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PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

2. OBJETIVOS DE CENTRO 

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES ASÍ COMO EL 

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 INTRODUCIÓN 

 OBJETIVOS 

 ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 COMPETENCIAS CLAVE 

 COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR 

a) ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

b) ÁREA DE MATEMÁTICAS 

c) ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

d) ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

e) ÁREA D CIENCIAS SOCIALES. 

f) ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

g) ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

h) ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS. 

i) ÁREA DE CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL. 

j) ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS. 

k) ÁREA DE SEGUNDA LENGUA: FRANCÉS. 

 VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 

5. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS Y LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 
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6. CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE LOS Y LAS RESPONSABLES DE 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

7. PRODEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

8. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 

9. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TUTORÍAS Y PARA EL AGRUPAMIENTO DEL 

ALUMNADO. 

10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO. 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

12. PERIODO DE FLEXIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

13. PLANES Y PROGRAMAS. 

 

NOTA: La información reflejada en el siguiente documento queda supeditada a la situación 

sanitaria. Es por ello, que las actuaciones contempladas se organizarán conforme a las 

medidas recogidas en el protocolo de actuación COVID. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

EL CENTRO Y SUS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
 

El CEIP “Carmen Romero” está ubicado en la localidad de Aguilar de la Frontera a 41 Km al 
sur de la provincia de Córdoba, en la depresión del Guadalquivir, en el borde de la Sierra 
Subbética. Se encuentra en la campiña alta, en el centro de la zona de Denominación de Origen 
Montilla-Moriles. 

Ocupa una situación privilegiada gracias a su buena comunicación, ya que su término está 
atravesado por la N 331 Córdoba –Málaga y cerca transcurre la A45 que une Córdoba con 
Málaga. 

El eje de la economía es la agricultura, especializada en el olivo y la vid. El cultivo 
predominante es el olivar, concentrándose aquí el 70% de la superficie cultivada de la comarca. 
En la estructura de la propiedad predominan los pequeños y medianos propietarios, frente a un 
pequeño número latifundistas. 

Tras la agricultura, en orden de importancia se sitúa el sector secundario que, incluyendo la 
construcción, ocupa el 30%, destacando la industria agroalimentaria, pastelera y carpintería. Le 
sigue finalmente el sector servicios, cifrado en un 25%. Cabe destacar la situación de paro que 
sufre un número considerables de familias, afectando notablemente a su economía. 

El censo de población actual asciende a 13.353 habitantes, detectándose en estos últimos 
años un descenso en la línea de crecimiento poblacional. 

La edad media de los padres y madres de nuestro alumnado es el 50% menor de 30 años, el 
42% entre 30 y 50 y sólo el 8% supera los 50 años. 

Si analizamos el nivel cultural de las familias, observamos que las expectativas que los 
alumnos y alumnas plantean es poco afán de superación y progreso y nos encontramos con una 
gran dificultad para motivarles y desarrollar cualquier inquietud, como demuestra el nivel 
académico de la población. Sin embargo, se atisba un progreso en la sociedad, ya que va 
generando conciencia colectiva por parte de instituciones y del asociacionismo. Desde el 
Colegio y otras instituciones locales, se potencia la formación de padres/madres mediante 
charlas, coloquios, convivencias y cualquier otro cauce que sirva para que les sea más fácil y 
fructífero el conocimiento y relaciones con sus hijos/as. 

El C.E.I.P. “Carmen Romero” DE Aguilar de la Frontera, es un Centro inaugurado en el curso 
académico 1972 / 1973. 
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El edificio cuenta con más de cuarenta años de antigüedad y por tanto, requiere de 
mejoras en infraestructuras que vamos solicitando paulatinamente a las Administraciones 
competentes. Es uno de mis objetivos, crear un espacio educativo adaptado a la normativa 
vigente, tratando de remodelar o sustituir todo lo necesario para la confortabilidad de la 
Comunidad Educativa a la que represento. 

El Centro se localiza en la Avenida Antonio Sánchez. Ubicado en un barrio periférico de 
Aguilar de la Frontera, desarrollado en los planes urbanísticos de los años 60. En esta zona 
están concentrados la mayor parte de los centros educativos (I.E.S. “Vicente Núñez” y C.E.I.P. 
“Alonso de Aguilar”). Esta circunstancia, unida a la existencia de otros servicios como la parada 
de autobuses lo convierten en un lugar de paso de muchas personas. La existencia de 
numerosos comercios en la zona también le dan vitalidad al barrio. 

Se distinguen claramente dos tipos de edificaciones en la configuración urbanística de la 
zona. Por una parte la que corresponde a los planes de vivienda desarrollados por el Ministerio 
de Vivienda en las décadas de los años 60 y 70, y por otra, las de promoción privada, de mayor 
calidad y con mucho más espacio. Las primeras fueron adjudicadas en su día a personas con 
pocos recursos económicos lo que configuró, con la escasez de servicios con los que contaba el 
barrio, un ambiente social deprimido. Esta situación se fue superando con la construcción de 
viviendas de promoción privada que introdujo en la zona familias con mayores recursos 
económicos. La mejora paulatina de algunos servicios (aparcamientos, asfaltado de calles y 
construcción de un parque) y la rehabilitación de algunas viviendas mejoraron sensiblemente la 
situación original, configurando un barrio de nivel socio-económico medio-bajo. 

Cerca del Centro se encuentran varias industrias: bodega, cooperativa, concesionarios y 
restaurantes. Resaltar también la proximidad del terreno de cultivo (sobre toda vid). Todos 
estos elementos pueden ser estudiados por nuestro alumnado in situ, sin tener que desplazarse 
grandes distancias. 

 

DATOS DEL CENTRO 
 

El edificio escolar es amplio, con una buena distribución y con diferentes salas para distintos 
usos. 

 

Se distinguen claramente tres edificaciones diferentes: 
 

1. Zona de Dirección, de una sola planta, dedicada a servicios administrativos: Secretaría, 
Dirección, sala de profesores y reprografía. También se encuentra el Aula Matinal. 

2. Edificio Central, de dos plantas, que alberga la totalidad de las aulas. En su planta baja, 
se encuentra además, la biblioteca, el comedor, la cocina, el almacén de la cocina, las 
tutorías, los servicios, el aula de psicomotricidad y dos patios interiores. En la planta alta 
están la sala de audiovisuales, música, informática, vivero y laboratorio. 

3. Zona de gimnasio en la que se encuentran además de servicios, almacenes para usos 
deportivos y otros usos. 

 

El aspecto externo del Centro es agradable. Teniendo en cuenta que este elemento es 
fundamental para la convivencia y el aprendizaje, cada año, dentro los objetivos generales del 
Plan de Centro se incluye la mejora de la ornamentación y ambientación. Además de las pistas 
polideportivas, el patio de recreo de Educación Infantil y las zonas ajardinadas con bastante 
arboleda, contamos con un espacio dedicado a huerto escolar que se utiliza como recurso 
didáctico a través de los talleres verticales. 

Debido a los años que posee la edificación y a los movimientos de tierra, actualmente 
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presenta déficit en la estructura y grietas en numerosas dependencias. Problema que se ha 
planteado al Ayuntamiento y a la Administración. 

 

El centro cuenta actualmente con 136 alumnos y alumnas repartidos en los diferentes 
niveles: 

 

- Tres unidades de Educación Infantil. 
- Seis unidades de Educación Primaria. 
- Un aula de PT. 
- Un aula de Compensatoria. 

 

PLANTILLA DE FUNCIONAMIENTO 
 

La plantilla de funcionamiento actual es de 17 maestras y maestros de los cuales 3 son 
provisionales.  
El Claustro actualmente lo componen 2 hombres y 15 mujeres que se distribuyen de la 
siguiente forma: 

 
 Hombres Mujeres Total 

Educación Infantil  3 3 

Educación Primaria  3 3 

Especialista en Inglés 1  1 

Especialista en Francés  1 1 

Especialista en Música  1 1 

Especialista en E.F. 1 1 2 

Compensatoria  1 1 

P.T.  1 1 

A.L.  1 1 

Bilingüe Primaria  2 2 

Religión  1 1 

TOTAL 2 15 17 

 
 

El profesorado aunque pertenezca a cuatro ciclos, se funciona como dos. Por un lado, 
Educación Infantil y primer ciclo y, por otro, segundo y tercer ciclo. Ambos ciclos se coordinan 
también en las reuniones de ETCP y en las ocasiones que sea necesario. 

 
En cuanto al personal no docente, el Centro cuenta con: 

 1 Conserje (Ayuntamiento de Aguilar). 

 Dos personas responsables del Plan de Apertura. 

 2 Limpiadoras (Ayuntamiento de Aguilar). 

 1 Auxiliar Administrativa con jornada de dos mañanas semanales. 
 

 Personal de cocina contratado por Aramark (Un cocinero, una ayudante de cocina y 
5  monitoras) 
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AMPA “SIN FRONTERAS 

El centro cuenta con una A.M.P.A. fundada en 1979 Su Junta Directiva está formada por: 

1 Presidenta 
1 Vicepresidenta 
1 Tesorera 
3 Vocales 

 
Su actividad en el centro se desarrolla fundamentalmente en la participación en órganos 

colegiados y la colaboración en actividades complementarias y extraescolares. Tiene destinado 
un espacio en el Edificio B del Centro como sede y se le facilita, según disponibilidad del centro, 
el espacio necesario para desarrollo de las actividades que organiza según proyecto que se 
presenta al Consejo Escolar. Las relaciones con dicha Asociación son fluidas y se enmarcan en la 
colaboración para la mejora de la actividad del alumnado y el Centro; manteniéndose 
reuniones periódicas entre su Directiva y la del Centro. 

 
SEÑAS DE IDENTIDAD 

 
El Proyecto Educativo tal y como se recoge en el art. 21 del Decreto 328/2010, constituye 

las señas de identidad del C.E.I.P. “Carmen Romero” y expresa la educación que desea y que va 
a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, 
objetivos y prioridades de actuación, no limitándose únicamente a los aspectos curriculares. 

 

Nos definimos como: 
 

 Un Centro Público Bilingüe de Compensación Educativa potenciador de la 
Educación en valores: 

-  Facilitando la convivencia armónica entre todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 

- Favoreciendo las relaciones personales basadas en la libertad, el respeto mutuo, la 
comprensión, la solidaridad y la tolerancia. 

 

 Rechazamos todo tipo de discriminación.

 Somos un Colegio aconfesional.

 Un centro abierto a su entorno próximo, a las familias que como primeros 
responsables de sus hijos e hijas depositan en nosotros su confianza y a nuestro 
alumnado.

 Respecto a nuestra metodología, seña de nuestra identidad, en Educación 
Infantil y Educación Primaria se trabaja con el método global de aprendizaje con 
materiales de elaboración propia, autorizados por la Delegación Territorial de 
Educación.

 En todos los niveles educativos trabajamos el área de artística (plástica) a través 
de talleres verticales.
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Aspiramos a: 
 

- Dar respuesta a las necesidades educativas de nuestro entorno, manteniendo unas 
expectativas elevadas sobre las posibilidades de formación y aprendizaje del alumnado. 

- Educar para la convivencia con el objetivo de que nuestro alumnado crezca como: 

 

 Personas íntegras y libres de pensamiento y espíritu rectos y claros, con voluntad y 
responsables de sí mismos.

 Personas generosas y solidarias con su comunidad, defensoras de la justicia y 
promotoras de paz.

 Personas comprometidas con su entorno, que valoren y defiendan el 
medioambiente y el patrimonio histórico y cultural de Andalucía, España y el 
mundo.

 Personas que valoren el trabajo bien hecho y se esfuercen en su tarea.

 Personas respetuosas con las distintas opciones religiosas, sexuales y políticas.

 Personas capaces de continuar aprendiendo y creciendo por sí mismas.

 

Apostamos: 
Por una Comunidad Educativa basada en la libertad y el respeto, que eduque para el 

esfuerzo y el compromiso, en un clima de acogida, aceptación, generosidad y alegría. 
 

 

2. OBJETIVOS DE CENTRO 
 

OBJETIVOS 

1. OBJETIVOS SOBRE PROCESOS DE LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
 Mejorar la coordinación entre distinto profesorado a nivel de diferentes órganos. 

 Actualizar el Plan de Centro acorde con el Proyecto de Dirección e incrementar la 
utilidad del Proyecto Educativo. 

 

2. OBJETIVOS SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 Aumentar la participación de las familias en las distintas actividades que se 

desarrollan en el centro. 

 Mejorar el programa de tránsito. 
 

3. OBJETIVOS DE GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
 Dedicar espacios de tiempos concretos en el horario del profesorado orientados a 

implementar metodologías colaborativas. 

 Incrementar el horario de apertura de la biblioteca. 
 

4. OBJETIVOS SOBRE CALIDAD, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, IGUALDAD Y 
CONVIVENCIA 
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 Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

PROYECTO EDUCATIVO 

 Aumentar el número de aulas en las que se implementa el refuerzo dentro en base 

a un proyecto de docencia compartida. 

 Actualizar los documentos de atención a la diversidad para mejorar los resultados 
escolares como referencia y objeto principal del Proyecto Educativo y de la actividad 
docente del centro. 

 

5. OBJETIVOS SOBRE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN 
 Desarrollar un Plan de Formación del profesorado que impulse la mejora de 

resultados escolares. 

 Implementar metodologías innovadoras que favorezcan el desarrollo de las 
competencias. 

 

6. OBJETIVOS SOBRE PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
 Organizar en algunas áreas agrupamientos flexibles de carácter vertical. 

