madres. El 

CAL (Centro Andaluz de las Letras) nos presta los libros. La periodicidad de 

las reuniones es de una tarde al mes, durante todo el curso escolar. 

 

 PLAN DE BILINGÜISMO 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo es el fruto del interés de la 

Junta de Andalucía para dotar a la población andaluza de las competencias 

plurilingües y pluriculturales necesarias para los retos que se plantean en 

nuestra sociedad.  

Los Centros Bilingües promoverán la enseñanza y el aprendizaje de 

determinadas áreas del conocimiento en, al menos, dos lenguas, una 

primera lengua o lengua materna y una segunda lengua instrumental, 

distinta a la lengua materna, para la enseñanza de determinadas áreas o 

materias del currículo, haciendo uso del método natural de baño de lengua, 

basado en la comunicación, la interacción y la priorización del código oral.   

El plan de bilingüismo de nuestro centro no se encuentra implantado en 

todo el centro, pero año tras año se pretende que sea bilingüe en su 

totalidad. 

 

El proceso fue el siguiente: 

• El año 0 (curso 2006-2007) se empleó en la concreción y confección 

de currículo y materiales que se iban a emplear durante el año 1 en el 

curso 3º. 

• El año 1 (curso 2007-2008) se empezó a desarrollar el proyecto en 3º. 
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• El año 2 (curso 2008-2009) se empezó a desarrollar el proyecto en 4º, 

ampliando además a los cursos 1º y 2º, contando ya el centro con una línea 

bilingüe desde 1º a 4º de Primaria. 

• El año 3 (curso 2009-10) se continúa desarrollando el proyecto en 5º.  

• El año 4 (curso 2010-11) se completa la primera línea bilingüe (de 1º 

a 6º) y se inicia la segunda línea. 

 

Desde el curso 2009-10 se ofertan puestos bilingües definitivos en el 

concurso de traslados. Esto da una idea de la importancia que se está 

dando desde la Administración al desarrollo y afianzamiento de los 

proyectos de bilingüismo en los centros.  

Las áreas no lingüísticas (ANL) impartidas son Conocimiento del 

Medio, Educación Física y Música. 

Cada año contamos con la ayuda de una o dos auxiliares lingüísticas 

de nacionalidad americana, y eventualmente con un/a ayudante 

Comenius. Realizan su trabajo desde octubre a final de mayo, dedicando 12 

horas semanales a las labores de ayuda al profesorado de ANL, de Lengua 

Inglesa y al profesorado de ATAL. Trabajan dependiendo de la situación en 

gran grupo o bien en pequeños grupos.  El intercambio lingüístico se 

realiza a nivel lingüístico y cultural, participando además en la 

organización a nivel de centro de actividades relacionadas con las 

principales fiestas de la cultura americana o inglesa. 

 

Coordinación del proyecto 

La labor de coordinación del proyecto bilingüe en el momento en que se 

encuentra el proyecto bilingüe en nuestro centro consiste en: 

- Elaboración del currículo integrado del proyecto, añadiendo cada año 

las aportaciones de cada profesor/a y auxiliares lingüísticas. 

- Revisión y digitalización del material que había sido elaborado en 

años anteriores. 

- Información a los profesores de ANL sobre los materiales existentes. 
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- Información al profesorado implicado en la sección bilingüe de todas 

las novedades relacionadas con el proyecto y su trabajo, así como 

posibilidades de formación disponibles. 

- Facilitar la labor de los ayudantes lingüísticos y asignarle tareas en 

función de las necesidades del profesorado, elaborando un horario 

que permita su mayor aprovechamiento. 

- Coordinar el trabajo de todos los profesores/as implicados en el 

proyecto, realizando reuniones frecuentes entre ellos y con los 

ayudantes lingüísticos. 

- Potenciar la celebración a nivel de centro de fiestas relacionadas con 

los países de lengua inglesa, en colaboración con el profesorado de 

ATAL. 

- Trámites relacionados con la solicitud  y posterior información a los 

padres y madres sobre el Campamento de Inmersión Lingüística que 

se convoca todos los años. 

- Cumplimentación de diversos documentos administrativos 

(previsiones de alumnos, fichas de seguimiento, informes de estado, 

etc.) a petición del coordinador/a provincial de bilingüismo. 

- Asistencia a las reuniones a las que sea requerida por el 

coordinador/a provincial de bilingüismo. 

- Participación en la plataforma virtual del CEP Marbella-Coín, que 

sirve de nexo de unión entre los implicados/as en bilingüismo de la 

provincia de Málaga, así como en el Blog de Educación en Málaga, 

Plurilingüismo en Málaga. 

 

 PROYECTO COMENIUS 

 

El Programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en 

el campo de la educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo la 

movilidad y la cooperación entre centros educativos. Desde el curso 2010 el 

centro participa activamente en estos proyectos. 
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Objetos Específicos 

• Fomentar entre los jóvenes y el personal educativo el conocimiento y 

la comprensión de la diversidad de culturas y lenguas europeas y del 

valor de esa diversidad. 

• Ayudar a los jóvenes a adquirir las aptitudes básicas para la vida y 

las competencias básicas para su desarrollo personal, su futuro 

laboral y la ciudadanía europea activa. 

Objetivos Operativos 

• Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente la movilidad 

de alumnado y personal educativo entre Estados miembros. 

• Mejorar cualitativamente y aumentar cuantitativamente las 

asociaciones entre centros educativos de diferentes Estados 

miembros, para que 3 millones de alumnos y alumnas participen en 

actividades educativas conjuntas durante el período cubierto por el 

programa. 

• Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras modernas. 

• Apoyar el desarrollo de contenidos, servicios, pedagogías y prácticas 

de aprendizaje permanente innovadoras y basadas en las TIC. 

• Incrementar la calidad y la dimensión europea de la formación del 

profesorado. 

• Apoyar las mejoras de los planteamientos pedagógicos y la gestión de 

los centros educativos. 
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 PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS 

ESCOLARES 

 

El Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares tiene como 

finalidad la consecución de determinados objetivos educativos definidos por 

los centros docentes públicos y fijados por éstos en su Plan de Centro. 

Los objetivos educativos fijados por el centro estarán en relación con los 

indicadores de evaluación  que se fijan al inicio del programa y que se 

aprueban en Consejo Escolar. Dichos indicadores hacen referencia a 

aspectos relacionados con el rendimiento educativo del centro, actuaciones 

del centro, clima y convivencia e implicación de las familias, teniendo en 

cuenta la situación de partida del centro y la realidad socioeducativa en la 

que se incardina. 

 

 

 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Según la Orden de 16 de abril de 2008, por la que se regula el 

procedimiento para la elaboración, aprobación y registro del Plan de 

Autoprotección de todos los centros docentes públicos de Andalucía, 

sostenidos con fondos públicos. 

 

El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de acciones y medidas, 

adoptadas por los titulares o responsables de las actividades educativas, 

con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, 

encaminada a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes, a dar respuestas adecuadas a las posibles situaciones de 

emergencia y a garantizar la integración de estas actuaciones en el sistema 

público de protección civil. 

 

Los objetivos que se persiguen con el Plan de Autoprotección son los 

siguientes: 
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- Proteger a las personas y los usuarios del centro, así como los bienes, 

estableciendo una estructura y unos procedimientos que aseguren las 

respuestas más adecuadas ante las posibles emergencias. 

- Facilitar, a la estructura organizativa del centro, los instrumentos y 

recursos en relación con la seguridad y control de las posibles situaciones 

de emergencia. 

- Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 

de establecer protocolos de actuación y hábitos de entrenamiento para 

solventar situaciones de emergencia de diversa índole. 

- Conocer el centro y su entorno (edificio e instalaciones), los focos de 

peligro reales, los medios disponibles y las normas de actuación en el caso 

de que ocurra un siniestro, estudiar las vías de evacuación y las formas de 

confinamiento, y adoptar las medidas preventivas necesarias. 

- Garantizar la fiabilidad de todos los medios de protección y disponer de 

un equipo de personas informadas, organizadas, formadas y adiestradas 

que garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender ante las 

emergencias. 

- Realizar el mantenimiento preventivo de las instalaciones, la detección y 

eliminación de los riesgos, definiendo una organización que implante y 

actualice el Plan de Autoprotección. 

- Posibilitar la coordinación entre los medios de emergencias externos y el 

centro, para optimizar las medidas de prevención, protección e 

intervención, garantizando la conexión con los procedimientos y 

planificación de ámbito superior, planes de autoprotección locales, 

supramunicipales, autonómicos y nacionales. 

 

En nuestro Centro la Coordinación de este Plan se dirige desde la Dirección 

del Centro, la que se pone en contacto con el Servicio de Bomberos para 

fijar fechas y actuaciones sobre el simulacro que se realizará anualmente. 
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 RED ANDALUZA ESCUELA: “ESPACIO DE PAZ” 

 

Se define como la red de centros educativos que es competente en materia 

de convivencia escolar y tiene como finalidad compartir recursos, 

experiencias e iniciativas para la mejora del plan de convivencia de los 

centros educativos a través de los distintos ámbitos de actuación que se 

establecen en la Orden de 11 de abril de 2011. 

 

Nuestro Centro trabajará cada curso escolar desde al menos uno de los 

siguientes ámbitos de actuación: 

a) Mejora desde la gestión y organización. 

b) Desarrollo de la participación. 

c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, 

habilidades y hábitos. 

d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia. 

e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o 

gravemente perjudiciales para la convivencia. 

f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.  

Algunos de los compromisos que deberá asumir nuestro Centro son: 

a) Planificar la mejora de la convivencia en el Centro desde una 

perspectiva integral y trabajar alguno de los ámbitos de actuación 

referidos anteriormente. 

b) Establecer indicadores de evaluación de la convivencia que permitan 

valorar la eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y 

realizar su seguimiento. 

c) Dedicar, al menos, una sesión del Claustro de Profesores monográfica 

sobre convivencia. 

d) Facilitar la asistencia de la persona coordinadora a las reuniones de 

la Red. 

e) Coordinarse e intercambiar buenas prácticas con otros centros 

participantes en la Red. 

f) Incorporar al plan de convivencia del centro las mejoras. 

g) Realizar la memoria final. 
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 APRENDE A SONREIR 

Es un programa realizado por la Consejería de Educación y la 

Consejería de Salud. Consiste en facilitar a los centros educativos apoyo, 

formación específica, asesoramiento y recursos didácticos y materiales para 

realizar un programa de educación para la Salud a partir de los contenidos 

de la salud bucodental. Va dirigido al alumnado del primer ciclo de 

Educación Primaria. 

Sus objetivos son los siguientes: 

• Valorar la importancia de una buena salud bucodental y su relación 

con la consecución de una vida más saludable y agradable.  

• Implicar a la familia en el desarrollo de actividades educativas para 

reforzar los contenidos trabajados en el aula.  

• Proporcionar al profesorado conocimientos, habilidades, recursos 

humanos y materiales para introducir la educación dental el el 

currículum.  

• Que la comunidad educativa y la población en general conozca los 

mecanismos que contribuyen a conseguir y conservar una buena 

salud bucodental.  

• Conocer la relación entre una inadecuada alimentación e higiene 

bucodental y la aparición de algunas enfermedades. 

 

 MIRA 

 

Dada la complejidad del tráfico en las vías urbanas e interurbanas y dado 

que la población infantil y juvenil constituye uno de los principales grupos 

de riesgo, La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la 

Consejería de Educación y en el marco del convenio de colaboración 

suscrito, propone el Programa "MIRA" con el objetivo de ofrecer un material 

de apoyo para el desarrollo de la Educación Vial en los Centros Educativos 

de nuestra Comunidad Autónoma.  
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Estos materiales, dirigidos a alumnos y alumnas de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria, descubren la importancia de 

conocer determinadas medidas de defensa y seguridad, que les protejan de 

los peligros derivados del uso de las vías públicas bien como peatones o 

como usuarios y usuarias de los medios de transporte.  

 

Los objetivos que perseguimos con este programa son:  

 

- Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad, 

identificando las características y propiedades más significativas de los 

elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen 

entre ellos.  

- Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el sentido vial, 

tales como los de observación visual, auditiva y que están relacionados con 

la noción espacial, de prudencia y pronta decisión.  

- Conocer las normas de circulación como peatón y adquirir hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e 

interurbanas.  

- Utilizar adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los 

transportes particulares y colectivos y valorar su importancia en los 

distintos modos de vida, rural o urbana.  

 

En nuestro Centro, y centrándonos en la Educación Primaria se deben 

analizar los comportamientos viales más habituales que caracterizan este 

periodo donde los niños y niñas harán uso de las vías públicas como peatones 

autónomos, sin embargo, en muchos casos utilizarán también como viajeros 

diferentes medios de transporte, tales como el vehículo familiar o el autobús 

escolar. Igualmente, a partir de los diez u once años comenzarán a utilizar la 

bicicleta en ocasiones concretas. Teniendo en cuenta estos comportamientos 

los objetivos de Educación Vial para la Educación Primaria atenderán al 

conocimiento del entorno próximo al alumnado, a la adquisición de hábitos 

para la circulación peatonal y como viajero, harán referencia a aspectos éticos 
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y cívicos para un adecuado comportamiento como ciudadano, y por último, 

iniciarán al alumnado en el estudio general de señales de tráfico. 

 

 COMUNICACCIÓN 

 

Es un programa centrado en la elaboración de un proyecto para trabajar 

los medios audiovisuales en el aula, obteniendo un producto final: revista 

escolar, canal de radio, canal de televisión, cortometraje de ficción o 

documental,… Se trata de poner en marcha acciones de comunicación que 

permitan al alumnado emprender proyectos autónomos relacionados con 

los medios de comunicación. 

 

La comunicación, además, enlaza con el primero de los objetivos de las 

instrucciones sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los cetros educativos públicos 

que imparten Educación Primaria: “Desarrollar en el alumnado las 

competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse en 

lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y 

soportes diversos. 

 

 KIOTO EDUCA 

 

 Ante la problemática socioambiental del cambio climático y la necesidad de 

incorporar esta temática al trabajo escolar, uno de los recursos que ALDEA 

ofrece es el programa “KiotoEduca”.  

 

El objetivo que perseguimos con este programa es que pretende facilitar al 

profesorado la tarea de incluir en su programación actividades de 

educación ambiental dirigidas especialmente a la toma de conciencia sobre 

la gravedad del problema del cambio climático, y la importancia de generar 

en la comunidad educativa actitudes y comportamientos ahorradores de 

energía y respetuosos con el medio ambiente. 
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En nuestro Centro realizaremos actividades de sensibilización ambiental y 

propuestas didácticas para el desarrollo del currículo. 

 

Y trabajar sobre la Reducción de Gases de Efecto Invernadero donde se 

pretende involucrar a la comunidad educativa en un proceso de reducción 

de éstas. Para ello se plantea un protocolo de trabajo que culmine con la 

elaboración de un Plan de reducción de emisiones que permita su 

cuantificación anual, y posibilite la participación de toda la comunidad  

 

 

 CUIDEMOS LA COSTA 

 

Su objetivo es el de promover acciones y actitudes que contribuyan a la 

sostenibilidad en nuestro litoral. Desde sus orígenes en 1993, esta 

iniciativa implica cada año a un gran número de centros educativos de las 

provincias costeras de nuestra región.  

Muchas de las acciones no respetuosas se deben al desconocimiento y la 

falta de información de la población en general, por lo que es importante 

conocer la implicación social que existe tras todos estos problemas 

ecológicos, así como la realización de nuevas propuestas que posibiliten 

cambios de hábitos y un desarrollo compatible con la conservación del 

litoral. Para ello, nuestro Centro pretende fomentar actividades de 

educación ambiental y hábitos sostenibles relacionados con la conservación 

del litoral. 
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 CRECE CON TU ÁRBOL 

 

Crece con tu árbol es una de las actuaciones más exitosas del programa 

ALDEA, los objetivos que se trabajan son: 

 

- Impulsar la transmisión de actitudes de respeto, cuidado y disfrute de 

nuestro entorno y en especial de nuestros árboles y bosques, desde la 

información, la formación y el conocimiento.  

- Promover la implicación en la conservación de los ecosistemas forestales.  

 

Estos objetivos se han ido adaptando a una realidad social y ambiental 

cambiante, aunque siempre con el denominador común de fomentar una 

conciencia ambiental en los centros educativos de Andalucía, insistiendo 

en la importancia de conocer y valorar nuestros árboles y bosques, como 

fuentes de recursos y generadores de calidad de vida. También se ha 

pretendido identificar los principales problemas que les afectan 

(deforestación, cambio climático, simplificación del paisaje y pérdida de 

biodiversidad...), haciendo hincapié en los incendios forestales y en el 

importante papel que tienen los árboles como sumideros de CO2, todo ello 

con el objetivo de fomentar acciones pro-ambientales desde lo cercano y 

cotidiano. 

 

 

 PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS EN LAS ESCUELAS 

 

Los objetivos que queremos conseguir con este programa son:  

- Contribuir a reducir problemas de salud relacionados con la 

alimentación, y en definitiva a mejorar hábitos alimenticios.  

 - Incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la 

dieta infantil.  Invirtiendo la tendencia actual al descenso en el consumo de 

estos productos.  

 - Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y 

hortalizas. 
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 - Institucionalizar en los colegios la semana de las frutas y hortalizas. 

 - Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio 

ambiente. Hacer  partícipes a las familias y al profesorado como piezas 

claves. 

 

El procedimiento consiste en hacer entrega de fruta suficiente para todo el 

alumnado del centro (1º a 6º de Educación Primaria), depositándola en un 

lugar previamente determinado por el profesor o profesora responsable del 

Plan en cada centro escolar.  

- El consumo de la fruta estará coordinado y supervisado por el 

profesorado, contando en su caso, con ayuda del personal que el centro 

estime conveniente.  

- Para el consumo de fruta fresca mínimamente procesada, los escolares 

participantes deberán aportar un recipiente con capacidad suficiente para 

la ración prevista. 

- El centro garantizará el consumo in situ y en horas distintas a las del 

comedor escolar 

.  

- Las unidades móviles distribuirán a cada centro participante tres raciones 

por niño y niña al mes, durante cuatro meses, de 130 g en el caso de la 

fruta convencional y 110g en el de la fruta fresca mínimamente procesada 

(fruta entera o pelada, troceada y envasada al vacío) o 1 monodosis (250 ml) 

de zumo de naranja o gazpacho, para ser consumidas en los tres días 

siguientes al día de reparto. 

  

 

 DINO 

 

Es un programa de prevención de drogodependencias realizado por la 

Consejería de Educación en colaboración con la Consejería para la Igualdad 

y el Bienestar Social, dirigido al alumnado del tercer ciclo de Primaria, que 

se enmarca en el ámbito de la educación para la promoción de estilos de 

vida saludables. Las sustancias en que se centra son el tabaco y el alcohol, 
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ya que es en esta edad cuando comienzan los primeros contactos sociales 

que pueden iniciarle en su consumo.  

Su aplicación se lleva a cabo mediante la integración curricular; 

aprovechando los objetivos, contenidos, metodología y recursos de las 

distintas áreas. 

Es una herramienta útil para que el profesorado pueda realizar actuaciones 

de educación preventiva de drogas e integrarlas en su programación 

didáctica. 

 

Los objetivos que se pretenden conseguir son:  

-Fomento de la autoestima y de habilidades sociales (habilidades de 

comunicación asertiva, resolución de problemas y conflictos 

interpersonales). 

-Importancia de tener un cuerpo y una mente sanos. 

-Importancia de seguir las indicaciones médicas en cuanto al uso de los 

medicamentos, sus mecanismos de interacción con el organismo y sus 

posibles efectos secundarios. 

-'Sana desconfianza' en tomar sustancias extrañas al organismo (incluidos 

los medicamentos). 

-Factores sociales y personales que facilitan el consumo de tabaco, alcohol 

o de otras drogas (en edades próximas a la pubertad), así como 

explicaciones adecuadas a la edad y al nivel acerca de dichas sustancias y 

de sus repercusiones en el organismo. 