 

7. OBJETIVOS SOBRE LOS RESULTADOS 
 Diseñar un protocolo para el análisis de resultados y propuestas de mejora tras cada 

evaluación. 

 Mejorar en resolución de problemas en todos los niveles de primaria. 
 Mejorar el dominio en lectoescritura. 

 
 

PLAN DE ACTUACIÓN 
En este punto se exponen las líneas de actuación para conseguir los objetivos propuestos 

indicando de forma breve que actuaciones se van a llevar a cabo, quienes serán los 
responsables de realizarlas, durante cuánto tiempo y en qué forma se valorará su consecución. 
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Mejorar la coordinación entre distinto profesorado a nivel de diferentes órganos 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Diseñar y aplicar un modelo de 
calendario de reuniones del 
profesorado 

Profesorado Dirección 
Jefatura 

Documento A principio de 
cada curso, a lo 
largo de los 
cuatro años 

Constancia en acta de la 
elaboración del documento. 

 

Porcentaje de profesorado que 
aplica el modelo homologado en la 
planificación 

 

90% 

 
Actualizar el Plan de Centro acorde con el Proyecto de Dirección e incrementar la utilidad del Proyecto Educativo. 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Analizar los contenidos actuales 
del Plan de Centro. 

 
Decidir qué mantener y qué 
renovar. 
Actualizar las mejoras 
propuestas. 

Equipo Directivo 
ETCP 
Equipos de ciclo 

Equipo Directivo 
Claustro 
Consejo Escolar 

Sesiones de 
trabajo 

1er curso: 
Proyecto de 
Gestión 
1 er y 2ºcurso: 
Proyecto 
Educativo 
2º curso: ROF 

Constancia en acta de los 
documentos elaborados. 

Participación del 
90% del 
profesorado en 
las sesiones de 
trabajo. 

 
Aprobación del 
90% miembros 
C. Escolar 

Revisar anualmente el Proyecto 
Educativo. 

Equipo Directivo 
ETCP 
Equipos de ciclo 

Equipo Directivo 
Claustro 
Consejo Escolar 
Miembros de 
evaluación interna 

Sesiones de 
trabajo 

Todos los cursos Constancia en acta de los 
documentos elaborados. 

Dar al profesorado que se 
incorpora al centro una breve 
síntesis del Proyecto Educativo. 

Dirección 

Jefatura 

Dirección 

Jefatura 

Documento Todos los cursos Constancia del documento 
entregado. 

90% del 
profesorado 
conoce el P. 
Educativo 
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Aumentar la participación de las familias en las distintas actividades que se desarrollan en el centro. 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLE 
S 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Implementar un procedimiento 
de entrega de boletines en 
mano. 

Dirección 
 

Jefatura 

Jefatura Tutoría En los cuatro 
cursos, 
trimestralmente 

Constancia en acta de la tutoría. 
Porcentaje de familias que han 
recogido el boletín. 

 
80% de familias 

 
Tutoras/es 

     

Llevar a cabo actuaciones 
formativas con las familias 

Diferentes 
entidades 

Dirección 
 

Jefatura 

Especialistas 
demandados 
para impartir 
formación 

Los 
cursos 

cuatro Porcentaje de familias que han 
asistido a los cursos. 

 

30% de familias 

Desarrollar trimestralmente 
reuniones con madres 
delegadas y padres delegados 

Tutoras/es 
Delegadas/os 

Jefatura Tutoría Los cuatro 
cursos, 
trimestralmente 

Constancia en acta de la tutoría  

Tres reuniones 
anuales 

Realizar acciones de tutoría con 
las familias que conlleven: 
organización     de  tutoría 
(calendario de reuniones, 
convocatorias, entrevistas, 
solicitud de las familias...) 

Tutoras/es 
Coordinadoras/es 
ciclo 

Jefatura Reuniones de 
tutoría 

Los cuatro 
cursos, en los 
tres trimestres 

Realización de las acciones de 
tutoría programadas 

 
Nivel de satisfacción de los tutores 
y de las familias sobre las 
reuniones de tutoría mantenidas 

Asisten el 70% 
de familias a 
tutoría 

 

70% de nivel de 
satisfacción 

Adquirir compromisos con las 
familias que potencien su 
implicación en el proceso 
educativo, haciéndoles saber la 
necesidad de que refuercen 
la labor docente. 

      

Solicitar a los padres y madres 
su experiencia profesional de 

Tutoras y tutores Jefatura Ponencias 
charlas 

y 
de 

Los 
cursos 

cuatro Aumento de participación de 
madres y padres en ponencias y 

70% 
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manera voluntaria, para ponerla   padres y  colaboraciones  

al servicio del proceso madres con  

educativo del alumnado preparación 
específica 

 

Impulsar el taller de español 
para madres inmigrantes 

Dirección 
Responsable 
taller 

 

del 
Dirección Talleres 

interculturales 
por las tardes 

Los 
cursos 

cuatro Realización del taller 
Incremento del porcentaje 
madres que asisten 

 

de 
80% de madres 
inmigrantes 
asisten al taller 

Mantener las jornadas de Equipo Directivo Equipo Directivo Actividades Los cuatro Realización de dichas actividades Participan 
60% de 
familias 

el 
las convivencia: viaje intercultural, Profesorado  programadas cursos  Grado de participación de las 

días de convivencia, Cuentos 
con Chocolate, taller de cocina 
intercultural. 

  para fomentar 
la convivencia 

  familias 

 

 
Mejorar el programa de tránsito 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Incluir como contenido en las Dirección Dirección Reuniones En los cuatro Porcentaje de actas de las En el 50% de las 
reuniones de tránsito, Jefatura   cursos reuniones del programa de tránsito reuniones se 
contenidos curriculares y     en los que se abordan contenidos tratan estos 
metodológicos.     curriculares y metodológicos temas 

 

 
Dedicar espacios de tiempos concretos en el horario del profesorado orientados a implementar metodologías colaborativas 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Incluir dentro del modelo de Jefatura Dirección Organigrama Los cuatro Constancia en acta de dichas 90% del 

calendario de reuniones del 
profesorado espacios de 

Profesorado Jefatura Reuniones cursos  reuniones.     profesorado 
tiene recogido 
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Tiempo dedicados a la 
formación del profesorado. 
Incluir también espacios para la 
coordinación entre el 
profesorado con objeto de 
conseguir implementar esta 
metodología. 
Incluir en los horarios del 
profesorado los módulos en los 
que se llevará a cabo dicha 
metodología 

    Porcentaje de profesorado que 
implementa metodologías 
colaborativas en su aula. 

 
Porcentaje de horarios del 
profesorado que recogen trabajo 
colaborativo 

en su horario 
esa dedicación 

 
 

 
Incrementar el horario de apertura de la biblioteca 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Ofrecer el préstamo de libros 
en horario de recreo un día a la 
semana 

 

Ofrecer al alumnado el espacio 
de biblioteca para realizar 
juegos de mesa durante los 
recreos 

Profesorado 
encargado de 
biblioteca 
Tutoras y tutores 

Jefatura Libros 
Juegos de 
mesa 

Los cuatro 
cursos 

Número de alumnado que acuden 
a la biblioteca. 

15 alumnas y 
alumnos asisten 
a la semana. 

Mejorar el clima de convivencia en el centro 

ACTUACIÓN RESPONSABLES 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Elaborar el Plan de convivencia Profesorado Dirección Reuniones Dos primeros Constancia de reuniones 90% del claustro 
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  Jefatura 
Coordinadora 
Escuela Espacio de 
Paz 

 cursos mantenidas se implica en la 
elaboración del 
mismo 

Difundir las normas del ROF 
Llevar a cabo un correcta acción 
tutorial 
Elaborar por parte del 
alumnado sus normas de 
convivencia 

Dirección 
Jefatura 
Tutoras y tutoras 
Alumnado 

Dirección 
Jefatura 

Sesiones de 
trabajo 

Los cuatro 
cursos 

Grado de cumplimiento de las 
normas de convivencia 

El 80% del 
alumnado 
cumple  las 
normas de 
convivencia 

Organizar actividades en los 
recreos para  mejorar la 
convivencia entre el alumnado. 
Establecer  un única sesión 
semanal de fútbol por ciclo 

Jefatura Jefatura Material 
deportivo 

Los cuatro 
cursos 

Menor número de partes en 
séneca 

Reducirlo un 5% 

Interpretar coreografías un día 
a la semana dirigido por el 
alumnado 

Alumnado Coordinadora 
Escuela Espacio de 
Paz 
Maestra de EF 

 Aumento de porcentaje de 
indicadores en los que se observa 
la tendencia positiva de los 
resultados en los Indicadores 
Homologados (este curso) 

40% 

Crear espacios para la 
expresión artística 

Equipo Directivo 
Profesorado 

Equipo Directivo Pizarras 
recicladas 

 Disminución de la tendencia de 
conductas contrarias a la 
convivencia 

5 

Ofrecer al alumnado distintos 
juegos interculturales 

Jefatura 
Maestra de EF 

Jefatura 
Maestra de EF 

Juegos 
interculturales 

Disminución de asistencia al aula 
de convivencia alumnado 
reincidente 

Disminuye un 
20% 

Ofertar al alumnado participar 
en las tareas de huerto 

Dirección Dirección Material de 
huerto 
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Aumentar el número de aulas en las que se implementa el refuerzo en base a un proyecto de docencia compartida 

ACTUACIÓN RESPONSABLES 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

Identificar los aprendizajes 
básicos imprescindibles. 

Elaborar las directrices para 
desarrollar el proyecto de 
docencia compartida. 

Establecer y aplicar 
mecanismos de coordinación 
entre docentes. 

Elaborar documentos y 
protocolos homologados para 
la planificación y el registro del 
refuerzo. 

Equipos Docentes Jefatura Reuniones Los cuatro 
cursos 

Constancia de la elaboración de 
documentos. 

 
Número de reuniones entre 
docentes relacionadas con el 
refuerzo educativo. 

 
Porcentaje de la cumplimentación 
de documentos elaborados. 

El 90% del 
profesorado 
participan en las 
reuniones 

 

El 90% del 
profesorado 
aplica 
mecanismos de 
coordinación 
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Actualizar los documentos de atención a la diversidad para mejorar de los resultados escolares como referencia y objeto principal del Proyecto 
Educativo y de la actividad docente del Centro. 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Adaptar los protocolos de 
atención a la diversidad al Plan 
de Centro 

J. de Estudios 
ETCP 
EOE 

 

Jefatura de 
Estudios 
Equipo de 
Orientación 
Profesorado 

Normativa 
vigente 
Plan de Centro 
Sesiones de 
trabajo 

Primer 
trimestre- 
2ºcurso 

Elaboración de los documentos a 
incluir en los protocolos. 

 
Mejora estadística del alumnado 
con evaluación positiva en todas 
las áreas 

100% 
documentos 
elaborados 

 

71% alumnado 
con evaluación 
positiva 

Confeccionar un modelo acta 
de evaluación inicial común a 
todo el Centro en la que se 
recoja una información más 
completa y efectiva de la que se 
contempla en Séneca 

Jefatura 
Estudios 

de Normativa 
vigente 
Documentos, 
informaciones, 
búsquedas 
temáticas,… 

Analizar y modificar los 
documentos del plan de 
refuerzo que se lleva a cabo en 
el Centro para mejorar su 
efectividad. 

Jefatura 
Estudios 
ETCP 

de  Normativa 
vigente 
Documentos, 
informaciones, 
búsquedas 
temáticas,… 

   

Coordinar la labor docente con 
los mentores que desarrollan el 
PROA 

Tutores/as 
Mentores/as 

 Reuniones de 
coordinación 
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Desarrollar un plan del profesorado que impulse la mejora de los resultados 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Analizar los resultados tras cada 
evaluación valorando que 
aspectos son más deficitarios 
para incluir en el Plan de 
Formación 

Profesorado Dirección 
Jefatura 

Sesiones de 
evaluación 
Reuniones de 
ciclo 
Reuniones de 
ETCP 
Claustros 

Todos los cursos Constancia de la 
celebración de dichas 
reuniones 

Documento elaborado 
con propuestas 

 
Plan de Formación que 
se envía al CEP 
Participación del 80% 
del profesorado en los 
cursos propuestos 
El 80% del profesorado 
aplica de la formación 
adquirida 

     Mejora de los resultados 
académicos 

Aumento un 10%  el 
alumnado   con 
evaluación positiva en 
todas las áreas 

 

 
Implementar la puesta en marcha de metodologías innovadoras que favorezcan el desarrollo de las competencias en nuestro alumnado 
ACTUACIÓN RESPONSABLES 

EJECUCIÓN 
RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Desarrollar un Plan 
Formación del Profesorado 

de Profesorado Jefatura Formación 
demandada al 
CEP 

En los 
cursos 

cuatro Porcentaje de profesorado que 
asiste a los cursos de formación. 

80% 
 

80% 
       Porcentaje de profesorado que 

aplica en su aula nuevas 
metodologías 
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Organizar en algunas áreas agrupamientos flexibles de carácter vertical  

ACTUACIÓN RESPONSABLES 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

 

Planificar y agrupar 
determinadas  áreas 
alumnado de diferentes 
cursos 

en 
al 

Dirección 
Jefatura 

Dirección 
Jefatura 

Sesiones 
trabajo 

de A lo largo de 
los cuatro 
cursos 

Porcentaje de agrupamientos 
flexibles 

100%  

 Mejorar en resolución de problemas en todos los niveles de primaria 

 ACTUACIÓN RESPONSABLES 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO 
ACEPTACIÓN 

DE 

 Incluir en las programaciones 
del área de matemáticas unas 
pautas generales para el 
planteamiento y resolución de 
problemas. 

Profesorado Jefatura 
ETCP 

Sesiones 
trabajo 

de Primer curso Incremento del porcentaje de 
calificación positiva en el área de 
matemáticas 

Por cursos 
2º - 80% 

3º - 62% 
4º-88% 
5º - 67% 
6º - 90% 

Aumento de calificación positiva en 
la resolución de problemas de la 
Prueba Escala 

 
5 sobre 6 

 Incluir en el horario semanal 
una sesión dedicada 
exclusivamente a la resolución 
de problemas. 

Profesorado Jefatura Módulo de 
trabajo con el 
alumnado 

A lo largo de los 
cuatro cursos 
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Mejorar el nivel de dominio en lecto-escritura 

ACTUACIÓN RESPONSABLES 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS CALENDARIO INDICADORES CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Implementar la metodología 
global de lecto-escritura 

Profesorado Jefatura  A lo largo de los 
cuatro cursos 

Porcentaje de propuestas 
didácticas y programaciones que 
incluyen la metodología global 

100% 

Porcentaje de alumnado que 
adquiere un dominio medio-alto en 
comprensión lectora 

70% 

     Aumento del nivel competencial 
medio en comunicación lingüística 
en las Pruebas Escala 

5,3 
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3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 
 

 . EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Partimos del convencimiento de que la educación infantil tiene valor en sí misma, 

consideramos a los niños y niñas como un grupo social que deben tener un lugar reconocido en 
la sociedad. Por tanto, no lo consideramos una etapa preparatoria para etapas posteriores, 
sino que la entendemos como una etapa con identidad propia, importante en sí misma, 
centrada en la idea de una niña y un niño competentes, con capacidad de acción y con 
derechos plenos. 

Entendemos así al niño y niña hasta los seis años de edad como protagonista en la 
construcción de su identidad, conocimiento y cultura, en colaboración con otras personas y 
grupos sociales. 

Los niños y niñas de estas edades son personas ricas en potencialidades, competentes, 
activas, fuertes y capaces de implicarse en el mundo de manera activa y participativa y de 
contribuir a su crecimiento y aprendizaje. 

El aprendizaje es una actividad compartida, cooperativa y comunicativa en la que los niños 
y niñas junto a las personas adultas interpretan la realidad y la cultura y le otorgan significado, 
construyendo de esa forma, los conocimientos. 

 

Principios metodológicos: 

 Enfoque globalizador y aprendizaje significativo. 

La globalización la entendemos como una perspectiva que orienta, impregna y condiciona 
el trabajo en la escuela infantil tanto en lo que concierne a la planificación de la intervención 
educativa como al modo en que niñas y niños deben acercarse a los conocimientos para 
aprehenderlos. Nos referimos tanto al proceso de enseñanza como al de aprendizaje. 

En lo relativo al proceso de enseñanza, el método globalizador nos permite que los niños y 
niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego, de forma 
interrelacionada, mecanismos afectivos, intelectuales, expresivos. Este principio nos afecta 
tanto en la formulación de los objetivos como en la selección, secuenciación planificación y 
presentación de los contenidos así como en la definición de los modos de trabajo, y en la 
conveniencia de aproximar a las niñas y niños a lo que han de aprender desde una perspectiva 
integrada y diversa. 

En lo concerniente al proceso de aprendizaje, el método globalizador guarda estrecha 
relación con la significatividad de los aprendizajes. Los niños y niñas aprenden construyendo, 
reinterpretando de manera compartida con las demás personas los conocimientos y saberes 
de la cultura en la que viven. Aprender de forma globalizada supone establecer múltiples y 
sustantivas relaciones entre lo que ya sabe o ha vivido y aquello que es un nuevo aprendizaje. 
Estas relaciones se producen más fácilmente si nos convertimos en mediadores, partiendo de 
los conocimientos previos y ayudando a las niñas y niños a ampliar sus saberes. 
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El aprendizaje significativo nos obliga a establecer numerosas relaciones entre lo que 
niños y niñas conocen y lo que deben aprender, y tiene como consecuencia la integración de 
los conocimientos, lo que les permitirá aplicar lo aprendido en una situación a otras situaciones 
y contextos. Las niñas y niños han de tener una disposición positiva hacia el aprendizaje, que 
estén motivados para aprender, es decir, que los aprendizajes tengan sentido para los niños y 
niñas, conecten con sus intereses y respondan a sus necesidades. En definitiva, el aprendizaje 
significativo supone un proceso de construcción de significados en el que la niña y el niño, con 
el concurso de sus experiencias y conocimientos previos y, en interacción con las demás 
personas, atribuye significado a la parcela de la realidad objeto de su interés y a lo que sucede 
en su entorno. 

Todo lo expuesto hasta este momento nos hace reflexionar y apostar por la metodología 
global en nuestra práctica diaria, que impida la adquisición mecánica de conocimientos, puesto 
que: 

- Los niños y niñas aprenden porque tienen interés por lo que hacen, sienten curiosidad y 
lo van relacionando con lo que saben. 

- Es además un aprendizaje compartido y cooperativo. 
- Con esta metodología son cada vez más autónomos y más protagonistas de su propio 

proceso enseñanza/aprendizaje. 
- Se tienen en cuenta los intereses del alumnado, a la vez que se abren y generan nuevas 

inquietudes con respecto al mundo que les rodea. 
- No se puede hablar de errores o fracaso, los errores nos ayudan a crecer, son el camino 

para encontrar la vía correcta. 

 

 El juego. 

El juego es una situación placentera y divertida para nuestras niñas y niños, carece de otra 
finalidad que no sea el propio juego, posee inmediatez en el tiempo, se suele realizar en total 
libertad y, muchas veces, está cargada de placer por el descubrimiento, la simulación y fantasía 
necesarias para crear mundos donde todo es posible. Estas características hacen que el juego 
afecte al desarrollo afectivo, psicomotor, social, cognitivo y lingüístico, por ello le damos una 
gran importancia para un crecimiento integral y armónico. A través de los juegos, niños y niñas 
se aproximan al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento y a las emociones 
propias y de los demás. Por su carácter motivador, creativo y placentero, tiene una especial 
importancia en nuestro currículo. 

Por todo esto aprovechamos estas situaciones no sólo para observar y conocer a niñas y 
niños, sino para estimular estas acciones, conscientes del enorme potencial en su desarrollo 
que ofrece la interacción lúdica con adultos e iguales. No permaneceremos pasivas ante el 
juego infantil, sino que estimularemos los juegos motores, de imitación, de representación, 
expresivos, simbólicos, dramáticos y de tradición cultural. Además contamos con un arenero, 
tobogán, triciclos, patinetes y motos que estimulan la coordinación motriz y los valores de la 
solidaridad, compartir... al aire libre. 

El juego simbólico es para nosotras de especial importancia ya que a través de él, 
imitando y representando las actividades de las personas adultas, niños y niñas intentan 
comprender e interpretar gradualmente el mundo que les rodea, apropiándose del mismo a 
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través de su imitación y su representación simbólica. Asimismo, no puede olvidarse el valor 
educativo de los juegos populares y de cooperación. 

Por todo esto el juego es: 

- Objetivo educativo, porque debemos enseñarles a jugar. 

- Contenido, ya que son muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que las niñas y 
niños pueden construir. 

- Recurso metodológico, porque a través del juego se pueden realizar aprendizajes 
referidos a las diferentes áreas de conocimiento y experiencia. 

Por el valor que le otorgamos como instrumentos de aprendizaje potenciaremos en la 
medida de lo posible los juegos infantiles reservando espacios, tiempos, y recursos para que 
todos los niños y niñas puedan jugar. 

Reconocemos la importancia de jugar en los espacios al aire libre. Por ello consideramos el 
patio como un privilegiado escenario lúdico, por su diseño, equipamiento, distribución de los 
espacios, etc. 

 

 La actividad infantil, la observación y la experimentación. 

La actividad infantil es un requisito indispensable para el desarrollo y el aprendizaje. 

Las niñas y niños de estas edades han de aprender haciendo, en un proceso que requiere 
observación, manipulación, experimentación y reflexión. 

Desde muy pronto, planificaremos situaciones didácticas para que las acciones que el niño 
y la niña repiten de forma espontánea, le lleven a descubrir efectos de esas acciones y a 
anticipar algunas de ellas. La experimentación con objetos y materiales va a permitir 
básicamente la indagación y el conocimiento de los elementos de la realidad tanto desde una 
perspectiva física como lógica y matemática. 

Para conseguir que niñas y niños progresen en el conocimiento del mundo, será necesario 
darles oportunidades para que realicen actividades de forma autónoma, tomen la iniciativa, 
planifiquen y secuencien poco a poco la propia acción, lo que nos exige, la creación de un 
ambiente de seguridad física y afectiva, rico en estímulos, favorable para la exploración, la 
cooperación y la toma de iniciativas. 

Entendemos por actividad cualquier tipo de propuesta o situación que invite a niñas y 
niños a elaborar representaciones de lo que pretende hacer, de lo que se podría hacer o de lo 
que se ha hecho, para ayudarle a ser capaz de obtener información, imitar, representar, 
comunicar y reflexionar sobre su propia actividad, recordar experiencias o predecir 
consecuencias. Así, ellos y ellas conocen el mundo que les rodea, estructuran su propio 
pensamiento, controlan y encauzan futuras experiencias y descubren sus emociones y 
sentimientos. 

En la planificación didáctica tenemos en cuenta que no todas las situaciones de 
aprendizaje son del mismo orden, ni poseen la misma potencialidad educativa, por lo que las 
propuestas y actividades serán variadas y ajustadas a los distintos ritmos y estilos cognitivos de 
las niñas y niños que integran el grupo. Según la intencionalidad educativa que tengamos, el 
momento en que se presentan o el tipo de aprendizaje que se quiere generar propondremos 
situaciones de distinto tipo. 
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Algunas tendrán por objeto la detección de los conocimientos previos e intereses 
infantiles, otras serán más de desarrollo de los aprendizajes y otras servirán para recapitular y 
sintetizar lo aprendido; en algunos casos serán sugeridas por nosotras y en otros por los 
propios niños y niñas, algunas se realizarán en gran grupo, otras en pequeño grupo, por 
parejas, individualmente, etc. 

Así pues, las situaciones didácticas a estas edades han de ser variadas y su duración debe 
estimarse en función del interés que susciten. Buena parte de ellas deberían de suponer 
siempre un reto y movilizar diversas capacidades en su realización. 

La planificación de las situaciones didácticas tendrá en cuenta la consideración de 
agrupamientos diversos. El trabajo en grupos pequeños y la interacción entre iguales es 
imprescindible para el desarrollo intelectual ya que permite que niñas y niños vayan tomando 
conciencia de que, a veces, existen desajustes entre lo que piensan y la realidad. La mediación 
del profesorado que ejerza la tutoría en este proceso de interacción entre iguales es 
fundamental. 

De ahí la importancia de planificar todas las situaciones: las propias de la vida cotidiana, 
los juegos, salidas, fiestas y celebraciones, o la de otras más dirigidas. Es el conjunto de todas 
ellas lo que permitirá el aprendizaje de los contenidos fundamentales de la etapa. En definitiva, 
debe tenerse en cuenta que todo lo que ocupa el tiempo escolar es educativo, y así es como 
debe considerarse en su planificación. 

Las salidas y el espacio extraescolar deben formar parte de la planificación curricular y, en 
consecuencia, deben orientarse con relación a determinados fines y objetivos y conllevar unos 
contenidos, tanto implícitos como explícitos. Se practicará así una escuela abierta y permeable 
al medio en el que se inserta 

La enseñanza es un proceso compartido que permite a los niños y niñas apropiarse del 
mundo que les rodea. El conocimiento generado en estas interacciones a tres bandas entre la 
niña o niño, el objeto de conocimiento y otras personas -iguales o adultos- no es una copia de 
la realidad, sino una construcción, una reelaboración conjunta que permite interpretar el 
medio y otorgarle significado. 

 

Organización espacial y temporal. 

 El espacio. 

Partimos de la premisa de que todos los espacios de la escuela infantil son potencialmente 
educativos. Por ello planificaremos intencionalmente los distintos lugares y espacios del 
recinto escolar, por lo que todos los criterios y opciones planteadas deben afectar al conjunto 
de espacios interiores y exteriores con que contamos. 

Los espacios educativos los considerados como escenarios de acción-interacción- 
comunicación entre los niños y niñas, sus familias y las tutoras. Su organización debe 
orientarse, consecuentemente, hacia la satisfacción de las necesidades y atender los intereses 
de las personas que en él conviven. Ha de tenerse en cuenta que no todas pueden satisfacerse 
en el aula, sino que deben utilizarse los distintos espacios con los que se cuenta (entrada, 
patios, pasillos, aulas, cuartos de baño...) de manera que se complementen sus funciones. 

La variedad de actividades educativas que vamos a realizar con las niñas y niños nos 
aconseja que la distribución de los espacios garantice una oferta diversificada y flexible, tanto 
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en lo que concierne a los agrupamientos en las aulas -actividad individual, de pequeño grupo, 
de gran grupo-, como en lo referido a los tipos de actividad. Por ello organizaremos las aulas en 
zonas o espacios diferenciados de actividad o rincones: para el encuentro grupal, de biblioteca 
y lectura, de juego simbólico, de naturaleza, de construcciones, de ordenador, de expresión 
plástica... Esto contribuye al desarrollo de la autonomía infantil ya que al existir diferentes 
posibilidades podrán elegir la que más se adecua a sus intereses y deseos. 