-Información más específica sobre las drogas (en la adolescencia), con 

explicaciones acerca de las dependencias física y psíquica que generan. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En su desarrollo, el Decreto 230/2007 de 31 de julio, ha establecido la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria recogiéndose que en esta 

etapa la organización y desarrollo de las enseñanzas conllevan la exigencia de una 

permanente y amplia atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los centros 

docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las 

características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. 

Sin duda, el carácter obligatorio de estas enseñanzas determina su organización de 

acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 

alumnado. A tales efectos, nuestro centro educativo pondrá especial énfasis en la 

adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las 

dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación 

educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso de 

hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la diversidad sobre 

los que se organiza el currículo de la educación básica.  

Es por ello, que nuestro centro educativo propone una serie de medidas y formas 

de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que nos permiten, en 

el ejercicio de nuestra autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 

atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades y características 

personales.  

Llevamos a cabo, por lo tanto, una organización flexible, variada e individualizada 

de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo.  

En relación a LEA , en su Título III, Capítulo I, artículo 13, se considera 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que presenta 

necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades 

personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de otros 
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países se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el alumnado que 

precise de acciones de carácter compensatorio. Asimismo, también al alumnado con 

altas capacidades intelectuales.  

 

Igual que LEA, la Orden de 25 de Julio de 2008 recoge a este mismo de grupo 

de población con necesidad específica de apoyo educativo categorizándolos en estos 

mismos cuatro apartados, de acuerdo a su artículo 2. 

En cuanto a la fundamentación legal, nuestro Plan de Atención a la Diversidad 

(PAD) está fundamentado en la normativa actual vigente, que se encuentra recogida de 

manera más extensa en el Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT) de nuestro 

centro. 

 
2. CONTEXTO Y ALUMNADO DESTINATARIO 

 
El CEPR El Chaparral cuenta con 16 unidades de educación primaria. Se  

caracteriza por contar con una gran variedad y diversidad de alumnado. El centro cuenta 

con los recursos humanos y materiales adecuados para la atención a la diversidad: 

→  1 Aula de Apoyo a la Integración. 

→ 1 Aula de Audición y Lenguaje. 

→ 2  Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL). 

→ Atención del Equipo de Orientación Educativa. 

La plantilla del centro está constituida por el equipo docente ordinario con 

especialistas de música, educación física, inglés, audición y lenguaje, pedagogía 

terapéutica, ATAL, una maestra de horario libre disposición, además de contar con la 

atención del equipo de orientación educativa de la zona. 

El alumnado destinatario del Plan de Atención a la Diversidad (atendiendo a los 

artículos 71.2 de la LOE y 113 de la LEA) es el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. Se consideran alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (neae): 

- alumnado con necesidades educativas especiales 
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- alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo 

- alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

- alumnado que presenta altas capacidades intelectuales 

En este momento, el 63 % de nuestro alumnado es de origen extranjero, por lo 

tanto el centro cuenta con los recursos personales y materiales adecuados para 

atenderlos. 

3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Uno de los objetivos de nuestra educación será ofrecer al alumnado una cultura básica a 

la que debe tener acceso cualquier persona, pero esto no significa reclamar uniformidad 

para todo el alumnado, sino educar en el respeto de las peculiaridades de cada uno.  

Por ello nos planteamos como objetivos para atender a la diversidad los siguientes:   

• Promover la inclusión de todo el alumnado en la vida del centro. 

• Fomentar la valoración de las diferencias como algo enriquecedor. 

• Favorecer la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 

pronto como se produzcan.  

• Estimular un pensamiento creativo y flexible, que le ayude a recibir, integrar y 

retener la información, planificar su acción y generalizar los aprendizajes. 

• Facilitar al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo una respuesta 

adecuada y de calidad que le permita alcanzar el máximo desarrollo personal y 

social. 

• Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesionales que 

intervienen con el alumnado con neae.  

• Establecer relaciones fluidas con las familias, propiciando el intercambio de 

información así como la continuidad de las actuaciones del ámbito familiar. 

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades, además de apreciar la modalidad lingüística de los 

alumnos/as extranjeros;  
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4. DIFERENTES FORMAS Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO EDUCATIVO 

Atendiendo a la orden del 25 de julio de 2008, en el centro asumimos  los 

principios generales de atención a la diversidad (Art. 2): las medidas de atención a la 

diversidad, tanto organizativas como curriculares, que permitirán, en el ejercicio de su 

autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada al 

alumnado en función de sus necesidades. La atención a la diversidad del alumnado será 

la pauta ordinaria de la acción educativa en la enseñanza obligatoria. 

 

En nuestro centro, se proponen como medidas de atención a la diversidad las siguientes:  

 

 4.1.- AULA TEMPORAL DE ADAPTACIÓN LÍNGUÍSTICA  (ATAL) 

El aula temporal de adaptación lingüística son programas de enseñanza y aprendizaje 

del español como lengua vehicular, vinculados a profesorado específico, que permiten 

la integración del alumnado inmigrante en el centro y su incorporación a los ritmos y 

aprendizajes propios del nivel en el que se encuentren escolarizados atendiendo a su 

edad y a su competencia curricular, según lo establecido en la normativa vigente.  

Estos programas se concretan en distintas actuaciones: 

  - Plan de acogida  (incluido en el proyecto ed. Centro y en cada tutoría) 

  - Atención directa al alumnado extranjero: como objetivos principales 

de esta atención serían: 

1. Enseñar la lengua española con la suficiencia necesaria para la correcta 

integración del alumnado inmigrante en su entorno escolar y social. 

2. Diseñar una actitud positiva hacia la diversidad personal, cultural y 

plurilingüe. 

3. Atender a las dificultades de aprendizaje del alumnado con lengua materna 

diferente al español motivadas por el desconocimiento del español como lengua 

vehicular. 

4. Facilitar la integración del alumnado en el entorno escolar y social, 

potenciando sus habilidades y fomentando su participación en las actividades 

organizadas por la comunidad educativa. 



              Plan de Atención  
              a la diversidad 
 

Urb. El Limonar s/n 29649 La Cala de Mijas 
Mijas (Málaga) 

Teléfono:  951268648 
Fax:   951268649 

E-mail: 29602244.edu@juntadeandalucia.es 
secre.chaparral@gmail.com 

 
 

 

 7 

5. Colaborar con el profesorado encargado de las tutorías en el mantenimiento de 

la comunicación con las familias del alumnado inmigrante. 

6. Facilitar al profesorado orientaciones metodológicas y materiales sobre la 

enseñanza del español como segunda lengua. 

  - Grupos interactivos: Se trata de dividir la clase en cuatro grupos ( de 6 

a 7 integrantes) y dividir en cuatro partes la tarea a trabajar en esa sesión, en cada aula 

trabajará un grupo de 4 profesores/as (las dos maestras de ATAL, el tutor y el CAR). 

Durante un tercio de la sesión (20 minutos aproximadamente) cada profesor o profesora 

explicará la parte de la que es responsable. Al cabo de 20 minutos cada grupo cambiará 

de actividad y de responsable de la misma. Y así hasta que los cuatro grupos hayan 

realizado las actividades propuestas. 

Otra variante es realizar las actividades en grupos fijos, cambiando de actividad cuando 

llega el  momento. 

 

  - Talleres familiares; como objetivos: implicar a las familias en la 

educación de sus hijos facilitándole el conocimiento del idioma y de nuestra cultura e 

integrar  a las familias en todas las actividades programadas por el centro.   

  - Desarrollo de actividades complementarias: 

A nivel de aula 
• Seguimiento de la programación del aula en que se intervenga apoyando al 

alumnado que lo necesite, siguiendo las sugerencias del tutor o tutora. También 

se contempla la posibilidad de que sea el tutor o tutora el que realiza el apoyo 

individualizado mientras el profesor de apoyo atiende al gran grupo. 2 

• Actividades puntuales con todo el grupo como refuerzo del currículo, que 

contemplen elementos lingüísticos que sean asequibles para todo el alumnado 

independientemente de la lengua hablada. 

• Realización de dinámicas de grupos que favorezcan la confianza del alumnado 

entre sí y de este con el profesorado para facilitar una posterior implementación 

del aprendizaje cooperativo. 

• Mantenimiento de las maletas interculturales  viajeras existentes y renovación 

y/o ampliación de los materiales de las mismas.  
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• Mantenimiento de los libros “Libros viajeros” (uno por nivel)  que podrán 

también ser llevados a sus casas por los alumnos y en los que podrán escribir (en 

el idioma que consideren oportuno) sus experiencias, opiniones, historias, 

cuentos, poesías..etc. y añadir fotos, recortes de prensa…etc. 

A nivel de centro 

• Creación, mantenimiento y autorización de una plataforma Moodle para el 

aprendizaje online de alumnado de 5º. 

• Organización de apoyo individualizado en la lectura al alumnado de 1º y 2º por 

parte del alumnado de 5º y 6º, una vez a la semana. 

• Carteles con bandera, mapa y características de los países de origen de nuestro 

alumnado. 

• Clases de lenguas maternas en horario extraescolar. 

• Clases de español para madres/padres (AVE Cervantes) 

• Talleres de alfabetos. 

• Celebración del día de Europa. 

 

 4.2.- PROGRAMAS DE REFUERZO 

Los programas de refuerzo a aplicar podrán ser, según el caso: 

• Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas 

Finalidad: 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.  

Descripción: Son programas de actividades motivadoras que buscan alternativas al 

programa curricular de las materias instrumentales. Dichas actividades deben responder 

a los intereses del alumnado y a la conexión con su entorno social y cultural. Entre 

éstas, se consideran actividades que fomenten la competencia aprender a aprender, que 

favorezcan la competencia lingüística, sobretodo la comprensión lectora, la expresión y 

comunicación oral y escrita, tales como la realización de teatros, lectura de periódicos 

escolares, visitar la biblioteca y trabajar en ella, así como el dominio de la competencia 

matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 
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Destinatarios: Alumnado de educación primaria que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las 

áreas o materias instrumentales del curso anterior. 

c)  Aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo o del curso, 

dificultades en las áreas o materias instrumentales de Lengua castellana y 

literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

Condiciones: El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo no podrá 

ser superior a quince. El alumnado que supere los déficit de aprendizaje detectados 

abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 

programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

Responsables: El profesorado que imparta los programas realizará a lo largo del curso 

escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado, se recogerán sus 

progresos/dificultades en dicho programa y se informará periódicamente de dicha 

evolución a las familias. En las sesiones de evaluación se acordará la información que 

sobre el proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y sus 

familias. No obstante lo anterior, los programas de refuerzo de materias instrumentales 

básicas no contemplarán una calificación final ni constarán en el historial académico del 

alumnado. 

 

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

Finalidad: Recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Destinatarios: El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias. 

Deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Descripción: incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 

asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de 

cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Responsables:  

▪ En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente: 

Tutor o tutora, o los maestros y maestras especialistas, en la etapa de educación primaria.. 
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▪ En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente: Se  asignará a 

un profesor o profesora del departamento correspondiente 

 

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

 
Finalidad: Superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Destinatarios: Alumnado que no promocione de curso  

Descripción. Se trata de un plan específico personalizado, orientado a la superación. 

Podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o 

materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para 

realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

 

 4.3.- PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

DESTINATARIOS: Alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 

siguientes: 

A) NEE. 

 B) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

C) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

 D) Alumnado con necesidades de compensación educativa.  

E) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 ** Escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo: 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de un ciclo 

en educación primaria ser escolarizados, respectivamente, en un curso inferior o en uno 

o dos cursos inferiores al que les correspondería por edad. 

 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración serán:  

 

Adaptación Curricular no significativa . 

CUANDO el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 

importante. 
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¿A QUÉ AFECTA? A los elementos del currículo que se consideren necesarios, 

metodología y contenidos, pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los 

criterios de evaluación (de la etapa) 

DESTINATARIOS: Alumnado con  desfase en su nivel de competencia curricular 

respecto del grupo en el que está escolarizado, por presentar dificultades graves de 

aprendizaje o de acceso al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de 

conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por haberse incorporado 

tardíamente al sistema educativo. 

PODRÁN SER GRUPALES, si se dirigen a un grupo de alumnado que tenga un nivel 

de competencia curricular relativamente homogéneo, o individuales. 

DESCRIPCIÓN. En dichas adaptaciones constarán las áreas en las que se va a aplicar, 

la metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la 

organización de tiempos y espacios. 

RESPONSABLES: Las AC serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la 

coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del equipo de orientación. Las 

adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas, asimismo, por el profesor 

o profesora del área o materia en la que el alumnado tenga desfase curricular, que será 

responsable de su elaboración y aplicación, con el asesoramiento del EOE. 

 

Adaptaciones curriculares significativas. 

CUÁNDO el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es tan 

importante que requiere que se modifiquen LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA Y LOS CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN. 

¿A QUÉ AFECTA? Requiere a modificación de los elementos del currículo, incluidos 

los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación 

DESTINATARIOS: Alumnado con necesidades educativas especiales.  

CONDICIONES: 

● Buscarán el máximo desarrollo posible de las competencias básicas;  

● Referente de la evaluación y la promoción: criterios de evaluación fijados en las 

ACIs. 
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● Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el EOE, con la 

colaboración del profesorado del alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe 

de evaluación psicopedagógica con esto apartados: a) datos personales y escolares. b) 

Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. c) Entorno familiar y 

social del alumnado. d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas 

especiales. e) Valoración del nivel de competencia curricular. f) Orientaciones al 

profesorado y familia.  

RESPONSABLES:  

ELABORACIÓN: PT, con la colaboración del profesorado que imparte el área y con el 

asesoramiento del EOE.   

APLICACIÓN: Profesorado del área correspondiente, con la colaboración del PT y el 

asesoramiento del EOE.  

EVALUACIÓN DE LAS ÁREAS: profesorado de las áreas en cuestión y, en su caso, 

también del profesorado de apoyo. Se realizará de acuerdo a los objetivos fijados en la 

ACIs  

Decisiones sobre Promoción y titulación. Las tomará el equipo docente, oído el equipo 

de orientación. Se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la ACIs.   

  

Las ACIs se incluirán en el proyecto educativo del centro y quedarán recogidas 

en un documento disponible en «Séneca», que contendrá, al menos, los siguientes 

apartados: 

- Informe de evaluación psicopedagógica.  

- Propuesta curricular por áreas que recoja la modificación de los objetivos, 

metodología, contenidos, criterios de evaluación y organización del espacio y tiempo. 

- Adaptación de los criterios de promoción y titulación, de acuerdo con los 

objetivos de la propuesta curricular. 

- Organización de los apoyos educativos. 

- Seguimiento y valoración de los progresos realizados por el alumnado, con 

información al mismo y a la familia. 
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Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

FINALIDAD: promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de 

las etapas educativas, contemplando medidas  extraordinarias orientadas a ampliar y 

enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 

flexibilización del período de escolarización. 

REQUISITOS. Requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada por los 

equipos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación las 

mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe con, al menos, los siguientes 

apartados: 

a) Datos personales y escolares del alumnado. 

b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 

c) Entorno familiar y social del alumnado. 

d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 

e) Valoración del nivel de competencia curricular. 

f) Orientaciones al profesorado y a las familias del alumnado. 

DESCRIPCIÓN. Establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que 

se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas 

de profundización. 

RESPONSABLES. Será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia 

correspondiente, con el asesoramiento del equipo de orientación. 

La Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la dirección del 

centro, previo trámite de audiencia al padre, madre o tutores legales, podrá adoptar las 

siguientes medidas de flexibilización de la escolarización de este alumnado: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la educación 

primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la educación primaria. 

Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria obligatoria. 
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 4.4.- EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

  - Evaluación 

  - Atención a la familia 

  - Propuesta de apoyo 

  -Coordinación con el equipo docente 

 

 4.5.- AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

En el centro hay un aula de apoyo a la integración atendida por la maestra de 

Pedagogía Terapéutica, a ella acude el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, cuyo número se va modificando en función del nuevo alumnado que vaya 

surgiendo. 

La intervención desde el aula de apoyo a la integración está coordinada con el 

resto de componentes del equipo de orientación del centro (maestra de a.l., orientadora 

escolar, maestras de A.T.A.L., y maestra de refuerzo pedagógico). 

 Para planificar el aula de apoyo a la integración se tiene en cuenta: 

- Características del alumnado que atiendo. 

- Nivel de Competencia Curricular de los alumnos. 

- Necesidades educativas especiales que presentan. 

- Coordinación con los tutores del alumnado. 

La programación del aula de apoyo a la integración se encuentra recogida en el 

POAT del centro. 

 

 4.6.-AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

- Atención al alumnado con problemas articulatorios y fonológicos, atendidos en el aula 

de audición y lenguaje, cuya programación se encuentra desarrollada en el POAT del 

centro.  
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5. COORDINACIÓN INTERNA 

La coordinación entre los distintos profesionales que atiende a alumnado de 

necesidad específica de apoyo educativo es fundamental. Es necesaria tanto para la 

detección, toma de decisiones, implementación de medidas de atención a la diversidad, 

evaluación, coordinación con familias, etc. 

Se lleva a cabo la coordinación de los especialistas con los tutores/as que 

cuentan con este alumnado en su grupo. También con el resto del Equipo Docente. 

En el centro hemos constituido el Equipo de Orientación y Apoyo, que está 

compuesto por los especialistas de Educación Especial (AL, PT, orientadora) y las 

maestras de ATAL. La reunión tiene lugar, al menos, 1 vez al mes. El Equipo tiene un 

coordinador/a, que se incorpora al ETCP cuando hay reunión. 

Asimismo, es necesaria la coordinación con el EOE para el desarrollo de las 

medidas expuestas. Esta coordinación se canalizará a través del orientador/a de 

referencia.  

 

 6. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Se establece una hora semanal de entrevistas del tutor/a con las familias del 

alumnado de su grupo. Estas reuniones son los lunes de 16.00 a 17.00 horas. 

El profesorado tutor mantiene entrevistas con las familias del alumnado de su 

grupo, a petición de éstas o a iniciativa del mismo, en el horario de obligada 

permanencia. Dichas entrevistas persiguen la información (desarrollo personal y 

criterios de evaluación), la prevención, el asesoramiento (pautas y orientaciones que 

mejoren el desarrollo personal de los hijos/as) y la cooperación. 

Se ha acordado con el profesorado tutor/a la asistencia de los especialistas AL, PT, 

ATAL o del orientador/a en reuniones con las familias si fuese necesario.  
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7. COLABORACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS 

Se podrá llevar a cabo coordinación y colaboración con servicios externos al 

centro. Se tiene en cuenta en todo momento la privacidad de los datos de los 

estudiantes, en base a la Ley de Protección de Datos. 

→ EOEs Especializados: Se podrá solicitar la intervención de los Equipos 

Especializados (Motórico, Auditivo, Visual, TGD, Trastornos del Comportamiento). La 

solicitud de intervención se realizará a través del orientador/a de referencia del centro. 

→ Servicios sanitarios:  

� Pediatría: Se realizarán derivaciones de alumnado con sospechas de algún tipo 

de déficit o discapacidad, para que el pediatra derive al especialista 

correspondiente si lo considera necesario. 

� Salud Mental: Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil, 

tanto de distrito (Las Lagunas) como con Torremolinos.   

� Otros especialistas: solicitud a familiares de informes médicos que pudieran ser 

relevantes para la atención de su hijo/a en el centro. Informes de neurólogos, 

oftalmólogos, etc., así como certificado de minusvalía. 

→ Servicios Sociales: Coordinación y colaboración en los casos que sea pertinente. 

→  Atención temprana. 

→ Otros especialistas: A petición de familiares se podrá llevar a cabo intercambio de 

información con especialistas de índole privado: psicólogos, logopedas, etc. 

→ IES/Centro Específico: Coordinación para desarrollar de forma adecuada el 

programa de tránsito de alumnado neae.  

→ Inspección Educativa 

→ CEP. 

→ Otras asociaciones e instituciones. 
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8. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La  evaluación  se apoyo en la recogida continua de la información. Los 

procedimientos pertinentes para realizar ésta tienen algunas características como ser 

variados, dar información concreta de lo que se pretende evaluar y ser aplicables de 

manera efectiva. La evaluación tendrá una triple dimensión (evaluación del diseño, del 

proceso y del resultado) para conseguir la máxima utilidad para el alumnado, 

profesorado y centro. 

Será el ETCP el órgano encargado del seguimiento del Plan.  

 

A. EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

1. Ajuste del programa a la normativa vigente. 

2. Adecuación del plan y las medidas planteadas a las características del centro. 

3. Funcionalidad del Plan: la planificación teórica se corresponde con la práctica. 

4. Posibilidad de aplicación. 

 

B. EVALUACIÓN DEL PROCESO 

1. Interés y participación de los implicados en las actuaciones. 

2. Utilidad para la aplicación de medidas y toma de decisiones. 

3. Seguimiento de las medidas. 

 

C. EVALUACIÓN DE RESULTADO 

1. Repercusión del Plan en la dinámica de funcionamiento del centro. 

2. Grado de consecución de los objetivos. 

3. Seguimiento y continuidad de las medidas aplicadas. 

4. Correlación con los documentos de planificación del centro. 
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PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La orientación educativa es contemplada en la legislación educativa 

española como un medio necesario para el logro de una formación 

personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, 

teniendo como metas orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y 

desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 

llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, 

establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del 

alumnado, y contribuir a la prevención e identificación temprana de las 

dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas 

educativas pertinentes tan pronto como las mismas se detecten. 

La Orientación y la Acción Tutorial jugará un papel fundamental en la 

promoción de la Cultura de Paz y en la mejora de la convivencia en el centro, a 

través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

En relación con el plan, el artículo 90 del Decreto 328/ 2010 , por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas Infantiles de segundo 

grado, de los colegios de educación Primaria, de los colegios de educación 

Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de educación Especial, 

recoge que el maestro/a tutor  desarrollará las siguientes funciones  en 

relación con la tutoría y la orientación: 

a) Desarrollar las actividades previstas en este plan. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto 

de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones 

personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras 

que componen el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 
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e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 

junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 

evaluación y promoción del alumnado, de conformidad con la normativa que 

resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a 

su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza  y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman 

el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a 

sus padres, madres o tutores legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres, madres o tutores del alumnado. Dicha cooperación 

incluirá la atención a la tutoría electrónica de las familias con el profesorado 

que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a 

tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el 

artículo 10. 

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en plan de Orientación y 

Acción Tutorial del centro o por orden  de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

Del mismo modo, en el artículo 79 del mismo Decreto 328/ 2010,  se 

establece que los equipos docentes,  constituidos por todos los profesores y 
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profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de alumnos y alumnas, 

tendrán también sobre el mismo tema las siguientes funciones:  

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje, de 

acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo 

con la normativa vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar 

las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado 

información relativa a la programación del área que imparte, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de 

evaluación.  

 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, 

estableciendo medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias 

que correspondan a otros órganos en materia de prevención y resolución de 

conflictos. 

 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, 

se proporcione a los padres, madres o representantes legales de cada uno 

de los alumnos o alumnas del grupo.  

 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la 

coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del 

equipo de orientación a que se refiere el artículo 86. 

 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del 

grupo de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 
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i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del 

centro. 

El alumnado de cada grupo de Educación Infantil y Primaria tendrá un 

maestro tutor o maestra tutora que coordinará las enseñanzas impartidas en 

dicho grupo y que  ejercerá la dirección y la orientación del aprendizaje del 

alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

La designación de tutores y tutoras se llevará a cabo de conformidad con 

lo establecido en la normativa vigente sobre organización y funcionamiento de 

los centros.  

 

-  El maestro/a tutor/a será responsable de un grupo de alumnos y alumnas, y 

sobre ellos debe ejercer su acción tutorial, encaminada a ayudarlos para que 

se conozcan y se acepten a sí mismos y al mundo que los rodea, para que 

alcancen una mayor eficacia intelectual, profesional y personal, y para que se 

relacionen más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 

 

-  Pero además de esta relación con el alumnado, el tutor o la tutora, como 

punto de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrán que 

establecer también contactos con el área institucional y familiar. 

 

-  Así pues, la actuación tutorial es muy variada, pues abarca prácticamente 

todas las facetas y actividades de la vida escolar, junto con las de la realidad 

personal y social relacionadas con ellas:  

 

1.ª. Psicosocial:  Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, 

relaciones con los compañeros y compañeras, capacidad de integración, etc., 

de los alumnos, para darles respuesta. 

2.ª. Dinámico-grupal:  Conocer y practicar las leyes y el funcionamiento del 

grupo. 

3.ª. Institucional:  Conocer y asumir los objetivos de la comunidad educativa a 

la que representa. 

4.ª. Familiar:  Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 
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1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS 

NECESIDADES. 

A continuación presentamos algunos indicadores que nos pueden ayudar 

a jerarquizar los objetivos de nuestro POAT: 

- Contexto socioeconómico de la zona donde se ubica nuestro Centro. 

- Resultados académicos de nuestro alumnado en cursos anteriores. 

- Clima de convivencia en el Centro y en el grupo clase. 

- Heterogeneidad u homogeneidad del alumnado. Perfil del alumnado. 

- Red de apoyo externa. Instituciones, ONGs, Asociaciones, etc., que podrían 

colaborar con el centro. 

- Situación inicial de cada grupo clase en cuanto a los objetivos del POAT. 

- Grado de coordinación entre los miembros de la comunidad educativa. 

- Grado de implicación de las familias y del AMPA. 

- Necesidades educativas específicas que integra el centro. 

- Planes y Proyectos educativos con los que cuenta el centro. 

 

El principio de realidad debe de priorizar nuestra acción tutorial, por lo que 

cada centro tendrá que utilizar todos los datos posibles para hacer un 

planteamiento ajustado a sus propias necesidades, pudiendo usar para ello los 

siguientes instrumentos: 

- Base de datos SÉNECA, donde podremos obtener información de algunos 

aspectos básicos del Centro como: 

o Resultados académicos de años anteriores. 

o Absentismo del alumnado. 

o Clima de convivencia (a través del informe de partes de incidencia 

que hay que introducir en Séneca). Este indicador debe ser tomado 

con precaución, puesto que la mayor o menor prevalencia de partes 

no indica necesariamente un mejor o peor clima de convivencia. 

o Datos personales del alumnado. 

o Otros. 

- Ayuntamientos y Entidades Públicas de la zona, que nos pueden dar un 

análisis muy ajustado del contexto socioeconómico que envuelve a nuestro 

Centro (grado de participación de las familias y del alumnado en actividades 

de la localidad, oferta de ocio, disponibilidad de recursos, etc.) 
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- Memoria del Plan de Centro, y en concreto del Plan de Acción Tutorial del 

curso/s anterior/es, mediante la cual podremos observar la consecución y 

adecuación de los objetivos planteados en cursos anteriores. 

- Cuestionarios iniciales dirigidos a: 

o Profesorado: antes de iniciar el curso (primeros días de septiembre) 

o incluso antes de acabarlo (mes de junio –si la plantilla tiene un 

índice alto de estabilidad-). En este cuestionario se pide que el 

profesorado aporte su opinión sobre los objetivos prioritarios y 

secundarios del POAT. 

o Alumnado: en los primeros días de clase se han de valorar los puntos 

fuertes y débiles de cada uno de los grupos. Del mismo modo, a 

través de estos cuestionarios podemos obtener información sobre los 

puntos de interés de nuestros alumnos y alumnas (además de 

muchos otros datos personales que pudieran no aparecer en la 

matrícula oficial) 

o Madres y Padres de alumnos/as: bien a través de entrevistas o 

mediante cuestionarios (recomendamos que sean lo más cerrados 

posible) se puede obtener mucha información sobre los aspectos que 

más preocupan a los padres de nuestros alumnos/as. 

- Programas de Acogida y  de Tránsito: mediante este instrumento podemos 

manejar información muy válida de aquellos alumnos/as de nuevo ingreso 

en nuestro centro. 

 

2. FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. COMPETENC IAS Y 

ELEMENTOS FORMATIVOS. OBJETIVOS GENERALES. 

La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, 

coordinada por la persona titular de la tutoría y asesorada por el orientador u 

orientadora de referencia, compete al conjunto del equipo docente del 

alumnado de un grupo. Dicha labor tiene como finalidad, de una forma 

personalizada, una mejora continuada en la formación integral del alumno, 

incluyendo los ámbitos personal, social y académico profesional atendiendo, 

entre otras, a las siguientes finalidades educativas: 
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a) Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una 

sociedad democrática, concibiendo el diálogo como herramienta 

fundamental para la resolución pacífica de conflictos. 

b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí 

mismo, adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y 

capacidades. 

c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando 

habilidades de control y autorregulación de los mismos. 

d) Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los 

propios sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo. 

e) Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de 

las propias acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y 

mejora del medio ambiente. 

g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y 

actitudes necesarias para la mejora del rendimiento académico. 

h) Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, 

concienciándole sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el propio 

proyecto vital. 

i) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales 

fundamentales también en el ámbito escolar, tales como la responsabilidad, 

la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el 

trabajo en equipo. 

j) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, 

culturas y formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y 

solidarias con los menos favorecidos. 

k) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un 

derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

 

Para la consecución de dichas finalidades se atenderá a las siguientes 

competencias y elementos formativos: 

a) Desarrollo personal y social: autoconcepto y autoestima, educación 

emocional, habilidades y competencias sociales; hábitos de vida saludable, 

educación afectiva y sexual y coeducación; educación medioambiental y 
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para el consumo, uso racional y crítico de las tecnologías de la información 

y la comunicación; aprendizaje de una ciudadanía democrática, educación 

para la paz y para la resolución pacífica de conflictos; utilización del tiempo 

libre. 

b) Prevención de las dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje: 

comprensión lectora y hábito lector; programas específicos para la mejora 

de capacidades o competencias básicas; mejora de la motivación, refuerzo 

del interés y apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 

c) Orientación académica y profesional: exploración de los propios intereses; 

conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones, educando en la igualdad de género para la futura elección de 

estudios y profesiones; iniciación a la toma de decisiones.      

 

Una vez seleccionadas las finalidades educativas para el centro éstas se 

redactarán en forma de objetivos específicos, de manera que se puedan 

traducir en tareas o acciones: 

- Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la 

integración del mismo en el grupo clase. 

- Lograr una formación personalizada, que propicie una educación integral 

en conocimientos, destrezas y valores.  

- Establecer relaciones fluidas y mecanismos de coordinación con las 

familias del alumnado. Garantizar el derecho de los padres y madres o 

representantes legales, a ser oídos en aquellas decisiones que afecten a 

la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, así como el 

derecho del alumnado a recibir orientación educativa y profesional. 

- Orientar el proceso educativo individual y colectivo del alumnado en 

Educación Primaria. 

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, 

detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y promoviendo 

las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades 

aparezcan. 
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- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 

adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de 

aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación 

de desigualdades y la inclusión social. 

- Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención 

a la diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la 

inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

- Orientar al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo 

personal, coordinar la acción educativa y el proceso de evaluación 

llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente. 

- Colaborar en el desarrollo de acciones que favorezcan una adecuada 

transición entre etapas educativas, asegurando el establecimiento de 

cauces de comunicación entre los centros que garanticen la coherencia 

de actuaciones entre las distintas etapas. 

- Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la 

posterior toma de decisiones. 

- Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las 

familias del alumnado y el entorno. 

- Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a 

través del papel mediador del tutor o tutora en la resolución pacífica de 

los conflictos y de las medidas globales que corresponda tomar al centro 

en su conjunto. 

-  

3. PROGRAMAS A DESARROLLAR POR EL PROFESORADO DEL 

CENTRO Y POR LOS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENT ACIÓN 

EDUCATIVA DE LA ZONA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  

GENERALES 
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1 º CICLO DE PRIMARIA 

ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRAMA RECUR-
SOS 

. Recogida y análisis de documentos por tutor 

. Reunión grupal con padres y madres: 

Presentación del plan del curso: normas 

generales de comportamiento, horarios generales, 

material, distribución de responsabilidades. 

. Entrevista inicial con la familia 

. Desarrollo de las adaptaciones necesarias en 

función de las necesidades del alumnado 

. Conocimiento mutuo de alumnos: presentación 

de cada alumno para favorecer la relación e 

integración del grupo. 

.Conocimiento del colegio: dependencias y 

servicios, organización general, nuestras aulas 

. Tutorización de compañeros 

 

 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo/ 

Alumnos 
 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa 

Acogida/ 

Programa de 

Tránsito 

Infantil-

Primaria 

 

Document

o de 

traspaso 

de 

informaci

ón 

Infantil-

Primaria 

 

Document

o de 

entrevista 

con 

familias 

 

 

.Recogida de documentación 

.Incorporación flexible 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo. 

Todo el 

curso 

Programa de 

acogida alum-

no inmigrante 

Facilitar la 

adaptación al 

centro y a la 

etapa de 

Educación 

Primaria  al 

alumnado del 

centro y al de 

nueva 

incorporación 

Acogida e 

integración 

alumnado 

.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación otras instituciones (SAS, USMIJ 

Centro Base,  CAIT, etc.) 

Orientador/ 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo. 
 

Junio-

Diciembre 

Programa de 

acogida 

alumnado con 

NEE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DESARRO-
LLO 
PERSONAL 
Y SOCIAL 

Organizar   el 

funcionamiento 

del grupo- clase 

 Conocimiento y 

cohesión del 

grupo-clase 

Dinámicas de conocimiento y cohesión Tutor Septiembre/

Octubre 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRAMA RECUR-
SOS 

.Conocimiento de derechos y deberes Tutor Octubre   

.Reparto de responsabilidades en clase. Elección 

de delegado de clase de manera rotativa 

(mensual) 

Tutor Todo el 

curso 

  

y del aula  

 

Organización y 

funcionamiento 

del aula 

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor/EOE/

Jefe de 

estudios 

Septiembre 

octubre 

  

   Hábitos 

saludables: 

alimentación, 

higiene y 

descanso 

. Actividades de los diversos programas de salud 

y medioambientales a los que puede acogerse el 

centro: charlas, práctica en la escuela de hábitos 

saludables, mantenimiento del huerto escolar, 

trabajos por equipos de alumnado de velar por la 

limpieza y orden del colegio, talleres para 

aprender a utilizar creativa y correctamente el 

tiempo libre. 

 

. Actividades de alimentación grupales: Desayuno 

saludable, semana de la fruta. 

 

 

 

 Tutor/ 

EOE/ 

maestro 

especialista 

en 

Educación 

Física 

Todo el 

curso/ 

dependiendo 

de la 

programació

n del centro 

Programas de 

Salud: 

Cuida tu 

espalda 

Alimentación 

saludable 

Aprende a 

sonreír 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquirir  y/o 

consolidar  

hábitos de vida 

saludable: 

alimentación, 

higiene y 

descanso, 

educación 

ambiental 

Respeto al 

medioambiente 

y reutilización 

de objetos  

 

Salidas, excursiones y visitas para la realización 

de actividades  de carácter medioambiente. 

 

.Utilización responsable de  recursos y reciclado 

de  objetos 

Tutor/Equip

o docente 

A lo largo 

del curso 

Programas de 

Educación 

Medioambient

al 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRAMA RECUR-
SOS 

Favorecer la 

participación de 

la familia en el 

desarrollo 

personal, social 

y escolar  del 

alumnado 

-Recogida y 

registro de 

información 

-Intercambio de 

información 

-colaboración y 

coordinación 

centro-familia 

.Entrevistas padres 

 

.Compromiso educativo 

 

 

.Charlas y encuentros con  padres y madres  

Tutor/Equip

o docente/ 

Jefatura 

Estudios/ 

EOE 

A lo largo de 

todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méndez, 

Héctor D. 

“ El rol 

del tutor 

como 

puente 

entre la 

familia y 

la 

escuela” 

Habilidades y  

competencias   

sociales 

 

. Realización de múltiples actividades recogidas 

en los Planes de Convivencia y Coeducación del 

centro y/o su proyecto Escuela Espacio de Paz y 

de Igualdad de Género  

 

 

Tutor/Equip

o 

docente/EO

E 

A lo largo de 

todo el curso 

Plan de 

Convivencia 

Plan de 

coeducación 

Proyecto EEP 

Proyecto de 

Igualdad 

Proyecto de 

Género 

Proyectos 

 

Desarrollar 

habilidades 

adecuadas para 

la mejora de la 

convivencia y el 

fomento de la 

cultura de Paz 

Educación para 

la paz y 

resolución 

pacífica de 

conflictos 

.Actividades  resolución de conflictos mediante el 

diálogo 

. Patrulla de mediación en recreos 

 

Tutor/Equip

o docente 

A lo largo de 

todo el curso 

Escuela 

Espacio de Paz 

 

Fábulas y 

cuentos 

con 

moraleja 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRAMA RECUR-
SOS 

Evaluar e 

intervenir de 

forma 

preventiva 

antes de la 

aparición de 

dificultades de 

aprendizaje 

Desarrollo y 

prevención de  

dificultades 

. Reunión de traspaso de información entre 

tutores y tutoras de Infantil y Primaria 

. Actividades personalizadas a los distintos 

ritmos de aprendizaje 

. Actividades de repaso y refuerzo 

. Entrevista inicial con familias para conocer el 

desarrollo evolutivo de cada alumno y alumna 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa de 

Tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

del contexto 

familiar del 

alumnado para 

compensar 

desigualdades 

Compensación 

de 

desigualdades 

 

. Entrevistas sistemáticas con familias de alto 

riesgo 

 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa de 

Tránsito 

 

Desarrollar  

hábitos de 

trabajo 

escolares 

Intervenciones 

específicas en el 

desarrollo del 

proceso de 

aprendizaje 

. Actividades de atención y concentración 

. Coordinación familia-escuela 

. Iniciación en el uso de la agenda escolar 

Tutor/ 

Equipo  

docente 

Todo el 

curso 

 Agenda 

escolar 

PREVEN-
CIÓN DE 
DIFICULTA-
DES 

Dar una 

respuesta 

educativa 

ajustada al 

Adaptaciones 

curriculares y 

de acceso al 

currículum 

. Distribución de recursos personales y materiales 

adecuados 

. Adecuación metodológica a las características 

personales 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo/EOE 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa de 

atención a las 

n.e.a.e 

(quedará 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRAMA RECUR-
SOS 

alumnado que 

presenta 

necesidades  

específicas de 

apoyo educativo 

Organización de 

recursos 

personales, 

materiales y 

estrategias 

metodológicas 

. Coordinación de la elaboración de ACIS 

. Actividades grupales en el aula y patio que 

favorezcan la socialización 

. Actividades y responsabilidades personalizadas 

que favorezcan su protagonismo 

. Entrevistas periódicas con las familias 

específicament

e recogido y 

desarrollado 

en el PAD) 

 

Gusto por la 

lectura 

Adquisición y 

mejora del  

proceso lector 

 
Comprensión, 

fluidez y hábito 

lector 

. Actividades motivacionales relacionadas con 

todo tipo de textos escritos: cuentos, teatros, 

biblioteca de aula y colegio, autores, etiquetas, 

prospectos, anuncios, señales. 

. Dedicación de un tiempo y espacio diario a la 

lectura individual y colectiva. 

. Dedicar una hora diaria a la lectura individual y 

colectiva. 

. Unificación metodológica del método de 

aprendizaje y mejora de la lectura a lo largo de 

toda la etapa 

 

Tutor/  

Coordinador 

Plan L y B/  

Familias 

Todo el 

curso 

 Plan de L 

y B  

 

ORIENTA-
CIÓN 
ACADÉMIC
A Y 
PROFESIO-
NAL 

 

Indagar en  las 

aptitudes y 

preferencias 

personales 

 

Autoconocimien

to: gustos y 

aptitudes 

 

. Actividades relacionadas con las aficiones y la 

utilización del tiempo libre: Como soy, qué me 

gusta, que cosas  se me dan mejor. 