Especial importancia le concedemos al espacio exterior. Su potencial educativo, el tipo de 
actividades que en él suele realizar el alumnado, el tiempo que permanecemos en el patio, los 
modos de interacción que permite y potencia, etc. lo convierten en un escenario privilegiado 
de crecimiento y desarrollo para los niños y niñas y de observación para nosotras. Por ello 
tenemos una organización especial que potencia actividades diversas: el huerto (para el 
cuidado de las plantas), casas de pájaros (para la observación de las aves) área de juegos físicos 
y de desplazamientos, el arenero, el agua de la fuente… 

 

 El tiempo. 

El tiempo en la escuela infantil es un elemento importante de la acción educativa. La 
organización del tiempo escolar va más allá de la temporalización de las actividades o de la 
elaboración de horarios. Entendemos el tiempo como instrumento o herramienta útil para la 
organización de la vida escolar pero también como elemento que contribuye al proceso de 
construcción personal de las niñas y de los niños. 

El proceso de desarrollo de las personas se construye en el tiempo, aunque no en todos los 
casos de igual manera. Cada niño y niña ha de disponer, en consecuencia, del tiempo necesario 
para crecer y desarrollarse de acuerdo a sus ritmos individuales. El tiempo se organizará, por 
tanto, de manera flexible y natural generando un ritmo sosegado donde no atosigaremos a las 
niñas y niños exigiéndoles una pronta realización de las actividades o adquisición de destrezas 
sino, más bien, ofreciendo momentos y situaciones donde se cuente con el tiempo necesario 
para poder jugar, reír, conocer, explorar y aprender junto con la tutora y otros compañeros y 
compañeras. 

En la organización de los tiempos diarios estableceremos un marco estable que facilite la 
interiorización de ritmos, aportando seguridad y estabilidad, donde niños y niñas han de 
encontrar un tiempo suficiente para la satisfacción de sus necesidades: alimentación, higiene, 
reposo, actividad. 

Al organizar la secuencia de tiempos diarios tendremos en cuenta un necesario equilibrio 
entre tiempos definidos por nosotras las tutoras y tiempos donde niñas y niños puedan 
organizar libremente su actividad, dando oportunidad para iniciar, desarrollar y finalizar sus 
juegos. De manera que nos permita observar y apoyar el crecimiento a partir de sus ritmos y 
necesidades personales, esto nos facilitará el equilibrio entre los tiempos de acciones grupales 
y tiempos de acciones individuales. 

Otro aspecto que tendremos en cuenta al organizar los tiempos diarios será el no 
establecer diferencias, ni divisiones entre tiempos de trabajo y tiempos de ocio, se aprende en 
cualquier momento y situación. Toda la estancia del niño y la niña en la escuela es considerada 
como tiempo educativo, necesitando, por tanto, nuestra presencia y apoyo tanto en las tareas 
que se realizan en el interior del aula como en el patio, en momentos de actividad dirigida 
como de actividad libre, en los desayunos como en las excursiones… 
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Para la selección y uso de los materiales y recursos tendremos en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Deben apoyar la actividad infantil promoviendo la investigación, indagación, 
exploración, etc., evitando suplir la actividad de niñas y niños. 

- Deben ser polivalentes permitiendo realizar diferentes acciones, usos y experiencias, en 
función de los diferentes intereses de quien los utilice y adecuarse a los diferentes 
ritmos de los miembros del grupo. 

- Deben ser variados, orientados al desarrollo de todos los planos que integran la 
personalidad infantil: motor, sensorial, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. 

- Serán también, en la medida de lo posible elementos de la vida cotidiana de la 
comunidad, útiles, herramientas..., que, bajo supervisión de personas adultas podrán 
ser utilizados, así como comprender, a través de la acción, las actividades de las 
personas adultas, así como aprender a usarlos con los mismos fines para los que esta 
sociedad los ha creado. 

 
 

3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

Las competencias clave se constituyen como un elemento curricular y los aprendizajes 
escolares contribuirán al desarrollo de éstas. Un currículo de calidad es aquel que propone 
actividades que, además de garantizar el aprendizaje de los contenidos de las áreas, capacita al 
alumno para realizarse adecuadamente en diferentes contextos. Se podría, por lo tanto, 
afirmar que el enunciado de las competencias clave incluidas en el currículo sirve para valorar 
la calidad de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Si se adopta este enfoque en la 
enseñanza, necesariamente la evaluación deberá responder al mismo. En el informe individual 
de cada alumno o alumna al término de la etapa y en el acta de evaluación final de cada ciclo 
de la Educación Primaria se incluye una valoración del logro de las competencias clave incluidas 
en el currículo. 

Con esta medida no se pretende plantear una evaluación con dos referentes: de una parte, 
basada en los objetivos y contenidos de las áreas y, de otra, basada en el desarrollo de las 
competencias básicas. Del mismo modo que se pretende integrar en la enseñanza estas 
dimensiones, se intenta abordar la evaluación de la misma forma integrada. 

Este enfoque implica, al menos, tres cosas: 
• Avanzar desde el aprendizaje significativo, como condición necesaria y previa, hacia la 
aplicación de lo aprendido a contextos de la vida real. 
• Potenciar un enfoque integrador entre todas las áreas del currículo y el conjunto de 

actividades del centro. En ningún caso deben planificarse programas educativos que funcionen 
de forma paralela al aprendizaje escolar. 
• Enriquecer la perspectiva del área incluyendo objetivos comunes referidos a competencias 
básicas en todas las actividades del centro (aprender a aprender, lectura comprensiva, escritura 
de diferentes tipos de textos, exposiciones orales referidas a diferentes actuaciones escolares, 
convivencia, valores de responsabilidad, de trabajo y constancia...). 

En este sentido los criterios de evaluación de las áreas constituyen un referente cercano 
tanto a los contenidos como a los objetivos y competencias implicadas. La presencia de las 
competencias en el currículum será ineficaz si no se contemplan en el proceso de evaluación. 

La valoración de las competencias clave adquiridas por el alumnado pretende: 
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• Ayudar a realizar una valoración global desde la perspectiva de la madurez del alumno o 
alumna al término de la Educación Primaria. 

Conjugando la evaluación, tanto de los aprendizajes de las áreas como la evaluación más 
centrada en valores, actitudes y habilidades personales y sociales, todo ello en el contexto de 
las siete competencias clave, se garantiza una valoración más justa y equilibrada del alumnado. 
Conforme las programaciones de aula vayan integrando más esta perspectiva competencial, los 
equipos docentes tendrán más información sobre el grado en el que el alumnado ha adquirido 
las competencias clave. Si la incorporación de las competencias no se lleva a cabo en las 
actividades diarias de aula se tendrá una visión de las competencias desde un plano meramente 
académico y no se tendrá información de los aspectos relevantes para el desarrollo personal, 
social y académico de los alumnos y alumnas. 

El desarrollo de un currículo que integra las competencias clave garantiza el éxito en el 
proceso educativo posterior. Las recomendaciones de la Unión Europea insisten en que se 
planteen los aprendizajes escolares no solamente desde el punto de vista del contexto escolar, 
sino en la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un aprendizaje que se abordará 
en contextos escolares, laborales, sociales, familiares, de ocio… (de ahí la importancia de 
“aprender a aprender”). 

Esta perspectiva de la evaluación debe servir también para valorar los proyectos educativos 
y las programaciones. Es decir, si a la hora de recoger información se constata un enfoque 
puramente académico, los equipos docentes deberán incorporar en sus planes de mejora este 
enfoque competencial que se traducirá en la ampliación de perspectivas y puntos de vista en la 
evaluación final de etapa del alumnado. 
• Fijarse en los aprendizajes imprescindibles de la etapa. 

Algunos de los aprendizajes realizados a lo largo de la etapa están necesariamente 
implicados en el desarrollo de las competencias clave y deben tener la consideración de 
imprescindibles para todo el alumnado. Sin un dominio de los mismos, los alumnos y alumnas 
podrían tener dificultades a la hora de integrarse en la Educación Secundaria. Estos 
aprendizajes se refieren a lo instrumental (comprender textos orales y escritos, expresarse 
oralmente y por escrito, tanto en lengua castellana como en lengua extranjera; dominar la 
numeración, el cálculo básico, la resolución de problemas; dominar básicamente algunas 
técnicas de trabajo: resúmenes, esquemas, exposiciones orales en diferentes áreas…), junto a 
otros de carácter más actitudinal y de desarrollo de hábitos (perseverancia, hábito de trabajo y 
de esfuerzo, aprender a aprender…). 
• Tener un carácter de síntesis de toda la etapa. 

No se intenta ponderar si el alumnado ha adquirido un conocimiento u otro 
correspondiente a uno o varios cursos de la etapa. La evaluación de las competencias clave al 
finalizar la etapa pretende responder a los criterios planteados en el Proyecto Educativo y 
constatar la coherencia entre los ciclos, cursos y áreas que ha cursado. 

• Resaltar la labor de todo el profesorado y la contribución de todas las áreas del currículo. 
Algunas competencias están más vinculadas que otras con determinadas áreas del 

currículo, mientras que otras competen a todo el profesorado y es difícil vincularlas a un área 
determinada. Se pretende que, por encima de la especialidad de cada profesor o profesora, se 
haga una valoración conjunta por parte del equipo docente que ha trabajado con el alumno o 
alumna. Cada uno de ellos tendrá más o menos información sobre una determinada 
competencia, pero no debe perderse de vista que se pretenden alcanzar visiones globales. 

Por todo ello, es un referente indispensable a la hora de tomar decisiones sobre la 
promoción a la Educación Secundaria Obligatoria. La valoración de las competencias clave debe 
ser un referente de gran ayuda a la hora de tomar la decisión sobre la promoción del alumnado, 
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ya que la normativa contempla el caso de que un alumno o alumna pueda promocionar con 
algún área no superada, siempre que haya alcanzado el desarrollo correspondiente de las 
competencias clave y el adecuado grado de madurez, y siempre que los aprendizajes no 
alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento la nueva etapa. 

La incorporación de las Competencias Clave al currículo hace que se entienda la educación 
de forma global, partiendo de unos objetivos que hacen que el aprendizaje sea significativo y 
guiado a la comprensión y actuación en el entorno. Partiendo de su nivel de desarrollo en el 
alumnado, se construirán otros aprendizajes globalizadores que favorezcan y mejoren la 
consecución de las mismas. 

La evaluación irá en consonancia con la adquisición de este objetivo, comprendiendo que 
lo que nos interesa es una compenetración de todas las áreas y la aplicación, en un contexto 
determinado, de todas las competencias. 

Desde este punto de vista, se dará prioridad a: 
1. Generar un ambiente propicio en el aula. 
2. Facilitar el aprendizaje activo. 

3. Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 
4. Promover la autonomía y la motivación en el aprendizaje. 

5. Utilizar diferentes agrupaciones del espacio y del tiempo. 
6. Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC. 
7. Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 
8. Favorecer la comunicación oral y escrita de lo aprendido. 
9. Potenciar lo aprendido fuera del centro. 

Todo ello se realizará procurando conseguir la motivación que requiere un aprendizaje 
continuado, dando al alumnado las oportunidades necesarias para que pueda comprobar el 
interés y la utilidad de lo aprendido. 

Así mismo se fomentará la reflexión personal, el trabajo en equipo y la elaboración de 
conclusiones sobre los aprendizajes que se van adquiriendo, de manera que el alumnado pueda 
analizar su propio progreso en la adquisición de habilidades y actitudes para comprender mejor 
la sociedad y su entorno. 

Lo anteriormente expuesto permitirá que nuestros alumnos y alumnas sean, gradualmente, 
capaces de aprender de forma autónoma y ser competentes en todas las situaciones cotidianas 
que se les presenten, socializándose y aprendiendo hábitos democráticos para desarrollar la 
convivencia. 

 

4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS 
CONTENIDOS CURRICULARES ASÍ COMO EL TRATAMIENTO 
TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS. 

 
 SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: 
Los Objetivos Generales expresan las capacidades que deben ir desarrollando los niños y 

niñas, de manera procesal, adaptándose a la práctica educativa y a cada nivel. En la 
planificación del trabajo educativo, podrán relacionarse con uno o varios objetivos de área, y 
viceversa, para generar conocimientos y competencias diversas, de manera integrada. 
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La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y niñas, las capacidades que les 
permitan: 

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

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en hábitos de 
salud y bienestar, y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias, teniendo en cuenta las emociones, 
sentimientos y puntos de vista de los demás, y adquiriendo pautas de convivencia y estrategias 
en la resolución de conflictos. 

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

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

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 
personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 
comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. 

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

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

 

Las enseñanzas de la Educación Infantil, según la Orden de 5 de agosto de 2008 en 
Andalucía, deben conectar con los intereses y motivaciones de los niños y niñas de esta Etapa, y 
generar en ellos, aprendizajes que les permitan comprender gradualmente el mundo que les 
rodea, así como actuar en él. 