 

Tutor Tercer 

trimestre 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRAMA RECUR-
SOS 

Acercamiento al 

mundo de las 

profesiones 

desde una 

perspectiva de 

género 

 

Profesiones y 

ocupaciones 

. Estudio de profesiones de los adultos que les 

rodean 

. Visitas y excursiones a mercados, fábricas, 

empresas,… 

. Invitación a distintos profesionales al aula 

Tutor/ 

Equipo 

docente 

A lo largo de 

todo el curso 

 Familias 



                                                                       PLAN DE ORIENTACION Y ACCION TUTORIAL  
       

 

 18 

2 º CICLO DE PRIMARIA 

ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

.Presentación del tutor/a y del profesorado. 

.Presentación del plan del curso: normas 

generales de comportamiento, horarios 

generales, material, distribución de 

responsabilidades. 

.Conocimiento mutuo de alumnos: presentación 

de cada alumno para favorecer la relación e 

integración del grupo. 

.Conocimiento del colegio: dependencias y 

servicios, organización general, nuestras aulas 

.Tutorización de compañeros 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo/ 

Alumnos 
 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa 

Acogida 

 

 

 

 

.Recogida de documentación 

.Incorporación flexible 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo. 
 

Todo el curso Programa 

de acogida 

alumno 

inmigrante 

Favorecer la 

adaptación al 

centro del  

alumnado de 

nueva 

incorporación 

(inmigrantes, 

temporeros, 

traslados)  

Acogida e 

integración 

alumnado 

.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación otras instituciones (SAS, Centro 

Base, etc.) 

Orientador/ 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo. 
 

Junio-

Diciembre 

Programa 

de acogida 

alumnado 

con NEE 

 

 

 

DESARRO-
LLO 
PERSONAL 
Y SOCIAL 

Organizar   el 

funcionamiento 

del grupo 

clase/aula: 

derechos y 

deberes.  

 

 Normas  

básicas de  

convivencia 

.Determinación de las normas básicas  de 

funcionamiento de aula y sus correspondientes 

correcciones 

.Patrullas de mediación en recreos. 

. Partidos de baloncesto 3X3 durante los recreos 

en los cursos de 4º. 

. Elección de alumnos mediadores en la 

resolución de conflictos. 

Tutor/Jefe 

Estudios 

Septiembre-

Octubre 

 Plan de 

Convivencia 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

.Conocimiento de derechos y deberes Tutor Octubre   

.Reparto de responsabilidades en clase. Elección 

de delegado de clase de manera rotativa 

(mensual) 

Tutor    

Organización y 

funcionamiento 

del Grupo-Clase 

.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor Septiembre 

octubre 

  

Adquirir  y/o 

consolidar  

hábitos de vida 

saludable: 

alimentación, 

higiene y 

descanso, 

educación 

ambiental 

   Hábitos 

saludables: 

alimentación, 

higiene y 

descanso 

.Actividades de alimentación grupales: 

Desayuno saludable, semana de la fruta. 

 

.Charla a familias sobre hábitos saludables en 

estas edades relativos a la alimentación, la 

higiene y el descanso.  

 

.Salidas, excursiones y visitas para la 

realización de actividades  de carácter 

medioambiente. 

 

.Utilización responsable de  recursos y reciclado 

de  objetos 

Médico/ 

Orientador 

EOE/ Tutor 

Equipo de 

ciclo 

Todo el curso/ 

dependiendo 

de la 

programación 

del centro 

Programas 

de Salud 
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3 º CICLO DE PRIMARIA 

 

ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

.Presentación del tutor/a y del profesorado. 

.Presentación del plan del curso: normas generales 

de comportamiento, horarios generales, material, 

distribución de responsabilidades. 

.Conocimiento mutuo de alumnos: presentación de 

cada alumno para favorecer la relación e 

integración del grupo. 

.Conocimiento del colegio: dependencias y servicios, 

organización general, nuestras aulas 

.Tutorización de compañeros 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo/ 

Alumnos 
 

 

 

 

 

 

Septiembre/ 

todo el curso 

Programa 

Acogida 

 

 

 

 

.Recogida de documentación 

Incorporación flexible 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo. 
 

Todo el 

curso 

Programa 

de acogida 

alumno 

inmigrante 

Favorecer la 

adaptación al 

centro del  

alumnado de 

nueva 

incorporación 

(inmigrantes, 

temporeros, 

traslados…)  

Acogida e 

integración 

alumnado 

.Entrevistas padres 

.Dictamen e Informe de Valoración 

.Flexibilidad en incorporación 

.Coordinación otras instituciones (SAS, Centro 

Base, etc) 

Orientador/ 

Tutor/ 

Equipo de 

Ciclo. 
 

Junio-

Diciembre 

Programa 

de acogida 

alumnado 

con NEE 

 

 

 

 Normas  

básicas de  

convivencia 

.Determinación de las normas básicas  de 

funcionamiento de aula y sus correspondientes 

correcciones 

.Elección de alumnos mediadores en la resolución 

de conflictos 

Tutor/Jefe 

Estudios 

Septiembre-

Octubre 

 Plan de 

Convivencia 

DESARRO-
LLO 
PERSONAL 
Y SOCIAL 

Organizar   el 

funcionamient

o del grupo 

clase/aula: 

derechos y 

deberes.  Organización y .Conocimiento de derechos y deberes Tutor Octubre   
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

.Elección de delegado Tutor     funcionamiento 

del Grupo-Clase 
.Organización de los grupos de apoyo/refuerzo Tutor Septiembre 

octubre 

  

   Hábitos 

saludables: 

alimentación, 

higiene y 

descanso 

 Pubertad y 

adolescencia 

Adquirir  y/o 

consolidar  

hábitos de 

vida 

saludable: 

alimentación, 

higiene y 

descanso; 

educación 

afectivo-

sexual y 

educación 

ambiental 

Actitud 

medioambiental 

comprometida 

 

.Charlas  sobre educación  afectivo-sexual: 

utilización de material impreso y audiovisual( “De 

dónde venimos” ”Qué me está pasando”) 

 

.Salidas, excursiones y visitas para la realización 

de actividades  de carácter medioambiente. 

 

.Utilización responsable de  recursos y reciclado de  

objetos 

Médico/ 

Orientador 

EOE/ Tutor 

Equipo de 

ciclo 

Todo el 

curso/ 

dependiendo 

de la 

programació

n del centro 

Programas 

de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promover el 

conocimiento  

de sí mismo 

para favorecer 

el desarrollo 

personal  

 

Autoconocimien

to: 

Autoestima,  

autoconcepto, 

intereses, 

motivaciones, 

emociones.  

.Actividades previstas en el Plan de Convivencia 

.Administración de cuestionarios  para favorecer el 

autoconocimiento del alumno y para utilizarse 

como línea base de intervención en  casos 

necesarios  

Tutor/Equip

o docente/ 

EOE 

A lo largo de 

todo el curso 

Programa  

de Auto-

conocimien

to 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

Favorecer la 

participación 

de la familia 

en el 

desarrollo 

personal , 

social y 

escolar  del 

alumnado 

-Recogida y 

registro de 

información 

-Intercambio de 

información 

-colaboración y 

coordinación 

centro-familia 

-Entrevistas padres 

 

-Compromiso educativo 

 

 

.Charlas a padres  

Tutor/Equip

o docente/ 

Jefatura 

Estudios/ 

EOE 

A lo largo de 

todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y  

competencias   

sociales 

 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

adecuadas 

para la 

mejora de la 

convivencia y 

el fomento de 

la cultura de 

Paz 

Educación para 

la paz y 

resolución 

pacífica de 

conflictos 

 

 

.Actividades estructuradas para el desarrollo 

cognitivo, habilidades sociales, valores y control 

emocional. 

 

 

.Actividades de mediación y resolución de conflictos 

 

Tutor/Equip

o 

docente/EO

E 

A lo largo de 

todo el curso 

Programa 

estructura

do de 

Competenc

ia Social 

 Escuela 

Espacio de 

Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar de 

manera 

racional y 

crítica las TIC 

. Uso racional 

de las TICs 

.Coordinación con las familias para uso racional de 

las TICs. .Charlas formativas a padres y alumnos 

 

Tutor/Equip

o docente 

A lo largo de 

todo el curso 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

PREVEN-
CIÓN DE 
DIFICULTA-
DES 

Potenciar la 

coordinación 

interciclos, 

favoreciendo  

el traspaso de  

Información, 

sobre el grupo 

de alumnos, 

entre  

tutores 

 

 

 

Transición  

entre Ciclos 

 

.Reuniones de coordinación  interciclos 

.Cumplimentación  de documento de traspaso de 

información 

.Definición de criterios de promoción 

Tutor/Equip

o docente/ 

Jefatura 

Estudios 

Junio/ 

septiembre 

 

Programa 

de 

Tránsito  
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

Fomentar la 

coordinación  

entre 

distintas 

etapas 

educativas, 

facilitando 

información 

sobre todos y 

cada uno de 

los alumnos y 

alumnas que 

acceden al 

centro de 

Secundaria  y 

especialmente 

de los 

alumnos con 

Tránsito entre 

Etapas 

 

 

. Cumplimentación de Documentos 

.Rellenar fichas de traspaso de información a 

secundaria de todos los alumnos y en especial  de 

aquellos  con NEE y/o grave  desfase curricular. 

.Registro de la competencia curricular 

.Elaborar informes individualizados  en general con 

especial incidencia en alumnos con NEE y con 

algún tipo de deficiencias a nivel curricular. 

.Revisión y  actualización de Informes 

Psicopedagógicos de los  alumnos con NEE por 

discapacidad, dificultades de aprendizaje  o 

desventajas socioeducativa. 

.Revisión y actualización de informe logopédico 

para alumnos atendidos por el especialista de 

audición y lenguaje o logopeda de EOE. 

.Elaboración del  Dictamen de Escolarización de los 

alumnos con discapacidad  por cambio de Etapa. 

 

Tutor/Equip

o docente/ 

Jefatura 

Estudios/ 

DO-EOE 

Mayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo-Junio 

 

 

Programa 

de tránsito 

de E. 

Primaria a 

E. 

Secundari

a 

- Ficha 

traspaso final 

de Etapa 

Primaria a 

Secundaria  

-Modelo 

registro nivel 

de 

competencia 

curricular 

aportada  

centro/Orient

ador 

-Informe 

Valoración 

Psicopedagógi

ca/Dictamen 

-Traspaso de 
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ÁMBITO 
  

OBJETIVOS NÚCLEOS DE 
CONTENIDO 

ACTIVIDADES  AGENTES TEMPORA
- 
LIZACIÓN 

PROGRA-
MA 

RECURSOS 

NEE 

 

 

 

 

 

Favorecer   la 

autonomía  en 

el proceso de 

aprendizaje 

Intereses y 

motivación 

 

Hábitos y 

técnicas de 

trabajo 

intelectual 

 

Técnicas de 

autorregulación 

académica 

 

.Actividades para desarrollar intereses y 

motivaciones académicas. 

 

.Desarrollo de hábitos y condiciones adecuadas de 

estudio. 

 

.Adquisición y aplicación de técnicas de trabajo 

intelectual y de autorregulación académica. 

  Programa 

de hábitos 

y técnicas 

de estudio 

 

Programa 

de 

autorregul

ación 

académica 

toda la 

información 

disponible del 

alumnado que 

cambia de 

etapa y de 

centro 

(oral Y   

documentos 

escritos) 
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4. LÍNEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRÁNSITO E NTRE 

ETAPAS EDUCATIVAS, INCLUYENDO LAS ADAPTACIONES 

ORGANIZATIVAS Y HORARIAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE N UEVO 

INGRESO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes 

objetivos  generales: 

 

1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso 

en la etapa, así como de aquel otro alumnado que se incorpore a la 

Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 

2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria 

en el que se escolarice. 

3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la 

respuesta educativa al conjunto del alumnado en Educación Secundaria 

Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con necesidad 

específica de refuerzo educativo. 

4.  Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el 

del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la 

continuidad y la coherencia entre ambas etapas educativas, especialmente 

en lo concerniente a las competencias básicas y a las normas de 

convivencia. 

5.  Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando 

su autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema 

educativo y del mundo laboral, así como en el proceso de toma de 

decisiones. 

6.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación 

del alumnado a la nueva etapa educativa. 

 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el 

centro estará marcada por las siguientes actividades:  

 

a)  Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se 

incorporan al centro haciendo entrega a los mismos de pautas de actuación 
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y normas a tener en cuenta tanto en el período previo al inicio del colegio 

como durante el período escolar propiamente dicho.  

 

b)  Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos de 6.º curso de 

Educación Primaria dirigidos a aclarar dudas sobre sus futuros estudios, 

una vez finalizada esta etapa educativa, todo ello dentro del programa de 

actuación  correspondiente desarrollado  por el Equipo de Orientación. 

 

c)  Realizar charlas informativas con los padres y madres del alumnado del 

curso 6º de Educación Primaria, con el fin de solventar las dudas que 

pudiesen tener en relación con los estudios que deberán iniciar sus hijos 

una vez finalizada la Educación Primaria. 

 

d) Mantener reuniones de coordinación interciclos, convocadas por la Jefatura 

de Estudios de nuestro centro y el centro de Educación Infantil “Los 

Claveles”, entre el profesorado componente del equipo docente del curso 

Infantil de 5 años y el del curso 1º de Educación Primaria, invitando a la 

asistencia a las mismas al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo a 

la integración. 

 

e)  Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de 

Estudios, entre el profesorado componente del equipo docente del curso 

sexto de Primaria y de 1º de Educación Secundaria Obligatoria del IES de 

referencia, invitando a la asistencia a las mismas al orientador/a del EOE y 

al profesorado de apoyo a la integración de ambos centros. 

 

5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNAD O CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 

 

Estas medidas tendrán 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. 
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Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los 

programas  correspondientes del profesorado de Pedagogía Terapéutica y 

Audición y Lenguaje de los equipos docentes correspondientes y de la 

actuación prevista en el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo 

del centro, se realizarán las siguientes actuaciones:  

 

a)  Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la 

familia, en el centro de origen o, en su caso, en otras instituciones. 

 

b)  La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la 

integración y el equipo docente correspondiente, y con el asesoramiento del 

Equipo de Orientación, programará a comienzos de cada curso las medidas 

que consideren necesarias para facilitar la acogida e integración en el 

centro de los alumnos con NEE que se hayan matriculado en él. 

 

c)  El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la 

Delegación de Educación en orden a solicitar y facilitar las atenciones y 

equipamientos específicos y especializados que requiera este alumnado. 

 

d)  El  maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos 

durante el proceso de evaluación del alumnado y de la información 

recopilada sobre los rasgos de carácter, personalidad, aptitudes, actitudes, 

etc..., que destaquen en los mismos, solicitará en los casos que se estime el 

asesoramiento necesario al equipo de orientación y apoyo del centro y al 

equipo de orientación externa para determinar el grado de dificultad que 

presenten. 

 

e)  Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las  

competencias básicas adecuado al nivel en el que se encuentra y a las 

propuestas curriculares que se les planteen, se adoptará alguno de los 

programas contemplados en el plan de atención a la diversidad, siguiendo 

el procedimiento detallado en el mismo. 
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La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de 

orientación externa al cual se le solicitarán, tanto por parte de los equipos 

docentes como por parte de los profesores de apoyo a la integración, las 

orientaciones y pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al 

máximo posible su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y 

mejora de estos alumnos. 

 

6. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 

DOCENTES, DE TUTORES Y TUTORAS, ASÍ COMO ENTRE EL 

PROFESORADO DEL CENTRO Y LOS PROFESIONALES DEL EQUI PO DE 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ZONA. 

a) Todo el personal del centro: profesorado, alumnado, familias y personal no 

docente, deberá actuar de forma coordinada y con actitud colaboradora 

para el  desarrollo eficaz de todas las actividades programadas en el centro. 

 

b) Para ello, se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los 

equipos docentes de maestros y maestras que imparten docencia en el 

grupo de alumnos/as, convocadas y supervisadas por la jefatura de 

estudios, y en las que tomando como punto de partida los acuerdos 

adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

- Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 

que se tomen al respecto. 

- Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

 

c) Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de 

coordinación de los equipos de ciclo, convocadas y supervisadas por la 

Jefatura de Estudios, con asistencia o del orientador u orientadora de 

referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y 
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lenguaje del centro, o, en caso de ausencia, traslado a estos de la 

información de los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de 

estas reuniones versará sobre: 

 

- Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el 

último ciclo de la Educación Primaria. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- Seguimiento de programas específicos. 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

 

d) Igualmente se celebrarán reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, Claustro de Profesores y Consejo Escolar con periodicidad 

trimestral, con el fin de analizar y hacer el seguimiento del cumplimiento de 

todas las normas recogidas en el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del centro por parte de los diversos sectores y miembros de 

la comunidad educativa del centro, insistiendo en las normas de convivencia 

y respeto recogidos en el plan de convivencia.   

 

e) Y también se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de 

orientación con el orientador/a de referencia del EOE para realizar el 

seguimiento de los casos detectados, así como para analizar y tomar 

decisiones sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo. 
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7.  PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA 

COMUNICACIÓN, LA COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON  LAS 

FAMILIAS  

 

a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y madres del alumnado 

de su curso antes del 30 de noviembre para informarles sobre los siguientes 

aspectos:  funcionamiento y organización del aula y del centro, necesidad de 

materiales, programación general del curso, procedimientos y criterios de 

evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los diversos planes y 

proyectos educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del 

AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las 

familias, derechos y deberes del alumnado y de las familias en el 

cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para esta charla se 

utilizará como guión una circular informativa elaborada por el equipo 

directivo y que se repartirá a todas las familias del alumnado del centro. 

         

b)  Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y hora de 

tutoría con las familias.  

 

c)  Fijar un horario semanal de atención a las familias por parte del equipo 

directivo del centro dentro de sus respectivas funciones. 

 

d)  Mantener reuniones con los padres y madres, al menos una al trimestre, 

para  informar sobre los resultados y marcha académica de sus hijos/as. 

 

e)  Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que 

presente un bajo rendimiento o problemas de comportamiento, con el fin de 

paliar estos dentro de lo posible. 

 

f)   Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que 

vaya realizando el alumnado y de los resultados en ellos obtenidos para su 

supervisión y seguimiento. 
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g)  Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles 

información de los diversos temas, así como los medios y el asesoramiento 

precisos para una ejecución más eficaz de sus competencias.  

 

h)  Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las 

familias del alumnado en las que se recuerden y comenten las normas de 

convivencia recogidas en el plan de convivencia con el fin de alcanzar una 

actuación coordinada entre la familia y el colegio en beneficio de la 

educación de los niños y niñas del centro. 

 

i)  Organizar y celebrar charlas formativas por parte de personal cualificado 

sobre diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con 

las problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las familias. 

 

j)  Establecer un buzón de sugerencias en el que los diversos sectores de la 

comunidad educativa puedan expresar libremente sus inquietudes, quejas, 

propuestas, etc., que puedan servir de estímulo para la búsqueda de 

soluciones a aquellas dificultades o problemas que pudiesen surgir. 

 

k)  Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las 

familias en las que se oriente sobre la adquisición de determinados hábitos 

que permitan una mejora en la formación, socialización y desarrollo de la 

autonomía personal del alumnado: hábitos de trabajo, hábitos lectores, 

hábitos de salud e higiene, hábitos de respeto y cuidado del medio 

ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

 

l)  Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva 

de enlace y comunicación entre el centro y la familia. 

 

m) Dar a conocer a la comunidad, a través de los medios disponibles en el 

centro, los diferentes elementos que conforman el Proyecto Educativo del 

centro así como los diferentes servicios que se prestan en el mismo, con el 

fin de facilitar el conocimiento de la labor educativa y formativa que en éste 

se desarrolla. 
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8. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR 

LOS DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO 

 

a) Apertura del expediente de cada uno de los nuevos alumnos matriculados 

en el centro, en el que se vaya incluyendo toda la documentación referente 

al alumno que se vaya generando a lo largo de su escolarización en el 

centro, así como la recibida del centro de procedencia en su caso. 

 

b) Reuniones trimestrales de los equipos docentes de cada uno de los cursos 

del centro para realizar la sesión de evaluación correspondiente, siendo 

responsabilidad del profesorado tutor de cada curso el levantar acta de las 

mismas. 

 

c) Cumplimentación trimestral de los modelos de actas de evaluación en los 

que se recojan las calificaciones correspondientes a cada área, y la 

información sobre el nivel mostrado por el alumnado en las competencias 

básicas. Dicha información se trasladará posteriormente al Boletín 

Informativo que se entregará a las familias al finalizar cada trimestre, así 

como a la aplicación SENECA. Serán los componentes de cada equipo 

docente, bajo la coordinación y asesoramiento de la Jefatura de Estudios, 

los responsables de este procedimiento.  

 

d) Elaboración anual de los informes académicos oficiales de cada alumno/a 

establecidos en el artículo 10 de la Orden  de la Consejería de Educación de 

10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su utilización y su posterior 

inclusión en el expediente académico y custodia en secretaría. 
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9.  ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERS ONALES Y 

MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓ N CON 

LA ORIENTACIÓN Y LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

a) Recursos Personales: 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP), constituido 

anualmente por: 

- Director/a y Jefe de Estudios. 

- Coordinadores de ciclo. 

- Orientador de referencia del EOE. 

- Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 

- Profesor/a tutor de cada grupo. 

- Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

- Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

- Profesorado de pedagogía terapéutica. 

- Profesorado de audición y lenguaje. 

- Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

- Equipo de Orientación Externo (EOE). 

 

b) Recursos Materiales: 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e 

inventariados todos los recursos y materiales disponibles en el centro para 

poder ser consultados y utilizados por los diversos sectores de la comunidad 

educativa y organizados por diferentes temas: 

 

- Material bibliográfico:  Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y 

juvenil, Libros de consulta por temas. Diccionarios y enciclopedias. Atlas, 

mapas y murales. 

-  Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y  organización 

escolar.  

- Materiales Bibliográficos para la atención a la div ersidad : libros de texto, 

cuadernillos y materiales específicos para cada área del currículo, baterías 

de fichas fotocopiables, etc… 
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- Material bibliográfico sobre educación en valores : Responsabilidad, 

Solidaridad, Paz y convivencia, Respeto y cuidado del medioambiente, 

Autoestima, Educación Vial, Cultura andaluza, Derechos humanos y del niño, y 

Ciudadanía, Coeducación, Educación para la salud. 

- Programas y aplicaciones informáticas. 

- Materiales multimedia:  DVD, vídeos, CD-audio, CD-Rom, etc… 

  

10.  COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AG ENTES 

EXTERNOS 

El centro solicitará al equipo de orientación externo, a comienzos de 

cada curso, la participación en programas ofertados por este equipo en 

relación con los siguientes ámbitos: 

 

Área de acción Tutorial  y orientación escolar: 

- Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

- Detección precoz de alteraciones del desarrollo físico-sensorial. 

- Transición de Primaria a Secundaria.  

- Educar en la convivencia. 

 

Área de atención a las necesidades educativas espec ificas: 

- Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

- Intervención con alumnos de altas capacidades. 

- Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta 

educativa al alumnado con NEAE. 

 

Área de compensación educativa: 

- Atención domiciliaria. 

- Absentismo escolar. 

- Interculturalidad. 

- Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 
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11.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TUTO RIAL 

Se procederá a realizar una revisión y seguimiento del plan de 

acción tutorial : 

 

- En el mes de noviembre , coincidiendo con el principio de curso y en la que 

se recogerá el grado de cumplimiento del plan hasta el momento, así como las 

posibles modificaciones que sobre lo programado en el mismo a principios de 

curso pudieran ocasionarse. 

 

- En el mes de mayo , coincidiendo con el comienzo de la elaboración de la 

memoria final del curso. Los  diferentes Ciclos y Equipos Docentes estudiarán y 

cumplimentarán el cuestionario de profesores sobre análisis de los diversos 

aspectos relacionados con la práctica docente y el desarrollo del proyecto 

educativo del centro, en el que se incluirá un apartado específico para este 

tema. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Dada la complejidad de nuestra sociedad actual y los constantes 

cambios a los que esta se ve sometida es necesario introducir en los centros 

educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los conflictos 

escolares, con el objeto de que estos no se traduzcan en un deterioro del clima 

escolar. 

A fin de establecer y mejorar la convivencia en nuestro Centro se 

precisan, al menos, tres elementos fundamentales: un conjunto de normas que 

la regulen y que sean conocidas por todos, un sistema de vigilancia que 

detecte los posibles incumplimientos y un procedimiento de corrección que 

actúe cuando se produzcan transgresiones. 

 

La convivencia y el adecuado clima escolar es uno de los fines de la 

educación, como recoge la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

en los párrafos c), k) y l) de su artículo 1, donde se establecen como principios 

del sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de valores que 

favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, 

la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la 

prevención de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 

y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 

En Andalucía, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 

Educación, establece como uno de sus objetivos el desarrollo de actitudes de 

comunicación y respeto entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

independientemente de sus capacidades personales y de su situación social o 

cultural. Y todo ello se concreta en el Decreto 328/2010, en sus Arts. 22, 23, 
64.3 y 64.4. Título IV, Capítulo III.- Normas de convivencia, por el que se 
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adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 

convivencia en los centros educativos. 
 

El mencionado decreto dispone que los centros educativos de 

Andalucía elaborarán y aprobarán un Plan de Convivencia en el que se 

incluirán las normas de convivencia, tanto generales del Centro como 

particulares de cada aula, y todas las medidas y actuaciones que desarrollarán 

estos para prevenir, detectar, tratar y resolver los conflictos que pudieran 

plantearse, así como otras actuaciones para la formación de la comunidad 

educativa en esta materia. 

 
2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

2.1 Características del Centro y su entorno. 

 
a. Situación Geográfica. 

 

El Centro está ubicado en la Cala de Mijas, una localidad perteneciente 

al municipio de Mijas, en la provincia de Málaga. 

 

La Cala está situada en la zona costera del municipio con una población 

de más de 24.000 habitantes, la localidad está dedicada al turismo de sol y 

playa. Antiguamente fue una zona agrícola y pesquera hasta el comienzo del 

boom turístico en los años 60.       

 

 

b. Situación Socio-económica. 

 

El CEPr “El Chaparral” se fundó en el año 1992 y contaba con 2 

unidades de preescolar (4 años y 5 años) y 8 unidades de E.G.B. (de 1º a 8º). 

Un total de 10 unidades conformaban el Centro, el cual funcionaba con 11 

profesores/as. Alto porcentaje de alumnado extranjero de múltiples 

nacionalidades (principalmente británica). 
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En la actualidad, el Centro cuenta con 3 líneas (no completas), ya que 6º 

solo tienen 2 líneas, con aproximadamente 400 alumnos/as de 30 

nacionalidades diferentes.  

 

Está situado en la localidad de Mijas, una de las tres localidades del 

municipio de Mijas (Mijas-pueblo, Las Lagunas y la Cala de Mijas), entre 

Fuengirola y Marbella. 

 

La mayor parte de la población se dedica principalmente al sector 

servicios y son de clase social media y media-baja. La mayoría de las familias 

del alumnado tienen estudios primarios o secundarios, y una minoría no tiene 

estudios. 

 

Una de las principales características de nuestro Centro es el alto 

porcentaje de alumnado extranjero de múltiples nacionalidades (principalmente 

británica) y la continua movilidad del mismo durante los cursos, lo cual nos 

enriquece a la vez que nos dificulta nuestra labor.  

 

 

c. Infraestructura. 
Como consecuencia de la reciente remodelación del Centro, 

actualmente podemos decir que reúne todas las condiciones como edificio para 

poder ejercer una enseñanza de calidad. Además de las 18 aulas que se 

disponen, tenemos gimnasio, sala de música, informática, biblioteca, zona de 

administración y dirección con tres dependencias, salón de usos múltiples  con 

posibilidad de adaptación    para  diversos   eventos  (teatro, conferencias, 

talleres, etc.),  cuatro departamentos o aulas de pequeño grupo y tres patios 

que contribuyen a que el alumnado pueda sentirse cómodo y libre en las horas 

del recreo.  

El Centro cuenta con diversos recursos materiales: televisión, vídeo, 

DVD, cámara fotográfica, retroproyector, cañón, fotocopiadora, multicopista, 

radio CD por aula, conexión a Internet, ordenadores, pizarras digitales. 
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d. Distribución. 

 

El Colegio El Chaparral, cuenta con un edificio de dos plantas en el que 

se concentran las actividades académicas con la siguiente disposición: 

 

- Planta Baja se ubican: Conserjería, Comedor, Aula de Música, Aula TIC, Aula 

de servicios múltiples, Despacho del AMPA, Gimnasio, Almacén del material de 

EF, Biblioteca, Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección. 

 

- Primera planta se encuentran: Aulas de Religión, P.T., A.L., Inglés, E.O.E., 

Sala de Profesores/as y 8 aulas para tutorías. 

 

- Segunda planta: Dos Aulas de Interculturalidad y 10 aulas para tutorías 

 

 

2.2 Características de la Comunidad Educativa. 
a. Profesorado. 

La plantilla del profesorado es de 40 profesores/as, los cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

- 17 maestros/as de educación Primaria. 

- 1 Especialista de Música. 

- 2 Especialistas de Educación Física. 

- 3 Especialistas de Inglés. 

- 1 Especialista de Pedagogía Terapéutica. 

- 1 Especialista de Logopedia. (Compartida con otro Centro y que asiste 

dos veces por semana). 

- 2 Especialista de Interculturalidad.  

- 1 Orientadora. 

- 2 Especialista de Religión (Una de ellas a tiempo total y otra de ellas a 

tiempo parcial compartida con otro Centro). 
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b. Familias. 
Debido a la localización, clima y oferta del sector servicios, en La Cala 

de Mijas conviven una gran variedad de familias con distintas procedencias 

sobre todo británicos. Este factor genera distintos niveles socioeconómicos y 

educativos en el municipio. 

 

Por otra parte, entre dichas familias es muy elevado el porcentaje de 

familias donde tanto el padre como la madre son trabajadores, lo cual conlleva 

que la carga de apoyo a los hijos recaiga sobre la figura de los abuelos o de 

algún otro familiar o conocido. Por ello, el Centro cuenta con un Aula Matinal 

que abre sus puertas a las 7:30 horas, servicio de comedor,  actividades 

extraescolares y servicio de transporte escolar (Plan de Apertura). Este servicio 

de transporte escolar está dirigido a los alumnos procedentes de otras zonas 

de los alrededores, que se encuentran matriculados en el Centro por falta de 

plazas en los centros más cercanos a su zona. 

 

Por tanto, el Centro tiene un horario de funcionamiento que se extiende 

desde las 7:30 horas hasta las 18:00 horas, momento en que finalizan las 

distintas actividades extraescolares impartidas. 

 

 

c. Alumnado. 
Respecto al alumnado matriculado en nuestro Centro, este puede ser 

clasificado en tres grupos, atendiendo a su procedencia: 

- Alumnado perteneciente a familias residentes en la zona de la Cala de 

Mijas. 

- Alumnado residente fuera del área de la Cala de Mijas y que asiste al 

Centro por falta de vacante en su Centro correspondiente. 

- Alumnado extranjero. (En ocasiones incorporados a mitad de curso). 

Actualmente el Centro cuenta con más 400 alumnos de primaria. 

 

 



     C.E.PR. “EL CHAPARRAL” 
      LA CALA DE MIJAS 
	   	   	  PLAN	  DE	  CONVIVENCIA	  

8 
 

 

2.3  Situación de la convivencia en el Centro. 
a. Alumnado. 

En general, en nuestro Centro no son muchos ni muy graves los casos 

de conflictividad detectados. 

No obstante debido al elevado número de alumnado extranjero, que en 

ocasiones no dominan el idioma o no han adquirido los niveles 

correspondientes a su edad, sumado al elevado número de alumnos/as por 

aula, hace que en ocasiones se den situaciones de conflictividad en el Centro, 

sobre todo en los tiempos de recreo. 

Los tipos de conflictos que se suelen dar con más frecuencia, son los 

siguientes: 

- Distracción y falta de atención. 

- Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso… 

- Faltas de respeto entre iguales. 

- Desobediencia a las órdenes educativo-formativas del profesorado. 

- Conflictos en el patio a la hora del recreo. 

- Olvido de materiales para el desarrollo de las clases. 

- Mal uso o daños del material tanto de aula como de Centro. 

 

Si nos paramos analizar estos tipos de conflictos, podemos deducir que 

éstos se deban a: 

- Una falta de atención. 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Falta de colaboración/implicación por parte de la familia. 

- Falta de un referente de autoridad. 
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b. Profesorado. 
La mayor preocupación del profesorado son los constantes insultos entre 

iguales y el incumplimiento de ciertas normas. Respecto a la situación de 

convivencia entre el profesorado se ve necesario tener más momentos de 

trabajo en equipo, más momentos de diálogo, exposiciones en común, 

actividades formativas en grupo…por ello se estiman necesarias: 

- Actividades de formación para el profesorado en materia de convivencia. 

- Actividades lúdico-recreativas que permitan al profesorado compartir más 

momentos de recreo y ayuden en el conocimiento interpersonal. 

 

c. Familias. 

Respecto a las familias, muestran estar al tanto de las normas de 

convivencia propias del Centro y se muestran conformes con ellas. Por el 

contrario, dicen desconocer la forma en que éstas se diseñan y aplican. 

También muestran interés y preocupación por los conflictos que puedan 

darse en el Centro y sobre todo en la forma en que éstos puedan afectar a sus 

hijos/as. Muchas de estas familias ofrecen su colaboración para ayudar en 

aquellos aspectos o situaciones en que puedan ser necesarios. 

Por todo esto, una de las funciones de cada tutor/a será la de informar a 

principios de curso a las respectivas familias de sus alumnos/as, de cuáles son 

las normas de Centro y de cómo éstas se diseñan y aplican. 

 

2.4 Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones conflictivas. 

Para detectar, prevenir o reconducir las conductas inadecuadas que se 

suelen presentar tienen que estar involucrados los diferentes sectores de la 

comunidad educativa: profesorado, personal no docente, alumnado, familias, 

orientadores, etc. 

Destacamos las siguientes actuaciones desarrolladas en el Centro: 

a) Asambleas de clase y tutorías con el alumnado: su labor es 

eminentemente preventiva y van dependiendo de los cursos. Se realizan 

sistemáticamente. En ellas el alumnado y el profesor/a tutor/a dialogan sobre 

temas como las normas de clase, normas de convivencia, actividades 
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programadas, temas relativos a la educación de valores tales como la 

responsabilidad, el esfuerzo, el compañerismo, el respeto, la no violencia, la 

coeducación, el diálogo, etc., así como también se aprovecha para formular 

críticas y felicitaciones. 

 

b) El buzón de sugerencias: Su finalidad es la de facilitar la formulación de 

quejas y la aportación de ideas, así como fomentar el espíritu crítico. 

 

c) El diálogo con los implicados en las diferentes situaciones de 

conflictos leves que se suelen presentar casi a diario: durante las clases, 

en el recreo, en los cambios de clases, y que se suelen resolver haciendo 

referencia a las normas y llegando a acuerdos con los implicados (hablar, 

intentar aclarar las cosas, pedir perdón…).  

 

d) El apoyo o intervención del equipo directivo con el alumnado 
directamente, para reforzar las medidas o actuaciones seguidas por el 

profesorado. 

 

e) La información e intervención de las familias en caso necesario a 
través de las tutorías. 

 

2.5 La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 
 En este apartado detallaremos las actuaciones que se llevan a cabo en 

el Centro con respecto a las familias. Entre ellas se pueden encontrar las 

siguientes: 

 

1. Reunión con las familias a principios de curso para informarles sobre el 

funcionamiento del aula y del Centro, programación general del curso, horarios, 

profesorado, etc.  

2. Entrevistas periódicas con todas las familias en general, para 

informarles sobre los resultados escolares de sus hijos/as,  problemas de 

comportamiento o bajo rendimiento. 
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3. Reunión informativa con las familias del alumnado del curso sexto de 

Primaria para informar y aclarar dudas sobre sus futuros estudios al finalizar la 

Educación Primaria.  

4. Uso de la agenda escolar como vehículo de información y comunicación 

entre Centro y familia. 

 

3.  OBJETIVOS. 
El Plan de Convivencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Arts. 22, 

23, 64.3 y 64.4. Título IV, Capítulo III.- Normas de convivencia, 

correspondiente al Decreto 328/2010, por el que se regula el procedimiento 

para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de Andalucía, se marca los 

siguientes objetivos: 

 
3.1 Objetivos generales. 
a. Concienciar y sensibilizar a toda la comunidad educativa acerca de la 

importancia de mantener una adecuada convivencia escolar e informar sobre 

los procedimientos y estrategias comunes para conseguirlo. 

b. Fomentar una educación en valores que permita mejorar el grado de 

aceptación y cumplimiento de normas. 

c. Potenciar la responsabilidad y participación en la vida del Centro tanto a 

nivel individual como de grupo. 

d. Hacer del diálogo una herramienta eficaz para la mejora de las relaciones 

personales. 

e. Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las 

manifestaciones de violencia, especialmente la violencia de género y las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 
a. Aprender a convivir resolviendo los conflictos que surgen en el día a día, a 

través de medidas pacíficas y de respeto. 
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b. Establecer normas, procedimientos y estrategias comunes a toda la 

comunidad escolar, que nos permitan el mantenimiento de un buen clima de 

convivencia escolar. 

c. Dotar al alumnado de una serie de habilidades sociales (hábitos, 

comportamientos, estrategias de acción…), que les permitan resolver conflictos 

de forma pacífica. 

d. Fomentar los principios de igualdad hombre/mujer y coeducación. 

e. Utilizar los tiempos de recreo como un recurso más para educar en valores 

a través de la convivencia. 

f. Conseguir el respeto y cuidado tanto de espacios, como de material 

común, así como del Medio Ambiente. 

g. Facilitar un clima de diálogo con las familias, que nos permita trabajar en 

común todos aquellos temas relacionados con la mejora del clima de 

convivencia escolar. 

h. Desarrollar actuaciones que vayan enfocadas y encaminadas a la 

formación del profesorado en dichos temas, que les facilite su tarea educativa. 

i. Impregnar de la cultura de paz todos los documentos, contenidos 

curriculares, actividades complementarias… llevadas a cabo en el Centro. 

j. Conocer y acercarnos a otras culturas distintas a la nuestra, con las que 

convivimos día a día en nuestra comunidad escolar. 

 

Los objetivos marcados en nuestro Plan de Convivencia están ligados al 

cumplimiento de los DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO.  

Los Derechos y Deberes de los alumnos en Andalucía tendrán como 

marco general y de referencia la legislación vigente al respecto en cada 

momento y que en el momento actual es el Decreto 328/2010, Título I, 

Capítulo I.- Alumnado: deberes y derechos, por el que se regulan los 

derechos y deberes del alumnado y las correspondientes normas de 

convivencia en los centros docentes públicos y privados concertados no 

universitarios. 

Todos los alumnos y alumnas tienen los mismos derechos y deberes. Su 

ejercicio y cumplimiento se adecuará a la edad de los mismos y a las 
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características de las enseñanzas que se encuentren cursando. Podemos 

concretar la normativa en los siguientes aspectos: 
 DEBERES 

 El estudio: 

• Asistir a clase con puntualidad. 

• Participar activamente. 

• Respetar los horarios. 

• Respetar el derecho al estudio de los demás. 

• Realizar las actividades escolares. 

 Respeto a: 

• Autoridad y orientaciones profesorado. 

• Libertad de conciencia, convicciones, integridad, intimidad e igualdad. 

• Normas organización y convivencia. 

 Participación en: 

• Mejora convivencia y clima de estudio. 

• Los órganos del Centro. 

• Las actividades que el Centro determine. 

 Uso adecuado de las instalaciones 

 Conocer Constitución y Estatuto Autonomía 

 

 DERECHOS 

 Derecho a: 

 Una educación de calidad. 

 El estudio. 

 Orientación educativa y profesional. 

 Evaluación objetiva. 

 Formación integral adaptada. 

 Acceso a las TIC y uso seguro internet. 
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 Libertad de conciencia, convicciones, identidad, intimidad, integridad y 

dignidad. 