Por ello, el desarrollo del currículo Infantil, tendrá en cuenta, los siguientes aspectos: 
a) Permitirá diferentes niveles de concreción, adaptándose a las necesidades 

educativas de la realidad de nuestro centro, así como a las “realidades” de los alumnos y 
alumnas. 

b) Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador, 
planificándose de manera interdependiente e integradora. Y serán consideradas como 
contextos significativos de aprendizaje, tanto de nociones, como de actitudes, valores, normas, 
procedimientos, habilidades y destrezas, para conseguir mayores “competencias” en los niños y 
niñas. 

c) La vida cotidiana será considerada como la realidad a través de la que aprende y 
sobre la que se aprende. 

d) Se potenciará el uso de fuentes de información y formación del medio, 
especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 



C.E.I.P. “Carmen Romero “ 

PROYECTO EDUCATIVO 

28 

 

 

e) Se integrarán de forma transversal, valores democráticos, cívicos y éticos de 
nuestra sociedad, así como la diversidad cultural, la sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos 
de consumo y vida saludable y la utilización del tiempo de ocio. 

f) Debe favorecer la igualdad real de géneros, superando desigualdades cuando las 
haya, y apreciando las aportaciones de las mujeres a la sociedad y al conocimiento. 

g) Debe permitir apreciar las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
h) Formará parte, de modo transversal, el conocimiento del patrimonio cultural y 

natural, de nuestra comunidad, su historia, sus paisajes, su folklore, modalidades lingüísticas, 
manifestaciones artísticas, biografías de hombres y mujeres andaluces… 

 

OBJETIVOS DE ÁREA: 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
El área Conocimiento de sí mismo y autonomía personal hace referencia a la progresiva 

construcción de la identidad a través del descubrimiento del niño y la niña de sus características 
y atributos que le ayudarán a definirse como personas con entidad propia. Será a través de las 
interacciones con las personas adultas y con sus iguales, al progresivo descubrimiento y control 
del cuerpo, así como de sus posibilidades y limitaciones como vayan formando una imagen 
ajustada y positiva de sí mismos. Los niños y las niñas, en situaciones de juego y vida cotidiana 
encontrarán numerosas posibilidades para ir adquiriendo su autonomía personal. 

En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el desarrollo de 
las siguientes capacidades: 

a) Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción 
con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, 
posibilidades y limitaciones. 

b) Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 
necesidades, ampliando y perfeccionando los diversos recursos de expresión, saber 
comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando los de los otros. 

c) Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su 
cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto. 

d) Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más 
autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y 
disfrutando de las situaciones cotidianas. 

e) Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a 
dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a 
aumentar el sentimiento de autoconfianza. 

f) Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, e ir conociendo y 
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (ayuda, atención, 
escucha, espera) propios de la vida en un grupo social. 

 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
El área de Conocimiento del entorno pretende contribuir a los procesos de descubrimiento 

y representación de los elementos físicos y naturales así como a los procesos de 
descubrimiento, vinculación y aceptación del medio social y cultural. Esta área facilitará a los 
niños y niñas un acercamiento comprensivo al medio en que viven y su inserción en él, de 
manera reflexiva y participativa. 

En esta área, serán objetivos de la tarea educativa, el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 
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a) Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre 
objetos y elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y 
funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las 
consecuencias que se derivan. 

b) Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la 
coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y 
colecciones en base a atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su 
uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de 
códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos 
numéricos sociales. 

c) Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones 
que se producen entre ellos, valorando la importancia e influencia en la vida de las personas, 
desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia 
de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora 

d) Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia 
de su existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo 
en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones de sus integrantes. 

e) Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio 
cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio 
hacia ellas. 

f) Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, 
teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, 
interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su 
conducta a ellos. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

El área Lenguajes, está dirigida al desarrollo de la capacidad de expresión y representación 
a través del conocimiento y uso de los diferentes lenguajes y formas de comunicación. La 
diversidad de lenguajes permite la interacción del niño y la niña con un mundo culturalmente 
organizado, haciéndoles cada vez más competentes para comprender y expresar conocimientos 
e ideas, sentimientos, deseos, necesidades e intereses. Los lenguajes son entendidos además, 
como instrumentos de autoconstrucción, pues ayudan a la organización del propio 
pensamiento y permiten tomar conciencia sobre la propia identidad y sobre lo que lerodea. 

Por ello, en esta área, se pretenderá desarrollar las siguientes capacidades: 
a) Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, 

eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 
b) Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, 

aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de 
relación con los demás y de regulación de la convivencia. 

c) Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas 
adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

d) Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 
funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como 
instrumento de comunicación, información y disfrute. 

e) Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los 
distintos lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística 
mediante el empleo de diversas técnicas. 
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f) Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como 
códigos de expresión personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc. 

g) Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en distintas 
situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 
comunicativos. 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. 
 

La formación religiosa y moral católica, pretende contribuir a la formación integral del 
alumnado, desarrollando especialmente su capacidad trascendente, facilitándole una 
propuesta de sentido para su vida e iluminando el fundamento de aquellos valores comunes 
que hacen posible una convivencia libre, pacífica y solidaria. 

La enseñanza religiosa católica, pretende acercar al niño y la niña, a las claves principales 
de la fe cristiana, ayudarles a descubrir esta experiencia en su entorno, y a que él mismo 
desarrolle sus facultades de expresión y se inicie en los elementos primeros que facilitan la 
comunicación con Dios. 

Al finalizar la Educación Infantil, se pretende que el niño y la niña, sean capaces de: 
a) Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza y 

el desarrollo de sus posibilidades personales. 
b) Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan la 

vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a la que pertenece. 
c) Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al niño 

y la niña desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y admiración. 
d) Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, 

ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y para acceder a 
la oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas religiosas. 

e) Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la 
cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la fraternidad. 

f) Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y saben 
que está con nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

g) Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por 
nosotros y resucitó para estar con nosotros. 

h) Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos los 
cristianos, que forman una gran familia. 

i) Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, 
como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer 

 

 CONTENIDOS POR ÁREAS 
 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA AUTONOMÍA PERSONAL. 
 

Bloque I. La identidad personal, el cuerpo y los demás. 
 

• La identidad personal: imagen positiva de sí mismo/a, autoconfianza, posibilidades 
y limitaciones, identificación y expresión de sentimientos, emociones y vivencias, intereses 
propios y de los demás, identidad de género (el propio sexo), valores de igualdad y respeto. 
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• El cuerpo: construcción de la imagen corporal, representación del esquema 
corporal, cambios físicos propios, percepción y respeto de las diferencias entre los demás, 
manejo del cuerpo (movimientos, posturas, velocidades, direcciones), posibilidades sensoriales, 
destreza con los objetos, psicomotricidad fina, coordinación, valoración del bienestar de la 
actividad física. 

• Los demás (capacidades sociales): toma de decisiones, elaboración de normas, 
cooperación, solidaridad, diálogo, resolución de conflictos, respeto hacia sí mismo y los demás, 
justicia, grupos y normas sociales. 

 

 Bloque II. Vida cotidiana, autonomía y juego. 
 

• Autonomía: toma de iniciativa, capacidad de elección, propuesta de ideas, 
colaboración y resolución de tareas cotidianas, responsabilidad. 

• Vida cotidiana: hábitos de higiene, hábitos de alimentación, hábitos de descanso, 
hábitos de cuidado y prevención. 

• El juego: imaginación, interpretación de la realidad, roles. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

 Bloque I. Medio físico. 
 

 Objetos, acciones y relaciones. 
 

• Observación y detección de elementos físicos y materias cercanos. 
• Características y propiedades de elementos físicos y materias. 

• Relaciones entre atributos y comportamientos físicos. 
• Transformaciones y cambios. 

• Nociones y conceptos básicos. 
• Procesos de investigación: manipulación, verbalización, formulación de hipótesis, 

reflexión, representación (códigos convencionales y no convencionales), extrapolación a otras 
situaciones. 

• Uso intencionado y funcional. 
• Actitud de cuidado y respeto hacia objetos y espacios. 
• Hábitos de uso correcto y seguro. 
• Hábitos ecológicos. 

 
Elementos, relaciones y medidas. 

 
• Nombres y guarismos de los números cardinales, en cantidades y colecciones 

cercanas y manejables. El conteo. 

• Usos y funciones sociales de los elementos matemáticos. 
• Los números ordinales. La clasificación, la ordenación, la seriación. 
• Operaciones numéricas y problemas (recogida de datos y organización de los 

mismos), en situaciones cercanas. 
• Noción de estructura matemática. 

• Cuantificación de magnitudes. Uso funcional de la medida. 
• Nociones temporales básicas (periodicidad, frecuencia, ciclo, duración, intervalo, 

etc). 
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ellos. 

• El espacio. Situación de sí mismo, y de los objetos, y las relaciones espaciales entre 
 

• Formas planas y algunos cuerpos geométricos del entorno 
. • Formas de expresión matemática. Códigos convencionales y no convencionales. 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza. 

• Los animales, cercanos y lejanos. 
• Las plantas. 

• Los elementos inertes. 
• Los contextos y paisajes. 
• Noción de Ciclo vital. 
• Procedimientos de   investigación:   formulación   de   hipótesis,   contraste   de 

información, observación, descripción, clasificación, causas y consecuencias, análisis y reflexión, 
generalización. 

• Semejanzas y diferencias de los seres vivos. 
• Fenómenos naturales y comportamiento de sus elementos. 
• Relaciones entre las condiciones del medio natural y modos de vida de las personas 

(vestimenta y meteorología, fiestas y costumbres…). 
• Actitudes de interés, cuidado y respeto por la naturaleza. Conciencia ecológica y 

valoración crítica de los efectos de la actividad humana en el medio. 
 

Bloque III. Vida en sociedad y cultura. 
 

• Grupos sociales: la familia y la escuela. Su comportamiento, funciones, tareas, 
semejanzas y diferencias, relaciones, estructuras. 

• Comportamientos adecuados y conocimiento de las relaciones interpersonales. 
• Valor social de los grupos, y de las relaciones afectivas para las personas. 
• Procedimientos de reflexión, conversación y diálogo, representación mediante 

diferentes códigos, extrapolación a otras situaciones… para llegar a nociones sociales. 

• Derechos y deberes. 
• Habilidades sociales: diálogo, compartir, respeto. 

• Interés y respeto por personas de otras culturas. 
• Conocimiento y respeto por elementos del entorno cultural andaluz y universal: 

habla, usos y costumbres, fiestas, folklore, producciones artísticas y culturales. 
• Conocimiento de profesiones y servicios básicos. Utilidad, funciones, servicios, 

espacios, personas. 
• Normas de comportamiento de esos servicios: normas de circulación, normas de 

consumo, normas de salud, de uso responsable de bienes compartidos. 
• Conocimiento de algunos descubrimientos, inventos, y personas importantes de la 

vida cultural, científica, artística y social. 
• Normas de uso y conductas adecuadas de las nuevas tecnologías. 

 

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 

Bloque I. Lenguaje corporal. 
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crítico. 

• Gesto y movimiento. Ajuste corporal y motor. 
• La creatividad. 

• Representación e imitación de personajes, objetos, hechos, situaciones… 
• La dramatización: imaginación, expresión y comunicación libre, pensamiento 

 

• Actitudes de interés y disfrute hacia representaciones dramática 
 

 Bloque II. Lenguaje verbal. 
 

 Escuchar, hablar y conversar. 
 

• Vocabulario, variado y preciso. 
• Tipos de frases y su estructuración. 
• Uso correcto de determinantes, pronombres, preposiciones, concordancias. 

• Utilización de la descripción de objetos, personas y hechos. 
• Entonación y pronunciación clara. 
• Metalenguaje. 
• Escucha y comprensión de textos orales. 
• Escucha y atención de explicaciones, instrucciones y descripciones. 
• Funciones del lenguaje: comunicación, descubrir la realidad, obtener información, 

hacer demandas, imaginar. 
• Valor de la utilidad del lenguaje y respeto por las distintas “hablas” del entorno 
. • Lengua extranjera (acercamiento). 

 

 Aproximación a la lengua escrita. 
 

• Diferenciación entre la forma escrita y otras formas de expresión gráfica. 
• Aprendizaje de las normas del sistema de escritura: linealidad, arbitrariedad, 

orientación, organización espacial. 
• Identificación de letras, palabras y frases muy significativas. 
• Utilización de los diferentes soportes de la lengua escrita (libros, revistas, folletos, 

carteles, nuevas tecnologías, etc). 
• Comprensión e interpretación lectora. 
• Conocimiento de distintos tipos de textos: el cuento, obras literarias, textos 

poéticos, de tradición cultural, etc. 
• Escritura útil, en situaciones reales (mensajes, listas, nombre…). 

• Uso, respeto y disfrute de la Biblioteca de aula. 
 

Bloque III. Lenguaje artístico. 
 

 Lenguaje musical. 
 

• Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social. 
• Discriminación de los rasgos del sonido: timbre, intensidad, duración y altura, y sus 

contrastes básicos. 
• Interpretación de canciones y entonación. 
• Exploración, manipulación y descubrimiento de las posibilidades sonoras y 

expresivas del cuerpo, de objetos e instrumentos. 
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(danzas). 

andaluces 

 
 

y espacio. 

• Imitación, reproducción y creación, de sonidos, ritmos, melodías y movimientos 
 
• Fomento del gusto por las actividades musicales, y la música popular andaluza. 
• Conocimiento de la biografía y obra musical de autores musicales universales y 

 

 Lenguaje plástico. 
 

• Conocimiento y utilización de distintos materiales y técnicas plásticas. 
• Descubrimiento de los elementos del lenguaje plástico: línea, forma, color, textura 
 
• Representación, a través del dibujo, de objetos, realidad vivida o imaginada, 

hechos, sentimientos y emociones. 
• Control, presión manual y amplitud de movimientos, según los distintos 

materiales, soportes, tamaños, etc. 
• Adquisición de hábitos de limpieza y cuidado de los materiales, espacios y 

producciones. 
• Sentido estético y sensibilidad hacia las obras plásticas. 