 Igualdad de oportunidades y de trato. 

 Acceso y permanencia sistema educativo. 

 Protección contra agresiones. 

 Participación en el Centro. 

 Información: 

• Derechos y deberes 

• Normas de convivencia 

• Criterios de evaluación 

 Conocer Constitución y Estatuto Autonomía. 

 

4. NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

En lo referente a las normas de convivencia, entendemos éstas como 

una serie de propuestas dirigidas a toda la Comunidad Educativa y referidas a 

comportamientos o actitudes específicas que nos garanticen las relaciones 

comunitarias y el trabajo en común. 

El contenido de estas normas se ajustará a aspectos concretos y 

específicos de los diversos comportamientos y conductas favorecedoras de las 

relaciones interpersonales, evitándose los planteamientos impositivos o 

prescriptivos. 

Se tendrán en cuenta las siguientes áreas de tratamiento para la 

convivencia del Centro: 

- Correcto desarrollo de las actividades académicas. 

- Respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

- Buen uso de las dependencias e instalaciones del Centro. 

 

4.1 Normas relativas a la familia. 
a. En relación con el Centro. 
1. Conocer el Proyecto Educativo del Centro y observar las normas contenidas 

en el mismo. 
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2. Conocer las Normas de Convivencia del Centro y observar las normas y 

correcciones en ellas. 

3. Atender a las citaciones del Centro y acudir al mismo cuando se le requiera, 

tanto individual como colectivamente. 

4. Abstenerse de visitar al alumnado durante el recreo sin causa justificada. 

Esperar al alumnado fuera del recinto escolar a la salida de las clases. 

5. Guardar en el Centro un comportamiento educado. 

6. Notificar los cambios de residencia y de teléfonos. 

7. Reponer o abonar el importe de los desperfectos ocasionados por su hijo/a 

en el material o en las instalaciones del Centro por un uso inadecuado. 

 

b. En relación con los profesores. 
1. Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos/as, atendiendo a 

sus indicaciones y ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina. 

2. Llegar a acuerdos con profesores y tutores de sus hijos sobre aspectos 

fundamentales de la educación de los mismos (atención al estudio, 

alimentación, sueño, descanso, etc.) 

3. Facilitar al tutor/a información sobre aspectos relativos a la educación de sus 

hijos/as. 

4. No desautorizar la acción del profesorado en presencia de su hijo/a. 

5. Participar voluntariamente con el profesorado en la programación de 

aquellas actividades para las que se solicite su ayuda. 

6. En caso de separación judicial de los padres, justificar a quien corresponda 

la guardia y custodia de los hijos/as. 

 

c. En relación con sus hijos-as. 

1. Facilitar a su hijo/a cuantos medios sean necesarios para llevar a cabo las 

tareas y actividades que le indique el profesorado. 

2. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto al 

colegio: estudio, puntualidad, orden, aseo, etc. 

3. Justificar las ausencias y retrasos de su hijo/a durante el horario escolar. 

4. Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumnos/as de 

Educación Infantil. 
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5. Recoger personalmente o mediante persona autorizada al alumnado que 

tenga que ausentarse del Centro durante el horario escolar. 

6. Estimular a su hijo/a en el respeto a las normas de convivencia del Centro. 

 

4.2 Normas relativas al profesorado. 

a. En relación consigo mismo. 
1. Asistir a sus clases con puntualidad y a las reuniones para las que fuera 

convocado. 

2. Vigilar al alumnado en los recreos, siendo puntual en el cumplimiento del 

horario y turnos establecidos. 

3. Velar puntualmente por el necesario orden del Centro, cuidando de que los 

alumnos/as permanezcan en el lugar que les corresponde según su horario y 

no permitiendo que permanezcan en los pasillos durante las horas de clase. 

 
b. En relación con los alumnos. 
1. No realizar distinciones entre sus alumnos/as, ni adoptar comportamientos 

discriminatorios por razón de raza, sexo o religión. 

2. Se preocupará por las condiciones que influyen en el proceso educativo del 

alumnado. 

3. Individualizar dentro de lo posible la enseñanza, acomodándose a los 

conocimientos y características de cada alumno/a. 

4. Atenderá a la diversidad de su alumnado, dentro de sus posibilidades, 

poniendo en marcha los mecanismos legales adecuados: refuerzos, 

adaptaciones y diversificación. 

5. Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes y 

no docentes. 

 
c.- En relación al Centro. 
1. Responsabilizarse del alumnado desde la entrada hasta la salida del recinto 

escolar. 

2. Informar de las incidencias que ocurran en su grupo y controlará la 

asistencia a clase del alumnado en el parte de faltas del aula. 
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3. Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e instalaciones del 

Centro. 

4. Colaborar con el resto de profesorado  y Jefatura de Estudios en el 

mantenimiento del orden necesario para el buen funcionamiento del Centro. 

5. Cumplimentar los datos en SÉNECA en los periodos establecidos. 

 
d.- En relación con los padres y madres. 
1. Mantener contactos periódicos con los padres de los alumnos/as, dentro del 

horario previsto para este fin. 

2. Solicitar las justificaciones de ausencias al Centro por parte del alumnado. 

3. Contactar con los padres o persona autorizada en caso de que su hijo/a se 

pusiese enfermo/a o sufriera algún accidente durante el horario lectivo. 

4. Recibir la visita de las familias cuando lo soliciten, cumpliendo los horarios y 

normas establecidas para el caso. 

 

4.3 Normas relativas al alumnado. 
a.- Referentes a su comportamiento. 
1. Asistir puntualmente a las actividades escolares. 

2. Circular por pasillos y escaleras de manera correcta 

3. Mantener el orden y el silencio en las entradas y salidas a las clases, tanto a 

la entrada y salida de: jornada escolar, recreo u otra actividad que implique 

movilidad por el Centro. 

4. Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean precisos. 

5. No llevar al colegio el teléfono móvil dado que su uso por parte del alumnado 

está totalmente prohibido. 

6. Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden. 

7. Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados por sus 

familias. 

8. Entregar a sus familias las hojas informativas, comunicaciones etc. que se le 

faciliten desde el Centro. 

9. Utilizar un vocabulario correcto. 

10. Acudir a los servicios solo  en los casos de verdadera necesidad. 
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b.- Referentes a sus compañeros. 
1. No agredir, insultar, ni humillar a sus compañeros/as en el Centro. 

2. Respetar todas las pertenencias de los demás. 

3. No perturbar la marcha de las clases. 

4. Colaborar con sus compañeros/as en actividades escolares. 

5. Evitar los juegos violentos. 

6. Respetar el ejercicio del derecho al estudio y al trabajo de sus compañeros. 

 
c.- Referentes a los Profesores/as. 
1. Mantener un trato respetuoso con el profesorado y personal al servicio del 

Centro. 

2. Colaborar para esclarecer las cuestiones que se planteen en la vida del 

Centro. 

3. Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

 
d- Referentes al Centro. 

1. Hacer un buen uso del edificio, instalaciones, mobiliario y material escolar. 

2. No permanecer en el pasillo durante las horas de clase, y permanecer en el 

patio durante el recreo. 

3. Comportarse correctamente tanto de forma individual como en situaciones 

colectivas, cooperando al buen desarrollo de las mismas. 

4. No comer chucherías dentro del recinto escolar salvo en días excepcionales, 

cuando el profesorado o la Dirección del Centro lo autorice. 

5. Cuidar de que las aulas, pasillos y servicios se mantengan limpios y 

ordenados. 

6. Participar de acuerdo con su edad, en la organización del Centro. 

7. No ausentarse del Centro sin conocimiento del profesorado responsable en 

cada momento. 

8. Venir al Centro correctamente y debidamente aseados. 
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4.4 Normas relativas al comedor. 
La hora de la comida debe ser un momento agradable y tranquilo, para 

ello el alumnado deberá asumir ciertas normas. Estas normas deberán ser 

cumplidas por todos aquellos alumnos/as que hagan uso de este servicio. 

Será el personal responsable de este servicio, quien velará por el íntegro 

cumplimiento de dichas normas por parte del alumnado. 

Dichas normas serán las siguientes: 

1. La entrada se hará en filas ordenadas por edades, de más pequeños a 

más grandes. 

2. En la medida de lo posible, se ocuparán siempre los mismos sitios. 

3. Se solicitará permiso expreso del monitor/a para levantarse. 

4. Se deberán tener actitudes respetuosas como: 

                -  Permanecer bien sentados. 

                -  No molestar a los demás. 

                -  Hablar en voz baja. 

                - Utilizar los cubiertos de forma correcta. 

                - Procurar que no caiga comida al suelo. 

5. Colaborarán retirando su bandeja de la mesa después de comer. 

6. Se respetarán todas las normas vigentes durante el horario escolar. 

 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

5.1 Composición. 
En el Centro existe una Comisión de Convivencia, encargada de 

dinamizar, revisar y actualizar el Plan de Convivencia, escuchando y 

recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa. Esta Comisión de Convivencia está formada por: 

             - 3 madres miembros del Consejo Escolar. 

  - 1 padre miembro del Consejo Escolar. 

             - La Directora. 

             - El Jefe de Estudios. 

             - 2 maestras del Claustro. 
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Anualmente, a comienzos de cada curso, el Consejo Escolar del Centro 

revisará la composición de esta comisión, actualizando o renovando en su caso, 

aquellos miembros que sean necesarios, ya sea por celebrarse renovación de 

los miembros del Consejo Escolar, o por concurrir la baja de alguno de ellos. 

 

5.2 Competencias: 

- Velar porque exista un clima de convivencia, disciplina y respeto en el 

Centro. 

- Coordinar las actuaciones, estudiando con urgencia los problemas que 

pudieran presentarse. 

- Adoptar medidas sancionadoras o correctoras. 

- Valorar el cumplimiento del Plan de Convivencia y las medidas adoptadas. 

- Otras cualesquiera puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, 

relativas a las normas del Centro. 

 

5.3 Plan de reuniones y actuación: 
La Comisión de Convivencia celebrará cada curso las siguientes 

reuniones de carácter periódico:  

-  Reunión en el mes de septiembre para revisar el Plan de Convivencia en 

base a las propuestas de mejora que se recojan en la memoria final del curso 

en el capítulo correspondiente. 

-  Reunión en el mes de enero para hacer un seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas durante el primer trimestre y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo 

Escolar. 

-  Reunión en el mes de abril para hacer un seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas durante el segundo trimestre y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo 

Escolar. 

-  Reunión en el mes de junio para hacer un seguimiento de las actuaciones 

desarrolladas durante el tercer trimestre y de las correcciones y medidas 

disciplinarias impuestas, informando posteriormente de ello al Consejo 

Escolar. En esta reunión se realizarán la valoración de los avances que se 
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vayan produciendo en su desarrollo, la identificación de las dificultades que 

hayan surgido y la propuesta al Consejo Escolar de las medidas de mejora de 

la convivencia que considere oportunas. 

 

De estas reuniones se dará cuenta al Consejo Escolar, informándoles de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias que 

en su caso hubiesen sido impuestas. La Comisión de Convivencia realizará, 

por delegación del Consejo Escolar, las siguientes actuaciones: 

- Seguimiento del plan de convivencia y coordinación de las actuaciones y 

medidas contenidas en el mismo.  

- Valoración de los avances que se vayan produciendo en el desarrollo del 

Plan. 

-  Identificación de las dificultades que aparezcan. 

- Elevar al Consejo Escolar las propuestas de medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el Centro. 

 

En las reuniones indicadas anteriormente, el Director/a del Centro 

presentará ante la Comisión de Convivencia los informes correspondientes a 

cada una de las actuaciones que haya sido necesario realizar a lo largo de cada 

uno de los períodos indicados, indicando para cada una de ellas los siguientes 

aspectos: 

a)  Detalle de la conducta detectada objeto de la sanción. 

b)  Detalle de las actuaciones llevadas a cabo por profesorado, profesorado 

tutor, equipo directivo y director/a, en su caso, tanto con el alumno/a 

implicado como con la familia y con cualquier otro personal del Centro que 

pueda guardar algún tipo de relación con el desarrollo de dicha conducta. 

c)  La corrección y la medida disciplinaria impuesta por la dirección del Centro, 

especificando en ella su carácter educativo y recuperador, así como las 

circunstancias personales, familiares o sociales que se han tenido en cuenta 

para adoptar dichas medidas. 

d)  El procedimiento que se ha seguido para informar a las familias del 

alumnado afectado. 
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6. MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y 

RESOLVER CONFLICTOS. 
Teniendo en cuenta una de las finalidades de las Normas de 

Convivencia, la cual es la de facilitar la convivencia grupal en el Centro, 

compartir, acordar y realizar tareas en común para mejorar la colectividad; se 

trata, pues, más de prevenir que de intervenir a ultranza; de crear un ambiente 

sensible y cordial para la acción en común más que de reglamentar cuantas 

actividades se realicen. 

El Consejo Escolar, la Comisión de Convivencia, los órganos de 

gobierno de los centros, el profesorado y los restantes miembros de la 

comunidad educativa pondrán especial cuidado en la prevención de 

actuaciones contrarias a las normas de convivencia, estableciendo las medidas 

educativas y formativas que se consideren necesarias. 

Del mismo modo, se podrá requerir a los padres, a las madres o a los 

representantes legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones públicas 

competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias que puedan ser causa directa o indirecta de actuaciones 

contrarias a las Normas de Convivencia. 

Este conjunto de medidas tendrá como finalidad primordial mejorar la 

convivencia, prevenir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que 

pudieran plantearse en el Centro. 

 

6.1 Compromisos educativos y de convivencia. 
Su principal finalidad es la de establecer mecanismos de coordinación 

con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y de 

colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo 

escolar como en el tiempo extraescolar, para superar una determinada 

situación. Con ellos se tratará siempre de potenciar el carácter preventivo de las 

posibles situaciones de alteración de la convivencia que se pudiesen presentar, 

o para prevenir el agravamiento de las mismas. 

 

El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 

seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro para 
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garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

 

Estos compromisos serán suscritos con el Centro por iniciativa de las 

familias o de la tutoría del alumnado que presente problemas de conducta y de 

aceptación de las normas escolares.  

 

El maestro/a tutor o tutora trasladará a la dirección del Centro cualquier 

propuesta de compromiso educativo y/o de convivencia, con carácter previo a 

su suscripción, para que este verifique el cumplimiento de las condiciones 

previstas en el Plan de Convivencia para la aplicación de esta medida. Y una 

vez verificadas las condiciones, el director o directora autorizará al tutor o tutora 

para que lo suscriba. 

 

De los compromisos de convivencia autorizados quedará constancia por 

escrito siguiendo el modelo establecido en la normativa al respecto, y en el 

mismo se indicarán las medidas concretas que se acuerden para superar la 

situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que 

asume cada una de las partes para el desarrollo de dichas medidas y la fecha y 

los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas. Asimismo, deberá 

quedar constancia de la posibilidad de modificar el compromiso, en caso de 

incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no 

den el resultado esperado. 

 

La dirección del Centro informará a la Comisión de Convivencia sobre los 

compromisos de convivencia que este haya autorizado, la cual iniciará su 

seguimiento y garantizará su efectividad, pudiendo proponer la adopción de 

medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que se podrá 

contemplar la anulación del mismo. 

 

Las situaciones en que podrá aplicarse esta medida serán aquellas en 

que la simple acción tutorial del profesor/a no sea suficiente para conseguir un 
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cambio y una mejora en las conductas contrarias a la convivencia que se hayan 

observado en el alumno/a en cuestión.  

 
6.2 Ayuda entre iguales. 

Este aspecto se desarrollará en próximas revisiones, si el Consejo 

Escolar lo estima necesario. 

 
6.3 Delegados/as de alumnos. 

El alumnado del Centro podrá tener cauces de participación directa a 

través de: sus delegados/as de clase o sus representantes de aula; todos ellos 

elegidos democráticamente según las disposiciones vigentes al respecto. 

 

Se elegirá por sufragio directo y secreto, por mayoría simple, durante el 

primer mes del curso escolar. Junto a los delegados/as de clase podrán elegir 

un subdelegado/a en las mismas condiciones y ocasión que estos, encargado 

de ayudar y/o sustituir al delegado/a. 

 

Los delegados/as y subdelegados/as cesarán en sus funciones: 

-  Al finalizar el período por el que fueron elegidos. 

-  A propuesta de la asamblea del aula correspondiente y por una votación a 

favor de esta de los dos tercios de la misma; en este caso la asamblea 

presentará alternativa. 

-  Por dimisión de los interesados, oída la asamblea de aula y aceptada por 

esta. 

-  Por apertura de expediente disciplinario o imposición de sanción a estos, 

previa consulta y votación en la asamblea de clase. 

 

Son funciones del delegado/a: 

 Ejercer la representación del alumnado de su clase. El delegado/a 

debería ser  aquel que haga de puente entre la clase y el tutor o profesor en 

caso de conflicto. Debe ser el portavoz.  

 Ser cauce de comunicación entre el aula y profesores. 
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 En las tutorías, el delegado/a de clase informará al tutor/a sobre las 

incidencias ocurridas en el aula y las medidas que se han tomado. 

 Preocuparse y velar por el buen uso de las instalaciones del aula y del 

Centro. 

 Promover la participación de sus compañeros en la vida escolar. 

 Otras que en su momento le delegue un profesor, tal como: control de 

asistencia de alumnos, orden de la clase... 

 

6.4 Delegados/as de madres y padres. 

Esta figura tiene por objeto el facilitar la implicación de las familias en la 

mejora de la convivencia escolar. 

 

El delegado o delegada de padres y madres existirá en todas las 

unidades escolares de la etapa y será elegido para cada curso escolar, por 

sufragio directo y secreto, por mayoría simple, de entre los padres y madres del 

alumnado de cada unidad escolar. En primer lugar se pedirá que algunos 

padres se ofrezcan voluntariamente para ser elegidos. En caso de que no los 

haya, el profesor tutor/a solicitará en los días posteriores a una o dos personas 

su colaboración y disposición para ocupar ese puesto. 

 

La elección del delegado o delegada de padres y madres, se llevará a 

cabo en la reunión que, de acuerdo con la normativa vigente, cada tutor o tutora 

celebrará antes de la finalización del mes de noviembre con todos los padres y 

madres del alumnado.  

 

La condición de delegado/a se perderá al finalizar el curso, a petición 

propia o en caso de no cumplir con sus funciones y deberes como 

representante de los padres. 

 

Además de las legalmente establecidas, son funciones de los delegados 

para la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia las siguientes: 
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a) Ayudar al tutor/a y al Centro en aquellas actividades o tareas que requieran 

de su participación o la de otros padres de familia siempre que el profesorado 

lo requiera. 

 

b) Actuar como mediadores en la resolución pacífica de conflictos entre el 

propio alumnado o entre este y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

c) Participar en las reuniones de delegados de madres y padres que organice 

el Centro. 

 
6.5 Mediación. 

El Plan de Convivencia incluirá, en caso de considerarse necesario, la 

puesta en marcha de esta medida, el procedimiento general para derivar un 

caso de conflicto hacia la mediación escolar, qué tipo de casos son derivables, 

quiénes son los agentes que intervienen en la mediación, a qué tipo de 

compromisos se puede llegar, el proceso a seguir y la finalización del mismo. 

Para la aplicación de esta medida, el Centro deberá contar con un grupo 

de mediación, que podrá estar constituido por profesorado, por la persona 

responsable de la orientación en el Centro, por alumnos y alumnas y por 

padres o madres. 

La Directora del Centro, a petición de cualquier miembro de la 

comunidad educativa, ofrecerá al alumnado implicado en conductas contrarias 

a las normas de convivencia del Centro que pudieran derivar en la imposición 

de una sanción la posibilidad de acudir a la mediación escolar, debiendo 

quedar constancia escrita de la aceptación de las condiciones por todas las 

partes, así como del compromiso de que, en caso de acuerdo, se aceptará la 

realización de las actuaciones que se determinen. 