• Conocimiento de la vida y obras plásticas, de artistas universales y andaluces. 
• Desarrollo de la creatividad (pensamiento divergente, búsqueda de soluciones…). 

 
 Bloque IV. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación. 

 
• Conocimiento e interpretación de distintos lenguajes de las tecnologías audiovisual 

y multimedia 

. • Diferenciación entre imagen y contenidos (elementos reales y fantásticos). 
• Localización, utilización y visionado de producciones audiovisuales. 

• Valoración crítica de sus contenidos y su estética. 
• Producción y grabación de obras propias. 
• Uso de internet para encontrar información (analizar, valorar, seleccionar). 

 

RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA. 
 

• El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La 
diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios. 

• Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para 
conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, alimentos, vestido y 
limpieza. 

• La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto en el 
cuidado y uso de la Naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la creación. 

• Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 
• Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 
• Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del libro 

que contiene la palabra de Dios. 
• Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María( Padre 

Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición cristiana). 
• Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo de Dios 

y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la Iglesia. 
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• El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. 
• Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del evangelio: la oveja 
perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

• El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para escucharle, 
pedirle ayuda y darle gracias. 

• Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias como medio 
para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el plan de Dios. 

• La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 
compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

• La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos 
hijos/as de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de agradecimiento y alegría por 
pertenecer a una familia. 

• El comportamiento con los amigos/as, los compañeros/as de la escuela y las 
personas del entorno. 

• Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas cristianas. 
El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

• Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 
 

  COMPETENCIAS BÁSICAS EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

La Legislación en Educación Infantil, no especifica cuáles son las competencias educativas 
en esta Etapa. Sin embargo, la Orden de 5 de agosto de 2008 hace referencia expresa en 
distintos apartados de la misma, a la necesidad de hacer “competentes” a los niños y niñas de 
Infantil: para la vida en sociedad, para actuar en el medio físico con iniciativa y autonomía, para 
representar las relaciones de los elementos de forma matemática, para utilizar procedimientos 
(observación, descripción, comparación, etc) que organicen y descubran la realidad, y para la 
comunicación, adquiriendo los códigos de los distintos lenguajes (corporal, verbal y artístico) así 
como su uso social y creativo. 

Dado que las competencias básicas, deben formar parte del Currículo en la Enseñanza 
obligatoria, entendemos que del mismo modo deben estar presentes en nuestro Proyecto 
Curricular, dando coherencia a todo el Proyecto Curricular de Centro, siguiendo las líneas 
actuales de la Educación, y guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se trata, pues, de iniciar en esta Etapa, un trabajo con los niños y niñas, encaminado a que 
(según la definición de competencia) cualquier alumno y alumna que finalice la enseñanza 
obligatoria, “utilice sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y 
experiencias) para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, 
incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida”. 

 
Las competencias se caracterizan por lo siguiente: 

 
• Proporcionan la capacidad de “saber hacer”, de aplicar los conocimientos a los 

problemas cotidianos. 
• Son susceptibles de adecuarse a una diversidad de contextos. 
• Tienen carácter integrador, aunando los conocimientos, los procedimientos y las 

actitudes. 
• Permiten relacionar los aprendizajes con distintos contenidos, utilizarlos de manera 

efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones. 
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• Deben ser aprendidas, renovadas y mantenidas a lo largo de toda la vida. 
 

En la tarea educativa, contribuyen a adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la 
sociedad actual, transformándolo en un concepto nuevo basado en la capacidad de resolver 
situaciones de la vida y no sólo en la adquisición de conocimientos. Y que integren los 
aprendizajes formales, informales y no formales. 

Por tanto, las competencias básicas se adquieren a través de experiencias educativas 
diversas, a través del trabajo interdisciplinar desde todas las áreas, a través de la resolución de 
tareas concretas, y adoptando medidas organizativas como: desarrollo de proyectos, 
colaboración con las familias, apertura al entorno, acción tutorial, uso de las nuevas 
tecnologías, etc. Desde este enfoque, el Currículo del segundo ciclo de la Etapa de Infantil 
define las siguientes competencias a trabajar, y la contribución de cada área para la 
consecución de dichas competencias básicas: 

 
COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

Esta competencia supone desarrollar una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 
reconociendo los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades, y descubriendo las 
posibilidades del propio cuerpo. Satisfacer las necesidades básicas, de manera cada vez más 
autónoma, adquiriendo hábitos y actitudes saludables. Además, desarrollar la capacidad de 
iniciativa, planificación y reflexión para resolver problemas y aumentar la autoconfianza. Y 
colaborar con los demás, respetando normas y desarrollando actitudes y hábitos de grupo. Esta 
competencia es de gran importancia en esta Etapa, con un área de este nombre, y que se 
trabaja de forma continua a lo largo de ella, en el día a día del aula, en todas las actividades y 
momentos. 

Las tres áreas contribuyen al desarrollo de esta competencia 
 

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO FÍSICO 
 

Esta competencia supone ser capaz de desarrollar la habilidad para interactuar con el 
mundo físico, en sus aspectos naturales y en los generados por la acción humana, para facilitar: 

− La comprensión de sucesos. 
− La predicción de consecuencias. 
− La actividad dirigida a la mejora de las condiciones de vida propia, de los demás 

hombres y mujeres y del resto de los seres vivos. 
 

Se trabaja de forma continuada en el aula con actividades, salidas y experimentos 
relacionados con el medio natural, en forma de proyectos, con implicación y colaboración de 
las familias, donde los niños y niñas: se formulen preguntas, busquen respuestas en diversos 
medios, contrasten hipótesis, adquieran hábitos de cuidado del medio, etc. 

El área de Conocimiento del entorno, tiene como uno de los objetivos principales, el 
desarrollo de esta competencia. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 
 

Esta competencia supone la utilización del lenguaje como instrumento para la 
comunicación oral y escrita, la comprensión de la realidad, el aprendizaje y la regulación de 
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conductas. Se trabaja el lenguaje oral, la lectura y la escritura desde un punto de vista funcional 
y significativo, enmarcado en proyectos o situaciones de la vida cotidiana en la escuela, y 
adecuando estos lenguajes a cada contexto. 

 
Las tres áreas (Autonomía e iniciativa personal, Conocimiento del entorno, Lenguajes: 

comunicación y representación) y sus objetivos, estarán presentes en el desarrollo de esta 
competencia, por ser uno de los soportes de aprendizaje. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 
 

Esta competencia supone la habilidad para utilizar los elementos y el razonamiento 
matemáticos al enfrentarse a situaciones y problemas cotidianos. Se trabaja impregnando la 
actividad del aula, con esta habilidad, tanto en juegos, situaciones diarias, como desarrollando 
proyectos de investigación. 

El área de Conocimiento del Entorno tiene como objetivo el desarrollo de esta 
competencia. 

 

COMPETENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 
 

Esta competencia supone el desenvolvimiento en el uso de los medios tecnológicos que se 
poseen en la actualidad, tanto en el aula como en el hogar. Se trabajan habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar la información, y transformarla en conocimiento. Así como 
actitudes de crítica y reflexión hacia los medios. 

El área de Lenguajes: comunicación y representación, persigue la consecución de esta 
competencia, básicamente. 

Además, desde las áreas de Autonomía e iniciativa personal y Conocimiento del entorno, 
resulta necesario conocer los lenguajes de las TIC. 

 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 
 

Esta competencia supone la capacidad de relacionarse con los demás, de forma cada vez 
más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento 
social ajustado a la pluralidad. Así como generar actitudes de respeto y valoración, hacia los 
distintos grupos sociales cercanos. Se trabaja inmersa en la vida diaria escolar, en actividades 
de elección, en juegos, en la realización de proyectos, elaboración de normas, establecimiento 
de relaciones, resolución de conflictos, atención a la diversidad, etc. 

Las tres áreas contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
 

COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
 

Esta competencia supone comprender y valorar diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, y utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. Se trabaja con el 
acercamiento a autores y obras artísticas expresadas en distintos lenguajes, con actividades de 
representación y expresión mediante el uso de diferentes técnicas. Así como con la expresión 
de ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, a través de los distintos códigos 
artísticos (musical, corporal, verbal…). 

Desde las áreas Conocimiento del entorno y Lenguajes, se desarrolla fundamentalmente 
esta competencia. 
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COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 
 

Esta competencia supone ser capaz de realizar, de manera cada vez más autónoma, 
actividades habituales y tareas sencillas, para resolver problemas de la vida cotidiana, con 
confianza e iniciativa, desarrollando estrategias para satisfacer necesidades básicas y encontrar 
soluciones a dilemas, superar errores, modificar esquemas, etc. Se trabaja en actividades de 
juego y proyectos, partiendo de las ideas y experiencias previas, proponiendo incertidumbres 
para buscar soluciones, concretando lo que hay que aprender y cómo aprenderlo, 
desarrollando actitudes de perseverancia en el trabajo y competencia personal, realizando los 
aprendizajes de manera autónoma, etc. 

Las tres áreas aportan al desarrollo de esta competencia. 
 

 EVALUACIÓN. 
 

La evaluación es un elemento del currículo, necesaria para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje, y que debe de ser entendida, según la legislación, como una 
actividad valorativa e investigadora, que afecta tanto a los procesos de aprendizaje, como a la 
práctica docente, y que debe ajustarse al contexto del Proyecto Educativo y a los niños y niñas, 
así como promover la implicación de la familia en dichos procesos. 

Por tanto, la evaluación se realizará en tres niveles: programación, práctica docente y 
alumnado. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

A) Criterios: 
- Se corresponde con las características y nivel del aprendizaje del alumnado. 
- Se ha considerado la situación inicial. 
- Se han considerado las competencias básicas. 
- Se han obtenido los objetivos propuestos. 
- Se han incorporado los recursos disponibles. 
B) Los instrumentos son el diario de clase y la revisión de la programación. 

 

C) Los momentos corresponden al inicio de curso (evaluación inicial), a la práctica 
diaria (evaluación continua) y al finalizar cada Unidad o Proyecto, y cada trimestre (evaluación 
final) 

 
EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
A) Criterios: 
- Se ha mantenido el interés hacia el aprendizaje. 
- Se han incorporado los principios metodológicos establecidos en la programación. 
- Se ha incidido en todas las competencias básicas. 
- Se han considerado las necesidades individuales del alumnado. 
- Se han resuelto las dificultades de aprendizaje. 
- Se ha conseguido una adecuada organización del aula y de los recursos. 
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B) Los instrumentos a utilizar son: la reflexión sobre el proceso y el análisis de los 
resultados. 

C) Los momentos son: la evaluación inicial al comenzar el curso y cada Unidad 
Didáctica o Proyecto, la evaluación continua durante la vida en el aula y la evaluación final al 
concluir cada proceso de aprendizaje y cada trimestre. 

 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Tanto en este punto, como en los anteriores, la evaluación en Educación Infantil, es 
global, continua y formativa. Con los objetivos de la Etapa como referentes, y vinculada al 
desarrollo de todo tipo de situaciones y actividades. Tendrá en cuenta todos los ámbitos de 
desarrollo de la persona, la singularidad de cada niño y niña, analizando y valorando sus 
procesos de desarrollo así como sus aprendizajes, siempre en función de las características 
personales de cada uno. Por tanto, los criterios de evaluación, deberán ser un instrumento de 
atención a la diversidad. Además, la evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa, 
ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos en los diferentes ámbitos de aprendizaje. 

 
A) Los Objetivos que se pretenden conseguir con la evaluación del alumnado son los 

siguientes: 
- Valorar el desarrollo evolutivo de cada niño/a. 
- Diagnosticar dificultades para poder resolverlas de manera eficaz y precoz. 
- Orientar al alumno/a en su aprendizaje. 
- Informar a las familias, con el objeto de que participen y colaboren en la mejora del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

- Analizar los distintos aspectos del proceso de aprendizaje. 
B) Los instrumentos se componen de: 
* Técnicas: se utilizan la observación directa, la observación sistematizada, el análisis 

de los trabajos por parte del docente, la coevaluación. 
* Instrumentos gráficos: incluyen las fichas de registro de datos, escalas de 

valoración, rúbricas, y los boletines informativos. 
* Estrategias: se valorará el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos. 

 

C) Momentos: está regulado que se realice una evaluación inicial a comienzos de 
cada curso, una evaluación continua durante el desarrollo del aprendizaje y una evaluación final 
que determina el resultado conseguido. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR ÁREAS. 
 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

• Tener un conocimiento y control progresivo del cuerpo. 
• Manifestar confianza en sus posibilidades y formar una imagen personal ajustada y 

positiva.  
• Respetar y aceptar las características de los demás, sin discriminación. 
• Mostrar actitudes de ayuda y colaboración. 
• Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas. 
• Regular la expresión de sentimientos y emociones. 



C.E.I.P. “Carmen Romero “ 

PROYECTO EDUCATIVO 

40 

 

 

• Realizar de forma autónoma y con iniciativa las actividades habituales. 
• Consolidar hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar. 

 
 

Conocimiento del entorno. 
 

• Discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y las consecuencias de su 
actuación sobre ellos. 

• Establecer relaciones: agrupar, clasificar, ordenar, colecciones según semejanzas y 
diferencias, discriminar y comparar magnitudes. 

• Cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica. 
• Identificar y nombrar algunos elementos del medio natural. 
• Establecer relaciones de interdependencia entre los elementos naturales. 
• Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, participando en 

actividades para conservarla. 
• Conocer los grupos sociales y servicios comunitarios más significativos de su 

entorno, y sus características. 
• Comprender elementos y manifestaciones culturales, respetando la pluralidad 

cultural.  
• Mostrar una conducta adecuada a los valores y normas de convivencia. 
• Ser capaz de analizar situaciones conflictivas, y tratar y resolver de forma pacífica. 

 

Lenguajes: Comunicación y representación. 
 

• Ser capaz de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección, en 
situaciones diversas y con diferentes intenciones 

. • Mostrar interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, así como 
por el relato de vivencias, emociones, etc. 

• Ser capaz de escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, 
descripciones, explicaciones e informaciones y todo lo que le permita participar en la vida 
social. 

• Mostrar respeto a los demás, sus diferentes puntos de vista y argumentos, la 
atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales en conversaciones. 

• Mostrar interés por los textos escritos del aula y del entorno, su uso y finalidades. 
• Conocer algunas características del código escrito. 

• Participar en las situaciones de lectura y escritura del aula y de otros contextos 

sociales. 
• Desarrollar habilidades expresivas y mostrar interés por las posibilidades de 

expresión de diversos medios, materiales y técnicas propios de los lenguajes musical, 
audiovisual, plástico y corporal. 

• Mostrar actitudes positivas hacia las producciones artísticas en distintos medios, e 
interés por compartir las experiencias. 

 
 

Religión y moral católica. 



C.E.I.P. “Carmen Romero “ 

PROYECTO EDUCATIVO 

41 

 

 

Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor/a de religión, 
algunos indicadores en la evaluación continua y observación de los niños/as para poder 
reconducir su propio aprendizaje. Conocer al niño y la niña y ayudarle en su crecimiento es el 
criterio esencial. Cualquier evaluación en esta etapa, deberá realizarse globalmente con las 
mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de experiencia. 

• Saber observar los referentes religiosos de su entorno. 
• Saber el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su propio 

vocabulario. 
• Respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 
• Familiarizarse con una primera síntesis de la fe. 
• Adquirir el gusto por el buen obrar. 
• Apreciar los valores cristianos que facilitan la convivencia. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por currículo de la Educación Primaria el conjunto de objetivos, 
competencias clave, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de esta etapa educativa. 
Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo de la Educación primaria 
establecido por las administraciones educativas, concreción que formará parte del Proyecto 
Educativo. 

El currículo de la educación primaria en Andalucía es la expresión objetivada de las 
finalidades y de los contenidos de la educación que el alumnado de esta etapa debe y tiene 
derecho a adquirir y que se plasmará en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores. 
El currículo de la educación primaria se orientará a: 

a) Desarrollar las competencias del alumnado. 
b) Procurar que el alumnado vaya adquiriendo los aprendizajes esenciales para entender la 

sociedad en la que vive, para actuar en ella y para comprender la evolución de la 
humanidad a lo largo de su historia 

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

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

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

 

Asimismo, el currículo incluirá: 
a) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática, como elementos transversales. 

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

c) Contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 
la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 
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d) Aspectos de Educación Vial, de Educación para el consumo, de salud laboral, de respeto 
al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

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

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

 

En el currículo distinguiremos los siguientes elementos: 
a. Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a 
alcanzar en la etapa. 
b. Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes con 
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de 
problemas complejos en contextos determinados. 
c. Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y a la 
adquisición de las competencias clave. 
d. La metodología didáctica, que comprende tanto la organización del trabajo como las 
orientaciones para las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 
e. Los criterios de evaluación como referentes del grado de adquisición de las competencias 
clave y del logro de los objetivos de cada una de las áreas y de la etapa. 
f. Los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios de evaluación y 
permiten definir los resultados. 

 

El currículo responderá a los siguientes principios: 
a. La funcionalidad de los aprendizajes. 
b. La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 
c. La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a 
alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad. 
d. La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes. 
e. La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 
f. La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus 
características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas. 

 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

b)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor. 
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c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que 
les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como 
en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 
d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

 

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

 
f)  Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

 

h)  Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 

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

 

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

 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
desarrollo personal y social. 

 
l)  Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

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

 

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

 
o) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
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p)  La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social. 

 
q) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 

ambiente. 
 

r)  La igualdad efectiva entre mujeres hombres, la prevención de la violencia de género 
y la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

 

s) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

 
t)  La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 

conocimiento. 
 

Por último, destacaremos que, además del currículo contemplado en el Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, será complementado con contenidos propios de Andalucía, 
relacionados con: 

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

b) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestras 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, 
en el marco de la cultura española y universal. 

 
 

 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
Los objetivos de la etapa vienen definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. En tal normativa, 
en su artículo 7, se define que la Educación Primaria contribuye a desarrollar en los niños y 
niñas las capacidades que les permitan: 

a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espírituemprendedor. 

 

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

 

d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 
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e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 
f. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 

les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas. 

 

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

 
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 

i. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 
elaboran. 

 

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

 

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

 

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

 
m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 
de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

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

 
Además de los objetivos anteriores, el artículo 4 del Decreto 230/2007, de 31 de julio, 

de la Junta de Andalucía, incluye los siguientes Objetivos de la Educación Primaria: 
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 

 

b) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 
conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de 
los pueblos y de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la 
misma. 
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c)  Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza e todas sus 
variedades. 

 
d) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de 

la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

 ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA ETAPA 
El alumnado debe cursar las siguientes asignaturas troncales y específicas: 
Asignaturas troncales: 

 Ciencias Sociales. 

 Ciencias de la Naturaleza 

 Lengua Castellana y Literatura. 

 Matemáticas. 

 Primera Lengua Extranjera. 
 

Asignaturas específicas: 

 Educación Física 

 Religión o Valores Sociales y Cívicos. 

 Educación Artística. 

 Segunda Lengua Extranjera: Francés. 

 

       Asignatura de libre configuración autonómica: 
 Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. 

 
Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de 
la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

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

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. 

 
 COMPETENCIAS CLAVE 
La implantación de la nueva legislación ha implicado la determinación de las siguientes 

competencias clave: 
1. Competencia en comunicación lingüística. 

 

Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras 
personas de manera oral o escrita. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver 
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para 
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a 
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los deseos y necesidades humanos. 
 

3. Competencia digital. 
 

Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar 
información. 

 

4. Aprender a aprender. 
 

Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su 
capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

5. Competencias sociales y cívicas. 
 

Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o 
las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

 
 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
 

Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la 
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

 
 COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN CURRICULAR 
a) ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

A. OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 
interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 
construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 
pensamiento, las emociones y la conducta. 
• O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 
socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 
comunicativo. 
• O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 
argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 
planteamientos ajenos. 
• O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 
lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes 
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de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

• O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 
características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 
comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
• O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, 
para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas situaciones de 
aprendizaje. 
• O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 
interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 
literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, 
afectividad y visión del mundo. 
• O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 
evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 
sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 

B. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

A) Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística: 
a. A través de todos sus aspectos. 

B) Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender: 
a. El acceso al saber y la construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 
b. El lenguaje permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes 
y emprender procesos de decisión. 
c. El lenguaje regula y orienta nuestra propia actividad con progresiva autonomía. 

C) Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica: 
a. El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación. 
b. El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y 
sentimientos, a regular emociones. 
c. La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten facilitan la 
integración social y cultural. 
d. Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 
personas. 
e. Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a 
tomar contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a los demás. 
f. Usos discriminatorios del lenguaje. 

D) Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
a. A través de la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, comunicación de 
proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 
b. La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y 
garantiza una adecuada interacción social. 

E) Contribución a la competencia digital: 
a. 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. 
b. Uso de soportes electrónicos en la composición de textos. 
c. Uso social y colaborativo de la escritura con medios digitales. 

F) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales: 
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a. Realización, expresión creativa y apreciación de obras de distintas artes: música, 
dramatización, literatura, artes plásticas… 
b. Lectura, comprensión y valoración de obras literarias. 

G) Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
a. La comprensión lectora y la fluidez verbal son imprescindibles en la comprensión de 
problemas matemáticos. 
b. Es imprescindible para formular hipótesis y detallar experiencias, procesos y 
resultados. 

 

C. DESARROLLO CURRICULAR: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

 
D. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 

 

Para la adquisición de las destrezas comunicativas básicas en el uso de la lengua: escuchar, 
hablar, dialogar, leer y escribir, es e imprescindible propiciar aprendizajes integrales que 
incorporen los distintos bloques de contenidos y la relación con otras áreas del currículo. 
Adquirir la competencia necesaria en las destrezas lingüísticas es una labor interdisciplinar, 
debiéndose abordar de forma integrada. Así pues, las actividades que se programen deberán 
favorecer el uso funcional de la lengua. 

 

En Educación Infantil y en primer ciclo de Educación Primaria se utilizará la metodología 
global, elaborando materiales propios que se adapten a las capacidades individuales de nuestro 
alumnado y que parten de una propuesta interdisciplinar. 

 

Las situaciones de aprendizaje propuestas deben responder a necesidades comunicativas 
reales del alumnado, en los contextos cercanos a este, favoreciendo el diálogo, los acuerdos, 
los debates, etc. 

En las situaciones de aprendizaje se favorecerá tanto el trabajo individual y cooperativo del 
alumnado y el aprendizaje entre iguales, atendiendo los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje. 

Se garantizará la organización del aprendizaje en diferentes tipos de agrupamientos, como 
el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo y en gran grupo. 

El profesorado ofrecerá modelos de expresión para ayudar a descubrir el carácter 
expresivo, lúdico, creativo y comunicativo de la lengua, así como favorecer el reconocimiento 
de la pluralidad de lenguas y culturas, aprendiendo desde el respeto y desarrollando actitudes 
positivas hacia las lenguas y los hablantes. 

La selección y organización de las actividades y tareas se realizará en función de las 
características del alumnado, el contexto en el se realiza el aprendizaje, los elementos afectivos 
del alumnado (intereses, motivaciones, etc.) y por la posibilidad de ser utilizados en otras 
situaciones y momentos. Esta metodología ayudará al alumnado a organizar su pensamiento 
crítico y reflexivo a través de un proceso en el que el alumnado asume la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. 

En cuanto a la lectura el alumnado realizará lecturas en voz alta y en silencio de textos, de 
diferentes ámbitos y géneros y de progresiva complejidad. Se comenzará a trabajar en el primer 
ciclo con textos narrativos y descriptivos y se incrementará progresivamente en el segundo y 
tercer ciclo la proporción de textos expositivos y argumentativos en contextos diferentes a la 
escuela: leer en casa con la familia o leer libros en la biblioteca, etc. 
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Es imprescindible garantizar que las actividades de lectura de textos contengan procesos de 
aprendizaje de la comprensión literal, de la comprensión inferencial y de la comprensión 
interpretativa o crítica. 

Para asegurar la progresión de la lectura, en el centro se ha creado un banco lector que 
propone un itinerario de lectura con diferentes grados de complejidad en función de los 
diferentes ciclos. 

La adquisición y el progresivo dominio del código escrito es otra de las dimensiones de la 
competencia comunicativa, por lo que hemos de poner el énfasis en el enfoque comunicativo 
de la tarea de escribir como medio personal de expresión y de comunicación. 

Las producciones escritas giraran en torno a la escritura de cuentos, poemas, cartas, 
descripciones, narraciones, instrucciones o diálogos. 

 

Para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura se seleccionarán textos tanto 
literarios como no literarios, de diferente tipología: informativos, argumentativos, narrativos, 
descriptivos, etc, que formen parte del entorno social de la comunicación del alumnado y 
puedan ser de su interés. 

Actividades y tareas que pueden contribuir al desarrollo de la competencia lectora: 
a) Realizar previsiones, auto preguntas, conexiones, visualizaciones, lecturas de las 

imágenes del texto, hipótesis previas a la lectura de los textos. 
b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones (uso del diccionario, 

recursos digitales, etc.), comprendiendo así el vocabulario del texto. 
c) Orientarse a través de los organizadores del texto, tanto gráficos (títulos, subtítulos, 

epígrafes... ) como lingüísticos (conectores, enlaces, etc.) 
d) Identificar la idea o ideas principales y secundarías del texto. 
e) Realizar esquemas, mapas conceptuales y resúmenes para facilitar la comprensión del 

texto. 
f) Comentar diferentes aspectos del texto y provocar la reflexión crítica. 
g) Localizar información implícita y explícita en el texto y realizar inferencias. 
h) Interpretación crítica y comentarios de textos. 

 

Se adoptarán estrategias para adquirir y mejorar la fluidez lectora y trabajarla de forma 
sistemática, con actividades orientadas a mejorar la precisión, decodificación o exactitud, 
expresividad, entonación, velocidad y ritmo, a través de actividades de lectura oral repetida y 
controlada, lectura asistida, lectura teatral, etc. 

Es fundamental estimular la motivación y el interés por la lectura para ello, las tareas de 
lectura deberán buscar acercar al alumnado a la lectura desde el disfrute y el placer, 
incorporando los gustos e intereses de este y se realizarán tanto de forma individual como en 
grupos. 

Se favorecerá el uso dinámico de la biblioteca como lugar de disfrute de la lectura, así como 
centro de recursos para los aprendizajes y lugar de consulta, reflexión y búsqueda de 
información. Se fomentará de uso de la biblioteca de aula. 

La escritura requiere que se realicen actividades de composición de textos escritos en 
diferentes situaciones de aprendizaje. El profesorado favorecerá la motivación e implicación 
del alumnado facilitando la redacción de textos y actividades que sean de su interés. 