 

6.6 Corrección y medidas disciplinarias. 
Ambos aspectos se desarrollarán conforme a la normativa vigente. Las 

correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento tendrán un carácter 

educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto a los derechos del resto 
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de los alumnos y procurarán, la mejora en las relaciones de todos los miembros 

de la comunidad educativa: 

a) La amonestación privada y verbal del profesor, del tutor o del Jefe de 

Estudios y el compromiso de modificación de su conducta. 

b) La amonestación por escrito del profesor, del tutor o del Jefe de Estudios y 

comunicación a los padres o tutores. 

c) Quedarse sin recreo. 

d) Quedarse al terminar la jornada de mañana a realizar tareas. 

e) Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 

actividades del Centro, si procede, dirigidas a reparar el daño causado a las 

instalaciones o al material del Centro o las pertenencias de otros miembros de 

la comunidad educativa.  

f)  Rectificación pública cuando proceda. 

g) Suspensión del derecho a participar en actividades complementarias. 

h) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases. Durante el 

tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o 

trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

i)  Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Durante el tiempo que dure 

la suspensión, el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo.  

A efectos de tipificación de la gravedad de las conductas, se considerará 

como: 

1. Circunstancias paliativas: 
a) El reconocimiento espontáneo de su conducta incorrecta. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

 

2. Circunstancias acentuantes: 
a) La premeditación y la reiteración. 

b) Cuando la infracción sea contra un maestro/a. 

c) Causar daño, injuria u ofensa al personal no docente,  los compañeros/as de 

menor edad y al alumnado recién incorporado al Centro. 
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de raza, sexo, 

orientación sexual, ideológicas o religiosas, discapacidades, así como por 

cualquier otra condición personal o social. 

e) Incitación o estímulo a la actuación colectiva. 

f) La difusión a través de Internet, o por cualquier otro medio, de imágenes o 

conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, 

particularmente si resultan degradantes u ofensivas para otros miembros de la 

comunidad educativa 

 

Las medidas a aplicar irán en función del tipo de infracción cometida por el 

alumno/a. Estas infracciones se dividen según gravedad en dos grupos: 

 
a) Conductas contrarias a las normas de convivencia. (Menos 

graves). 
b) Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

(graves). 
Dependiendo del tipo de infracción cometida la sanción o corrección 

impuesta variará. Asimismo, dependiendo de la infracción cometida, el órgano 

competente para imponer la sanción también podrá variar, pudiendo ir desde el 

profesor tutor  pasando por la Jefetura de Estudios o Dirección hasta llegar a la 

Comisión de Convivencia. 

Adjunto se muestran los cuadrantes, donde quedan perfectamente 

resumidos dichos aspectos.  
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Cuadro de Normas de Convivencia según Decreto 328/2010, en sus Arts. 22, 23, 64.3 y 64.4. Título IV, Capítulo III.- 

Normas de Convivencia 
CONDUCTAS CONTRARIAS 

A LA CONVIVENCIA 

CORRECCIONES ÓRGANO COMPETENTE 

 
Amonestación oral 

 

Todo el profesorado: el profesorado que detecte la conducta dará audiencia al 

alumno/a, informará de ello al tutor/a, dejará constancia escrita en agenda del alumno/a 

y en el cuaderno de incidencias del tutor/a. 

Apercibimiento por escrito Tutor/a del alumnado 

 
Realización de tareas de mejora del 
Centro o reparación dentro y fuera 

del horario lectivo. 

Jefe de Estudios  

 

 

 

 
Suspensión de asistencia a 

determinadas clases, máximo tres 
días* 

Jefe de Estudios. 

 
 Actos de perturbación del normal 
desarrollo de la clase. 

 Falta de colaboración sistemática 
 Conductas que impiden o 
dificultan el estudio. 

 Faltas injustificadas de 
puntualidad. 

 Faltas injustificadas de asistencia  
 Incorrección y desconsideración 
hacia miembros de la comunidad 
educativa. 

 Causar pequeños daños en el 
Centro o a pertenencias de 
miembros de la comunidad 
educativa. 

 

 

Suspensión de asistencia al Centro 
máximo tres días*,**,***  

Director, dando cuenta a Comisión de Convivencia 

*El alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen. ** Si el alumno es menor de edad, se dará audiencia a los padres o representantes legales. *** Deberá oírse al profesor o 
tutor del alumno. 
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En todo caso, es preceptivo el trámite de audiencia al alumno. El profesorado informará al jefe de estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones. Quedará constancia escrita y se informará a 
los padres o representantes del alumno. El alumno, sus padres o representantes, podrán presentar reclamación en el plazo de 2 días lectivos ante quien impuso la corrección. El cambio de Centro 
supone un procedimiento especial (arts. 37 a 46) 
- Las conductas contrarias prescribirán en 30 días. 

 

Cuadro de Normas de Convivencia según Decreto 328/2010, en sus Arts. 22, 23, 64.3 y 64.4. Título IV, Capítulo III.- Normas de 

Convivencia 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 

PERJUDICIALES PARA LA 

CONVIVENCIA 

CORRECCIONES ÓRGANO COMPETENTE 

a) Realización de tareas fuera de horario lectivo, de 
mejora del Centro o reparación del daño causado, sin 
perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones. 
 
b) Suspensión del derecho a participación en 
actividades extraescolares, máximo un mes. 
 
c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión asistencia a determinadas 
clases durante un periodo superior a 3 días e inferior a 
2 semanas*. 
 

 

 Agresión física contra cualquier 
miembro de la comunidad 
educativa. 

 Las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 El acoso escolar, entendido como 
el maltrato físico, psicológico o 
verbal hacia un alumno/a 
producido por uno o más 
compañeros/as de forma reiterada 
a lo largo de un tiempo 
determinado. 

 Las actuaciones perjudiciales para 
la salud y la integridad personal 
de los miembros de la comunidad. 

 

e) Suspensión asistencia al Centro durante un periodo 
superior a 3 días lectivos e inferior a un mes*. 

La Directora del Centro, con traslado a la Comisión de Convivencia. El Consejo Escolar podrá revisar las medidas a 
instancia de padres o representantes legales. 
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educativa del Centro, o la 
incitación a las mismas. 

 Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen 
componente sexual, racial, 
religiosa, xenófoba u homófoga, o 
se realizan contra alumnos/as con 
necesidades educativas 
especiales. 

 Las amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 La suplantación de la 
personalidad y la sustracción de 
documentos académicos. 

 Deterioro grave de las instalaciones, 
recursos, documentos o pertenencias, 
o sustracción de los mismos. 

 Reiteración en un mismo curso de 
conductas contrarias a la convivencia. 

 Actos dirigidos directamente a impedir 
el normal desarrollo de las actividades 
del Centro. 

 Incumplimiento injustificado de 
correcciones impuestas. 

 El uso incorrecto de los recursos 
digitales, su difusión y todo 
aquello que incumpla la normativa 
vigente sobre estos usos. 

 f) Cambio de Centro docente.  

*El alumno deberá realizar las actividades formativas que se determinen. ** Si el alumno es menor de edad, se dará audiencia a los padres o representantes legales. *** Deberá oírse al profesor o tutor del alumno. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro prescribirán a los 60 días naturales contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo períodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. En todo 
caso, es preceptivo el trámite de audiencia al alumno. El profesorado informará al jefe de estudios y, en su caso, al tutor, de las correcciones. Quedará constancia escrita y se informará a los padres o representantes del alumno. El alumno, 
sus padres o representantes, podrán presentar reclamación en el plazo de 2 días lectivos ante quien impuso la corrección. El cambio de Centro supone un procedimiento especial (arts. 37 a 46) 
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En el siguiente cuadrante se muestran las faltas y las medidas a tomar:  
*Se considerarán 
mensualmente. 

CATALOGACIÓN DE LA 
FALTA 

MEDIDA EDUCATIVA/DISCIPLINAR 

LEVE: 1 falta Notificación a la familia por parte del tutor/a. 

GRAVE: 3 faltas Notificación a la familia por parte de la jefatura. 
Apercibimiento disciplinar. 

FALTAS DE 
ASISTENCIA SIN 
JUSTIFICAR MUY GRAVE: 5 faltas Apercibimiento disciplinar por parte de la jefatura y 

notificación a los Servicios Sociales. 
LEVE: 2 faltas Notificación a la familia por parte del tutor/a. 

GRAVE: 5 faltas Notificación a la familia por parte de la jefatura. 
Apercibimiento disciplinar.  IMPUNTUALIDAD 

MUY GRAVE: 10 faltas Apercibimiento disciplinar por parte de la jefatura y 
notificación a los Servicios Sociales. 

LEVE: 5 faltas Apercibimiento disciplinar por el tutor/a. 

GRAVE: 3 leves Apercibimiento disciplinar, notificación a la familia por 
parte de la jefatura. 

CONDUCTAS QUE 
IMPIDEN O 
DIFICULTAN EL 
ESTUDIO MUY GRAVE: 2 graves Aula de Convivencia/Comisión de Convivencia. 

LEVE: 5 faltas Apercibimiento disciplinar por el tutor/a. 

GRAVE: 3 leves Apercibimiento disciplinar, notificación a la familia por 
parte de la jefatura. 

FALTA DE 
COLABORACIÓN 
SISTEMÁTICA (no traer 
material, no hacer 
deberes…) MUY GRAVE: 2 graves Comisión de Convivencia. 

LEVE: 1 falta 
Amonestación personal del tutor/a, notificación a la 
familia, reparación del daño causado y petición 
personal de excusas en caso de que proceda. 

GRAVE: 2 faltas Apercibimiento disciplinar, petición de excusas a la 
persona afectada y reparación del daño causado. 

RESPECTO AL 
MATERIAL E 
INSTALACIONES 

MUY GRAVE: 3 faltas Aula de Convivencia/Comisión de Convivencia. 

LEVE: 1 falta de respeto y 
desobediencia. 

Amonestación personal del tutor/a, apercibimiento 
disciplinar y petición personal de excusas a la persona 
afectada. 

GRAVE: 
Insultos/agresiones. 

Apercibimiento disciplinar, notificación a la familia por 
parte de la jefatura y petición de excusas a la persona 
afectada 

RESPECTO AL 
PROFESORADO Y AL 
PERSONAL NO 
DOCENTE (personal 
comedor, conserje, 
limpiador@s, secretaría, 
monitor@s deportivos) 
 

MUY GRAVE: Agresión 
física. 

Aula de Convivencia/Comisión de Convivencia. 
Dependiendo de la falta: expulsión del centro superior 
a 3 días e inferior a un mes. 

LEVE: 2 faltas de agresión 
física/verbal (insultos, motes, 
despectivos) 

Amonestación oral del tutor/a, notificación a la familia y 
petición personal de excusas a la persona afectada. 

GRAVE: 3 faltas leves. 
Apercibimiento disciplinar, notificación a la familia por 
parte del tutor/a y petición de excusas a la persona 
afectada 

RESPECTO A LOS/AS 
COMPAÑEROS/AS 

MUY GRAVE: 2 faltas 
graves 

Aula de Convivencia/Comisión de Convivencia. 
Dependiendo de la falta: expulsión del centro superior 
a 3 días e inferior a un mes. 

USO INCORRECTO 
DE LOS RECURSOS 
DIGITALES 

El uso incorrecto de los recursos digitales, su difusión y todo aquello que incumpla la 
normativa vigente sobre estos usos se considera una falta muy grave. 

COMEDOR Se aplicarán las normas de convivencia de acuerdo con las anteriores.  
SALIDAS 
CULTURALES Se aplicarán las normas de convivencia de acuerdo con las anteriores. 
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6.7 El Aula de Convivencia. 
a) Finalidad 

En un Centro como el nuestro, en el que coexisten muchas culturas diferentes, 

se debe promover la convivencia pacífica, y se debe apostar por el uso de 

estrategias que ayuden a mejorar dicha convivencia y contribuyan a alcanzar 

un adecuado clima de relaciones para nuestro alumnado y toda la comunidad 

educativa. 

 

Con el objetivo de adaptarnos a la realidad actual del centro, con un número 

muy reducido de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia pero 

si un continuo goteo de conductas de escasa gravedad contrarias a las normas, 

proponemos relanzar el Aula de Convivencia, entendiendo ésta como un modo 

complementario de tratar la problemática en cuestión; un modo más formativo 

que sancionador. 

 

Desde el Centro creemos que disponer de un espacio democrático como el del 

Aula de Convivencia, un lugar de diálogo y de razonamiento en el que se 

desarrolle la competencia social, se practique la autorregulación, la 

participación activa y el trabajo cooperativo puede aportar un valor añadido al 

trabajo formativo que lleva a cabo el Centro como el nuestro, donde ya se 

realizan actuaciones significativas relativas a la integración, como el Plan de 

Ayuda a las Familias, el Plan de Igualdad, el Proyecto de Interculturalidad, 

entre otras. Igualmente, el Centro ha apostado fuerte por llevar su labor un 

paso más allá, con la solicitud de incorporación al Proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje, que es un proyecto de transformación de centros educativos 

dirigido a la superación del fracaso escolar y la eliminación de conflictos. Este 

proyecto se distingue por una apuesta por el aprendizaje en el que el diálogo 

se convierte en un esfuerzo común para lograr la igualdad educativa de todas 

las alumnas y alumnos, y para el que actualmente se está realizando la 

formación necesaria. 
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Con el fin de contextualizar nuestras acciones, nos proponemos acordar  los 

instrumentos y mecanismos que mejor se adapten a nuestras necesidades. 

 

b) Objetivos 

- Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones 

necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas 

de convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre 

cómo afecta todo ello al desarrollo de las clases. 

- Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias 

acciones, pensamientos, sentimientos y de comunicarse con los 

demás. 

- Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto. 

- Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente 

emocionalmente y en la realización de ciertas tareas. 

- Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol. 

- Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares. 

- Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la 

reflexión. 

- Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas 

su integración escolar. 

- Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de 

cada alumno o alumna para lograr su integración satisfactoria en la 

comunidad. 

- Mejorar la vida académica y personal del alumno o alumna. 

- Dotar  de recursos y estrategias a la comunidad educativa para 

resolver y prevenir conflictos relacionados con la convivencia 

- Implicar a las familias en el Plan de Convivencia del Centro a través de 

los compromisos de convivencia. 

 

c) Criterios y condiciones para la atención al alumnado encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna.  

- Ser responsable de conductas gravemente perjudiciales para la 

convivencia en el centro. 
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- Ser reincidente en su actitud y conducta contra las normas de 

convivencia en el centro. 

- Haber suscrito un Compromiso de Convivencia que implique 

directamente el trabajar alguno de los objetivos del aula. 

- Presentar deficiencias en su autoestima, autocontrol, relaciones 

personales, disposición hacia las tareas escolares o integración escolar 

y/o social. 

- La expulsión no favorecería la corrección de la conducta y no es 

percibida por el alumno o alumna como un castigo. 

 

d) Criterios pedagógicos establecidos por el equipo técnico de 
coordinación pedagógica para la atención educativa del alumnado 
atendido en el Aula de Convivencia. 

- Personalización – Individualización 

- Normalización 

- Inclusión 

 

e) Actuaciones del equipo de orientación educativa encaminadas a 
favorecer un proceso de reflexión por parte de cada alumno o alumna que 
sea atendido en el aula acerca de las circunstancias que han motivado su 
presencia en ella. 

1. El tutor/a es el encargado de resolver los problemas de conducta 

sucedidos en horario lectivo, recogiéndolo en el registro de incidencias, 

así como las actuaciones realizadas. Además, se procederá a informar 

de la falta a la responsable del Aula de Convivencia. 

2. Informar a la familia a través de la agenda escolar o de la plataforma 

PASEN. 

3. Si la conducta persiste, el caso es derivado al Equipo de Convivencia, 

formado por el Equipo Directivo y la responsable del Aula de 

Convivencia. El tutor/a rellenará un modelo informando de la falta o 

faltas cometidas, y rellenará el modelo de parte disciplinario. El Equipo 

de Convivencia tomará entonces una decisión y se la comunicará al 

tutor/a. 
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4. Citar a la familia para informarles de las medidas a tomar - trámite de 

audiencia (se podrá firmar un compromiso de convivencia, tutelado por 

el Equipo de Convivencia) 

5. Derivar al Aula de Convivencia y/o aplicar nuevas estrategias recogidas 

en el compromiso de convivencia (a cargo del tutor/a, que implicará al 

resto del equipo docente que atiende al alumno/a). 

6. Informar a la Comisión Convivencia del Consejo Escolar. Aplicar 

sanción conforme al Plan de Centro. 

7. Trimestralmente, la coordinadora del Aula de Convivencia elaborará 

informes del paso del alumnado por dicho aula para informar a la 

Comisión de Convivencia. 

 

f) Procedimiento de derivación, mediante la correspondiente resolución 

del director o directora del centro, de un alumno o alumna al Aula de 
Convivencia. 
El procedimiento para informar a la familia de la resolución de derivación al 

Aula de Convivencia es la siguiente: 

 

• La Dirección, con el asesoramiento del orientador u orientadora, 

elaborará un informe indicando el motivo, los objetivos, el número de 

días, el número de horas y las actividades de reflexión que realizará el 

alumno o alumna. El tiempo de sanción, revisable en función de la 

evolución del individuo, vendrá determinado por la gravedad de la falta 

y tomará como referencia lo establecido en el Plan de Convivencia 

(apartado 6.6 - Corrección y medidas disciplinarias). 

• La Directora comunicará la resolución al alumno o alumna, al tutor/a, a 

la familia y a la Comisión de Convivencia. 

• Comunicación a la familia: La Directora o el Jefe de Estudios dará 

trámite de audiencia a la familia (artículo 9.2 del Decreto 19/2007, de 

23 de enero), informándoles por escrito y en entrevista personal, si es 

posible, de la resolución de derivación al Aula de Convivencia, 

indicando el motivo, los objetivos, el número de días y el número de 

horas, así como las actividades de reflexión que realizará.  
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Durante dicha entrevista, podría solicitarse también la colaboración de la familia 

o algún tipo de compromiso por su parte con el fin de alcanzar los objetivos 

fijados. Sería conveniente que el tutor o tutora estuviera presente ya que será 

él quien posteriormente comunicará a la familia la evolución del alumno o 

alumna. 

 

f) Procedimiento para la comunicación de la resolución a la Comisión de 

Convivencia del centro y las medidas para garantizar el seguimiento por 
parte de ésta de la evolución del alumno o alumna en el aula. 
La Comisión de Convivencia del Centro será convocada para ser informada de 

las incidencias recogidas en el Plan de Convivencia en tanto en cuanto se 

derive algún caso al Aula de Convivencia, tal y como aparece recogido en el 

protocolo establecido en los apartado d) y e). Igualmente, y de modo trimestral, 

la coordinadora del Aula de Convivencia informará del progreso del alumnado 

que haya pasado por el aula. 

 

e) Horario de funcionamiento del Aula de Convivencia y personal del 
Centro encargado de su funcionamiento. 
El centro ha tomado la decisión de articular el Aula de Convivencia con unas 

características determinadas, fundamentadas en una baja frecuencia de 

infracciones graves y una disponibilidad de personal limitada, teniendo como 

objetivo la modificación de las conductas más disruptivas que puedan aparecer 

en el Centro. Este enfoque implica que no se interrumpirá el proceso formativo 

debido a las características del Aula de Convivencia. Teniendo esto en cuenta, 

la responsable del Aula de Convivencia será Cristina Gómez García, la 

especialista de Pedagogía Terapéutica, que atendería al alumnado los jueves, 

de 13:45 a 14:00 horas. A su vez, se implicará al tutor o tutora del grupo al que 

pertenece cada alumno o alumna que sea atendido en la misma. Por último, a 

modo de guardia, el Jefe de Estudios, Javier Cholvis Pedraza, estará a 

disposición del aula durante los recreos (de 11:15 a 11:45) para para continuar 

actividades de reflexión en curso y que requieran de un seguimiento diario. 
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f) Instalaciones y material didáctico para el funcionamiento del Aula de 
Convivencia. 
El espacio que se va a utilizar para las sesiones de trabajo con el alumnado 

será el despacho de Pedagogía Terapéutica. Se trata de un espacio pequeño 

pero acogedor, con una mesa en el centro que invita al diálogo y a la reflexión. 

Creemos que es el espacio ideal, suficientemente diferente al aula ordinaria 

como para que el alumnado asocie el trabajo en ese espacio con algo positivo, 

alejado del lugar donde ha sucedido el conflicto. 

 

A continuación, pasamos a enumerar el material básico propuesto para abordar 

la reflexión y la modificación de conducta:  

 

Materiales para el Aula de Convivencia: 

Cuestionario de análisis funcional de conducta. 

Contrato de conducta. 

Programas de modificación conductual: agresividad, alborotos e indisciplinas. 

Lecturas para el trabajo de las emociones, responsabilidades, convivencia, 

autoconocimiento, empatía, etc... 

 

Otros documentos: 
Parte informativo de falta. 

Informe de derivación al Aula de Convivencia. 

Hoja de datos de la derivación. 

Comunicación a la familia de derivación al Aula de Convivencia. 

Informe sobre la evolución del alumno/a. 

 

A continuación, mostramos un esquema del protocolo para derivar al alumnado 

al Aula de Convivencia. 

 

 

 

 

 



     C.E.PR. “EL CHAPARRAL” 
      LA CALA DE MIJAS 
	   	   	  PLAN	  DE	  CONVIVENCIA	  

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROBLEMA DE CONDUCTA 

El tutor actúa: 
Recoge la incidencia ocurrida en el registro de incidencias 
del aula, aplicando las estrategias que considere oportunas. 
Consultar material facilitado por el Equipo de Convivencia. 

Se informará a la familia 
Agenda o PASEN 
Se informa al Equipo 
Docente 

Fin de la 
conducta 

La conducta persiste - 
se solicita 
asesoramiento: 
- Orientadora 
Responsable del Aula de 
Convivencia 

Se informará a la familia 
Agenda o PASEN 
Se informa al Equipo 
Docente 

La conducta persiste de un 
modo reiterado y sistemático 

El caso es remitido al Equipo de Convivencia: Equipo 
Directivo, la Orientadora y Responsable del Aula de 
Convivencia 
El tutor/a aportará un informe de la falta cometida y 
rellenará el parte disciplinario correspondiente. 
 

Se citará a la familia 
En trámite de audiencia  
Se les informará de las medidas 
que se van a tomar. 

Aplicar nuevas estrategias 
asesorado por la orientadora 
o la responsable del Aula de 
Convivencia. 
Compromiso de convivencia 
 

Derivar al 
Aula de 
Convivencia 
 

Informar al la Comisión 
Convivencia  
Aplicar sanción 
conforme al Plan de 
Centro 
 

Fin de la 
conducta 
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7. ACTUACIONES PREVISTAS 
7.1 Actuaciones Preventivas. Elaboración y difusión de normas. 
a. Actividades de integración, participación y acogida. 

- Acogida del alumnado de primer nivel de forma escalonada. 

- Acogida al nuevo profesorado, mostrándole las distintas dependencias del 

Centro e informándoles del funcionamiento de aquellas tareas que fuesen de 

su competencia. 

- Plan de Apertura al Centro: aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares. 

- Desarrollo de distintos planes y proyectos: 

• Plan de Coeducación. 

• Plan de Mejora  y Calidad de los Rendimientos Escolares. 

• Proyecto Bilingüe. 

• Proyecto de Lectura y Biblioteca (LYB). 

• Proyecto TIC. 

 

b. Elaboración de normas de clase. 
Durante el  mes de Septiembre cada tutor/a trabajará en el aula con sus 

respectivos alumnos el establecimiento de unas normas de aula en positivo. 

 

c. Relación familia/Centro. 

- Reunión inicial de curso con la familia. (Mes de Octubre). 

- Entrevistas iniciales. 

- Información a la familia de las normas generales de Centro y particulares 

del aula. 

- Informar a la familia del protocolo de actuación en caso de que dichas 

normas sean incumplidas. 

 

d. Organización de las vigilancias. 
Durante las  entradas/salidas y tiempos de recreo, el profesorado estará 

organizado por zonas de distribución. 

 

e. Actividades de Acción Tutorial. 
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El profesorado que tenga a su cargo una tutoría, dedicará una sesión 

semanal a la acción tutorial para tratar problemas, sugerencias... 

 

7.2 Para la sensibilización de la comunidad educativa. 

1) Actividades para facilitar la integración y la participación del alumnado. 
•  Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el Centro 

por primera vez. 

•  Entrevista con los padres del alumno/a para recogida de datos. 

•  Período de adaptación de los alumnos de primer nivel en el mes de 

septiembre. 

Responsable: Equipo Directivo, y profesor/a tutor del recién llegado. 

 

2) Actividades que faciliten el conocimiento por parte del alumnado de las 

normas de convivencia.  
•  Reunión con los padres a principios de curso para informar sobre el 

funcionamiento del aula, programación general del curso, horarios, 

profesorado, criterios de evaluación, etc. 

Responsable: Equipo Directivo y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Envio de una circular a padres y profesores sobre normas generales de 

funcionamiento del colegio. 

Responsable: Equipo Directivo. 

•  Información sobre las Normas de Convivencia del Centro a través de 

tablones de anuncios. 

Responsable: Equipo Directivo. 

•  Elaboración a principios de curso de las normas de funcionamiento de la 

clase. 

Responsable: profesor/a tutor/a. 

 

3) Actividades para divulgar los derechos y deberes del alumnado. 

•  Publicar el Plan de Convivencia del Centro a través de página Web, el 

tablón de anuncios, mediante circulares a las familias, etc. 

Responsable: Equipo Directivo. 
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•  Elaboración conjunta a principios de curso de las normas de 

funcionamiento de la clase. 

Responsable: profesor/a tutor/a. 

 

4) Actividades para favorecer la relación de las familias y el Centro 
educativo. 

•  Reunión con los padres a principios de curso para informarles sobre el 

funcionamiento del aula, programación general del curso, horarios, 

profesorado, criterios de evaluación, etc.  

Responsable: profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Dedicar una hora para la atención tutorial a las familias.  

Responsable: Equipo Directivo y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Reuniones trimestrales con los padres para informar sobre los resultados 

escolares.  

Responsable: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Sesiones tutoriales  con las familias de aquellos alumnos que muestren 

dificultades en su proceso de aprendizaje, con el fin de mejorar el trabajo 

y los hábitos de estos alumnos, así como aumentar la colaboración de la 

familia. 

Responsable: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

• Entrevistas periódicas con los padres de alumnos que presenten 

problemas de comportamiento.  

Responsable: Equipo Docente y profesor/a tutor del alumno/a. 

•  Enviar a las familias los trabajos realizados por el alumnado para su 

supervisión. 

Responsable: Equipos Docentes. 

•  Charlas informativas con las familias de 6º para aclarar dudas sobre sus 

futuros estudios.  

Responsable: Orientador/a de referencia, Equipo Directivo y profesor/a 

tutor 6º. 

•  Uso de agenda escolar como vehículo de información tutorial entre Centro 

y familia.  

Responsable: Equipos Docentes. 
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•  Información periódica sobre técnicas de estudio y hábitos de trabajo para 

el alumnado. 

Responsable: Equipo Directivo, orientador/a de referencia y equipos 

docentes. 

•  Charlas formativas sobre aspectos relacionados con su formación como 

padres y madres.  

Responsable: Equipo Directivo y orientador de referencia. 

• Dar a conocer los diferentes elementos que conforman el Proyecto 

Educativo del Centro a la comunidad a través de los medios disponibles 

en el Centro, así como los diferentes servicios que se prestan en el 

mismo, con el fin de que mejore el grado de aprecio y reconocimiento de 

la labor educativa y formativa que este desempeña dentro de su entorno 

más inmediato y dentro de la localidad.  

Responsable: Equipo Directivo, claustro de profesores y AMPA. 

 
5) Actividades dirigidas a la sensibilización del alumnado, del profesorado 
y de las familias frente a los casos de acoso e intimidación entre iguales. 

•  Dar publicidad a la normativa y protocolos de actuación. 

•  Charlas tutoriales de carácter preventivo. 

•  Facilitar bibliografía específica del tema. 

•  Celebración de Día de la Paz y la No Violencia (30 de enero). 

•  Cursos sobre habilidades sociales y educación emocional. 

• Seleccionar actividades extraescolares o complementarias relacionadas 

con la convivencia. 

 

6) Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en 
la igualdad entre hombres y mujeres. 

•  Promover el uso no sexista del lenguaje, tanto oral como escrito. 

•  Observar conductas, situaciones, publicidad y publicaciones sexistas en el 

ámbito escolar. 

• Informar a la comunidad educativa sobre aspectos y actividades 

relacionados con el tema. 

• Realizar actividades para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora. 
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• Reforzar la biblioteca con la adquisición de materiales (libros, vídeos, 

juegos, etc.) para uso de toda la comunidad educativa que incorporen 

una visión no sexista de la realidad. 

  

7)  Actividades dirigidas a la sensibilización del alumnado, del 
profesorado y de las familias en relación al desarrollo de la tolerancia y el 
respeto. 

Organizar en el Centro actividades conmemorativas, entre las siguientes 

destacamos: 

 

  PRIMER TRIMESTRE:  

 

 SEGUNDO TRIMESTRE: 

FECHA CELEBRACIÓN 
28 de Enero Día de la Paz y la No Violencia (30 Enero) 

Semana del 21 al 25 de 

Febrero 
Día de Andalucía (28 Febrero) 

Celebración durante el mes 

de Marzo 
Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo) 

 

 TERCER TRIMESTRE: 

FECHA CELEBRACIÓN 
Semana del 25 al 29 de abril  Día del Libro (23 de Abril) 

Durante Junio Día del Medioambiente (5 de Junio) 

Última semana de Junio Semana Cultural “El Chaparral” 

FECHA CELEBRACIÓN 

25 de Noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género 

Del 29 de Noviembre al 3 de 

Diciembre 
Día de la Constitución (6 de Diciembre) 

Semana del 20 al 23 de  

Diciembre 
Navidad 



     C.E.PR. “EL CHAPARRAL” 
      LA CALA DE MIJAS 
	   	   	  PLAN	  DE	  CONVIVENCIA	  

45 
 

 

8. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN. 
El Centro solicitará formar parte del Proyecto “Escuela: Espacio de Paz”. 

Igualmente, solicitará acciones formativas dirigidas al profesorado para la 

mejora en los siguientes ámbitos: 

- Educación para la Cultura de Paz. 

- Mejora de las prácticas educativas en relación con la convivencia escolar. 

- Igualdad entre hombres/mujeres. 

- Cualquier otra que se estime necesaria durante el transcurso escolar. 

 

La formación de los miembros de la comunidad educativa seguirá el 

mismo cauce que para el resto de necesidades de formación del proceso de 

enseñanza: 

 

1) Los equipos de orientación educativa asesorarán en la elaboración y 

desarrollo de los planes de orientación y de acción tutorial y de los planes de 

convivencia. Estas actuaciones se incluirán en el correspondiente plan anual de 

trabajo. 

 

2) Los centros del profesorado promoverán la formación del profesorado en el 

seno del propio Centro educativo y la creación de grupos de trabajo y de redes 

de centros educativos y de profesorado que desarrollen acciones formativas 

dirigidas específicamente a mejorar su cualificación en el ámbito de la 

educación para la cultura de paz, la mejora de las prácticas educativas en 

relación con la convivencia escolar, la igualdad entre hombres y mujeres, la 

mediación escolar y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

3) La Administración educativa facilitará la formación de los equipos directivos 

de los centros, de la inspección educativa, de los miembros de los equipos de 

orientación educativa y de las asesorías de los Centros del Profesorado, así 

como del personal de administración y servicios y de atención educativa 

complementaria, en los contenidos y competencias que se requieren para la 
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promoción de la cultura de paz, la mejora de la convivencia, la mediación y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

4) La Consejería de Educación favorecerá la formación de los padres y 

madres del alumnado de los centros educativos, especialmente de los 

delegados y delegadas de padres y madres, en aquellos contenidos y 

competencias que les permitan la promoción de la cultura de paz y la 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en los ámbitos familiar, 

escolar y social, y en particular, para llevar a cabo tareas de mediación para la 

resolución pacífica de los conflictos. A tales efectos, impulsará la creación de 

escuelas de padres y madres. 

 

5) La Administración educativa potenciará la celebración de actividades 

formativas conjuntas en las que participen padres y madres del alumnado, 

profesorado y equipos directivos, encaminadas al fomento de la cultura de paz 

y a la participación de la comunidad educativa en los centros docentes. 

 

9. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

Para la difusión de nuestro Plan de Convivencia a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa, se utilizarán diferentes canales o vías en función de 

quien sea el receptor. 

 

9.1 Profesorado. 
En las revisiones trimestrales del Plan de Centro, reuniones de ciclo, 

equipos técnicos (ETCP) y Claustros. 

 

9.2 Alumnado. 
En las diferentes sesiones de Acción tutorial. 

 

9.3 Familias. 
A través del Consejo Escolar, página Web del Centro, circulares y en las 

reuniones trimestrales con los tutores. 
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Los mecanismos que se utilizarán para dar a conocer y difundir los 

contenidos del Plan de Convivencia entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa serán los siguientes: 

- Página web del Centro. 

- Circulares informativas a profesores/as, padres y alumnos sobre 

aspectos del plan. 

- Charlas tutoriales con padres y alumnos sobre las normas de 

convivencia en vigor. 

- Difusión de protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar, 

agresión hacia el profesorado o personal no docente y en caso de 

maltrato infantil que recoge la normativa. 

 

El seguimiento y evaluación del Plan correrá a cargo de la Comisión 

de Convivencia y del Consejo Escolar en su conjunto, los cuales tendrán 

establecido un plan de reuniones en las que se estudiará la evolución de la 

convivencia en el Centro, elaborándose trimestralmente un informe de 

convivencia en el Centro que posteriormente será recogido en la aplicación 

SÉNECA. 

 

El equipo directivo elaborará al final de cada curso escolar una memoria 

del plan de convivencia que, tras su aprobación por el Consejo Escolar, se 

incorporará a la memoria final de curso. En ella se incluirán las propuestas de 

mejora que la Comisión de Convivencia, el claustro de profesores, las 

asociaciones de madres y padres del alumnado consideren pertinentes. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, el Centro revisará el Plan de 

Convivencia con objeto de analizar la evolución del estado de la convivencia en 

el Centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas en la 

memoria del curso anterior. El documento de revisión anual del Plan de 

Convivencia deberá ser aprobado por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta 

de sus miembros, incluido en el proyecto educativo del Centro y remitido a la 

correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación antes de 

la finalización del mes de noviembre. 
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10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE LAS INCIDENCIAS DE  
CONVIVENCIA EN SÉNECA 

En todo momento el Centro hará constar las conductas gravemente 

perjudiciales para la convivencia que se hayan producido y las medidas 

disciplinarias impuestas en el sistema de gestión de centros educativos. 

En estos casos, la Jefatura de Estudios será la responsable de realizar 

los informes, para posteriormente darlos a conocer al Consejo Escolar. 

Los documentos para el procedimiento de recogida de incidencias serán los 

siguientes: 

- Registros de incidencias. (Estarán presentes en todas las aulas). 

- Carta del tutor para la citación de la familia. 

- Comunicación escrita a la familia de la corrección impuesta a su hijo/a por 

la falta cometida. 

- Compromiso de convivencia suscrito por la familia. 

- Recogida en Séneca de las incidencias sucedidas a lo largo del trimestre. 

 

Las conductas contrarias a la convivencia reincidentes, así como las 

gravemente perjudiciales para la convivencia que se detecten en el Centro, 

serán recogidas y grabadas en la aplicación SÉNECA, encargándose de esta 

labor la Jefatura de Estudios del Centro. 

 

En el caso de ausencia de incidencias, la Dirección del Centro 

cumplimentará el certificado correspondiente según el calendario que vaya 

marcando la administración en este sentido. 

 

Igualmente, la Dirección del Centro grabará en la misma aplicación el 

informe de convivencia trimestral que vaya elaborando la Comisión de 

Convivencia en sus correspondientes reuniones de revisión y seguimiento. 
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COMPROMISO EDUCATIVO 
 

 COMPROMISO QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
 
D./Dª: ____________________________________________________________ como 
padre/ madre o tutor/a legal de mi hijo/a ______________________________________ 
Acepto y me comprometo a: 
 

• Proporcionar a nuestro hijo/hija una organización familiar que le permita seguir 
unos horarios razonables de descanso, comida y estudio, adecuados a su edad y 
actividad intelectual. 

• Leer con nuestro hijo/hija toda la información que es enviada a casa, revisarla y 
firmar los trabajos y las anotaciones de la agenda escolar. 

• Reunirnos con el tutor/a de mi hijo/hija al menos una vez al trimestre y tratar 
con el mismo sus necesidades y progresos, adoptando y comprometiéndome a 
las propuestas de mejora necesarias. 

• Establecer y supervisar el tiempo necesario para que mi hijo o hija estudie y 
realice las tareas que se le encomienden para comprobar que lo aprovecha 
debidamente y no lo pierde con distracciones inapropiadas. 

• Colaborar con el centro para la modificación de la conducta de mi hijo/a y 
seguimiento de los cambios que se produzcan. 

• Asistencia diaria y puntual al Centro de mi hijo/a con los materiales necesarios 
para las clases.  

 
 COMPROMISO QUE ADQUIERE EL CENTRO: 

 
• Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno/a e 

información a las familias. 
• Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud. 
• Entrevista entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 
• A que conozcan el rendimiento de su hijo/hija en las distintas actividades, 

trabajos o pruebas que realice. 
• A reunirme con ustedes al menos una vez al trimestre e informarles sobre la 

evolución  de su hijo o hija adoptando, si fuesen necesarias, propuestas de 
mejora y realizar un seguimiento del presente compromiso. 

 
 
En  La Cala de Mijas, a ..….de ……………….de ……… 
 
 

EL TUTOR/A   LOS REPRESENTANTES    Vº Bº 
Directora 

      LEGALES  
 
 

Fdo: _____________________   Fdo: _____________________ Fdo:_______________ 
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ALUMNO/A_______________________________________________________DEL 
GRUPO______ FECHA: ___________________________ 
PROFESOR/A _________________________________________________________ 

Por la presente se le comunica a Ud. el parte disciplinario tramitado por el 
tutor/a del alumno/a referido por los motivos marcados con una cruz en la siguiente 
relación de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro, de acuerdo con 
el Decreto 19/2007, de 23 de enero, informándole además que las conductas reiteradas 
negativas se regirán por nuestro plan de Convivencia: 
Acto leve que perturbe el normal desarrollo de las actividades de clase.  
Acto grave que perturbe el normal desarrollo de las actividades del centro.  
Falta de colaboración en la realización de las actividades- Leve  
Conductas que impiden el derecho a estudiar de los demás compañeros.-Leve  
Faltas injustificadas de puntualidad.-Leve  
Faltas injustificadas de asistencia a clase.-Leve  
Acto de incorrección hacia los miembros de la comunidad educativa.-Leve  
Daños en el centro o en las pertenencias de los miembros de la comunidad 
educativa.-Leve 

 

Agresión física a un miembro de la comunidad educativa.-Grave  
Injurias y ofensas contra un miembro de la comunidad educativa.-Grave  
Actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad, o incitación a ellas.-
Grave 

 

Amenazas o coacciones a un miembro de la comunidad educativa.-Grave  
Suplantación de la personalidad , y falsificación o sustracción de 
documentos.-Grave 

 

Vejaciones o humillaciones hacia cualquier miembro de la comunidad 
educativa.- Grave 

 

Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia. -Grave  
El incumplimiento injustificado de las correcciones impuestas. -Grave  
Deterioro grave de instalaciones, documento del Centro o pertenencias de un 
miembro.-Grave 

 

Cualquier otra que se pueda determinar. 
 

 

 
OBSERVACIONES 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

La Cala de Mijas, a______ de _______________de 20__ 
 

El/la Profesor/a Tutor/a 
 

D/Dª______________________________________________como padre/madre/tutor 

del alumno/a:____________________________________________ he sido informado 

del parte disciplinario. 

 
Firma del padre, madre o tutor/a. 
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