 

Emplearemos las siguientes estrategias metodológicas: 
a) Estimular la búsqueda de información, seleccionarla y estructurarla. 
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b) Habituar al alumnado al uso del vocabulario específico y estructuras adecuadas al tipo de 
texto propuesto y a la situación comunicativa. 

c) Enseñar la estructura propia de diferentes tipos de textos, aplicándolo a ejemplos 
concretos. 

d) Realizar ejercicios y actividades de planificación de la escritura: preparación de guiones y 
borradores, mapas conceptuales…Estas tareas deben estar centradas en procurar un 
texto ordenado y coherente. 

e) Aprovechar las actividades de redacción de borradores para reflexionar sobre 
determinadas normas gramaticales: orden de las partes de la oración, concordancia, 
enlaces que dan cohesión al texto , y también sobre determinadas normas ortográficas 
que dotan a los textos de corrección, así como las normas de presentación: claridad, 
legibilidad, respeto de márgenes, etc. 

 
En igual medida, es necesario, dedicar un tiempo a tareas que incluyan actividades para el 

desarrollo de la dimensión oral de la lengua en sus diferentes vertientes: comprensión 
(escuchar), (hablar) (conversar). Para ello se plantearán estrategias que permitan: 

a) Localizar informaciones y realizar inferencias en los textos escuchados. 
b) Acceder al significado de determinadas palabras o expresiones. 
c) Extraer la idea principal. 
d) Comentar lo escuchado. 
e) Reflexionar sobre la importancia de escuchar. 
f) Escuchar otras opiniones, otras personas de otras culturas, otras lenguas. 
g) Mostrar actitudes respetuosas entre las personas interlocutoras (respetar el turno de 

palabra, mantener la cortesía dialéctica, etc.) 
h) Narrar, describir, exponer y argumentar de forma coherente y correcta, con vocabulario 

y expresiones adecuados a la situación. 
i) La revisión y evaluación se aplicará no sólo al producto final sino a las actividades 

previas que forman parte del proceso de comunicación oral. 
j) En el trabajo sobre los textos orales se prestará especial atención a los elementos 

propios y del lenguaje oral: pronunciación, entonación, énfasis, características 
dialectales propias de las hablas andaluzas, etc. 

 

El diccionario será una herramienta imprescindible de apoyo y consulta debiéndose crear el 
hábito de su consulta en diferentes contextos. 

 
b) ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
A. OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 
vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 
diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 
aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 
social. 

 O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 
informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente 
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creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental 
para otros campos de conocimiento. 

 O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 
ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 
aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 
enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

 O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 
sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada 
caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida 
más adecuada, explicando oralmente y por escrito el proceso seguido y aplicándolo a la 
resolución de problemas. 
• O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 
características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 
desarrollar nuevas posibilidades de acción. 
• O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 
del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 
representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
• O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 
reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la precisión, 
la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros propios 
criterios y razonamientos. 
• O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 
cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 
buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 
exposiciones argumentativas de los mismos. 

 
B. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
A) Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística: 

a) Incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual, la 
adecuada precisión en su uso y la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 
esenciales para interpretar la información sobre la realidad. 

b) Contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. 
Propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla la propia 
comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

B) Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
a) A la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. 
b) Competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 Desarrollo de la visualización (concepción espacial), mejora de la capacidad para hacer 

construcciones y manipular mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que es 
de utilidad en el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración 
de dibujos, etc. 

 A través de la medida, mejora el conocimiento de la realidad y se aumentan las 
posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más 
precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. 

 Utilización de representaciones gráficas para interpretar la información, para conocer y 
analizar mejor la realidad. 
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C) Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender: 
a) Uso de herramientas matemáticas básicas o comprensión de informaciones que utilizan 

soportes matemáticos. 
b)  Contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar 

situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la mirada crítica y la habilidad 
para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo. 

c) Verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, ayuda a la reflexión sobre qué se 
ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 
estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

D) Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica: 
a) Términos numéricos, gráficos, etc. para expresar los contenidos de las Ciencias 

Sociales (economía, climatología, geografía, población, producción, etc.). 
b) A través del trabajo en equipo para aceptar otros puntos de vista distintos al propio. 
c) Uso de estrategias personales de resolución de problemas. 

E) Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
a) La resolución de problemas: planificación, gestión de los recursos y valoración de 

resultados. 
 Planificación: comprensión en detalle de la situación planteada para trazar un plan, 

buscar estrategias y para tomar decisiones. 
 Gestión de los recursos: optimización de los procesos de resolución. 
 Evaluación periódica del proceso y la valoración de los resultados: hacer frente a otros 

problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. 
b) Actitudes asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a 

situaciones inciertas. 
F) Contribución a la competencia digital: 

a. Destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la 
aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así 
la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. 

b.  Contenidos del bloque “tratamiento de la información”: uso de los lenguajes gráfico y 
estadístico; iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas. 

G) Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales: 
a. El conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de la humanidad. 
b.  Reconocimiento de las relaciones y formas geométricas para el análisis y 

realización de producciones artísticas. 
 

c. DESARROLLO CURRICULAR: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

d. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el trabajo por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional 
que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos 
y alumnas al contribuir decisivamente a la transferencia de los aprendizajes. Conseguir 
ambientes de aula creativos y realizar investigaciones (numéricas, geométricas, etc.), en 
los que los elementos relevantes son el tratamiento de información, la aplicación y 
aprendizaje de nuevos conocimientos matemáticos de forma cooperativa, constituyen 
actividades matemáticas de primer orden. 
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El estudio a través de la resolución de problemas fomenta la autonomía e iniciativa 
personal, promueve la perseverancia en la búsqueda de alternativas de trabajo y 
contribuye a la flexibilidad para modificar puntos de vista, además de fomentar la lectura 
comprensiva, la organización de la información, el diseño de un plan de trabajo y su 
puesta en práctica, así como la interpretación y análisis de resultados en el contexto en el 
que se ha planteado y la habilidad para comunicar con eficacia los procesos y resultados 
seguidos. 

 

La resolución de problemas debe contribuir a introducir y aplicar los contenidos de 
forma contextualizada, a conectarlos con otras áreas de conocimiento contribuyendo a su 
afianzamiento, a la educación en valores y al desarrollo de destrezas en el ámbito 
lingüístico, ya que previamente al planteamiento y resolución de cualquier problema se 
requiere la traducción del lenguaje verbal al matemático y, más tarde, será necesaria la 
expresión oral o escrita del procedimiento empleado y del análisis de los resultados. 

 

Tanto en el estudio de situaciones problemáticas como, en general, en todo proceso de 
construcción del aprendizaje matemático se utilizarán como recursos habituales juegos 
matemáticos y materiales manipulativos e informáticos. En este sentido, se potenciará el 
uso del taller de matemáticas. 

 
Los alumnos deben pasar de situaciones problemáticas concretas y sencillas, al 

principio en los dos primeros ciclos, relacionadas con el entorno inmediato, a situaciones 
algo más complejas, en el último ciclo, para facilitar la adquisición del pensamiento 
abstracto. En todas las situaciones problemáticas, incluyendo los problemas aritméticos, 
se graduarán los mismos, pasando de situaciones que se resuelvan en una etapa a 
aquellas de dos o tres etapas. 

 

En los problemas aritméticos se tendrán en cuenta las diferentes categorías semánticas 
y se graduarán en función de su dificultad. 

 
El desarrollo del sentido numérico será entendido como el dominio en capacidades 

como: habilidad para descomponer números de forma natural, comprender y utilizar las 
estructura del sistema de numeración decimal, utilizar las propiedades de las operaciones y 
las relaciones entre ellas para realizar cálculos mentales y razonados. 

 
Es especialmente importante la habilidad para el cálculo con diferentes 

procedimientos y la decisión en cada caso del más adecuado. A lo largo de la etapa 
pretende que el alumnado calcule con fluidez y haga estimaciones, fundamentalmente 
cuando se cuantifican magnitudes y se informa sobre situaciones reales que deben llegar a 
interpretar correctamente. 

 

La realización de mediciones de diferentes magnitudes y en diferentes contextos 
llevará al manejo de un número progresivamente mayor de unidades, a la elección de 
unidad y a la idea de aproximación. Más importante que el ejercicio de destrezas basadas 
en cálculos descontextualizados es relacionar las distintas formas de representación 
numérica con sus aplicaciones, especialmente en lo que concierne a la medida de 
magnitudes, y comprender las propiedades de los números para poder realizar un uso 
razonable de las mismas. 
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La construcción de los distintos tipos de números a lo largo de las tres etapas y del 
sistema decimal como base de nuestro sistema de numeración, se debe contextualizar 
buscando situaciones cercanas a las niñas y niños y usando materiales manipulables. 

 
Es conveniente que los alumnos y alumnas manejen con soltura las operaciones 

básicas con los diferentes tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel 
como con la calculadora. Asimismo, es importante que el alumnado utilice de manera 
racional estos procedimientos de cálculo, decidiendo cuál es el más adecuado a cada. 

 

Los problemas aritméticos escolares no deben ser entendidos como un instrumento 
de comprobación del manejo de las operaciones sino como un recurso fundamental para la 
comprensión de los conceptos de suma, resta, multiplicación y división. Se graduarán 
pasando de situaciones que se resuelven en una etapa a aquellas de dos o tres etapas. Los 
problemas aritméticos deberán tener en cuenta las diferentes categorías semánticas y 
graduarse en función de su dificultad. Los números han de ser usados en diferentes 
contextos: juegos, situaciones familiares y personales, situaciones públicas, operando con 
ellos reiteradamente, sabiendo que la comprensión de los procesos desarrollados y del 
significado de los resultados es contenido previo y prioritario respecto a la propia destreza 
en el cálculo y la automatización de las operaciones. 

 
El número ha de ser usado en la construcción de la idea de magnitud: longitud, peso, 

masa, tiempo y sistema monetario y será fundamental el uso de materiales manipulables 
específicos para la realización de mediciones. En este sentido, se hará uso de magnitudes y 
aparatos de medida que se emplean en el contexto familiar (cinta métrica, balanza de 
cocina, termómetro clínico, vasos medidores, etc.). 

 

La geometría se centra sobre todo en la clasificación, descripción y análisis de 
relaciones y propiedades de las figuras en el plano y en el espacio. El aprendizaje de la 
geometría debe conectar a niños y niñas con su entorno y que puedan construir, dibujar, 
hacer modelos, medir o clasificar de acuerdo con criterios previamente elegidos 

 

Para el estudio de la geometría es conveniente conjugar la experimentación a través 
de la manipulación con las posibilidades que ofrece el uso de la tecnología. Es 
recomendable el uso de materiales manipulables: geoplanos, mecanos, puzzles, libros de 
espejos, materiales para formar poliedros, etc., así como la incorporación de programas de 
geometría dinámica para construir, investigar y deducir propiedades geométricas. 

 
Además, los conocimientos geométricos deben relacionarse con la resolución de 

problemas a través de planteamientos que requieran la construcción de modelos o la 
observación y manipulación de formas y relaciones en el plano y en el espacio presentes en 
la vida cotidiana (juegos, hogar, colegio, etc.) y en nuestro patrimonio cultural, artístico y 
natural servirán para desarrollar las capacidades geométricas. 

 

Educar a través del entorno facilitará la observación y búsqueda de elementos 
susceptibles de estudio geométrico, de los que se establecerán clasificaciones, 
determinarán características, deducirán semejanzas y diferencias con otros objetos y 
figuras. 
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El aprendizaje de la estadística y probabilidad adquiere significado cuando se presenta 
en conexión con actividades que implican a otras materias. Igualmente el trabajo ha de 
incidir de forma significativa en la comprensión de las informaciones de los medios de 
comunicación. Las tablas y gráficos presentes en los medios de comunicación, Internet o en 
la publicidad facilitarán ejemplos para analizar y agrupar datos y, sobre todo, para valorar 
la necesidad y la importancia de establecer relaciones entre ellos. 

 

Se abordará el estudio estadístico a través de ejemplos prácticos. Los juegos de azar 
proporcionan ejemplos que permitirán introducir las nociones de probabilidad e 
incertidumbre. 

 

Es fundamental la incorporación a la dinámica habitual de trabajo en el aula de las 
alternativas metodológicas existentes para el uso educativo de Internet, tales como las 
webquests, cazas del tesoro… 

 
 
 
 
 
 

c) ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

A. OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

• O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las 
informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas con su 
experiencia. 
• O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa y 
de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 
• O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 
con ayuda de modelos. 
• O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa. 
• O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua 
extranjera. 
• O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de comunicación 
adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua 
extranjera. 
• O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de comunicación 
entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una actitud positiva hacia 
la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra comunidad andaluza. 
• O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera. 
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• O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 

 
B. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística: 
a) Se desarrolla la capacidad comunicativa en general a través de las habilidades 

comunicativas. 

 Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender: 
a) Al desarrollar la capacidad comunicativa en general se promueve la reflexión sobre el 

propio aprendizaje, en este sentido, el portfolio jugará un papel esencial. 

 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica: 
a) El respeto, el diálogo y el consenso, bases para una buena comunicación. 
b) El lenguaje contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, 

a regular emociones. 
c) La comunicación con otras personas y la comprensión de lo que transmiten facilitan la 

integración social y cultural. 
d) Habilidades y destrezas para la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. 
e) Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten, a tomar 

contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 
fundamental de apertura a los demás. 

f) Usos discriminatorios del lenguaje. 
 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
a) A través del desarrollo de la autonomía tras los procesos de reflexión. 
b) La comunicación contribuye al aumento de la autoestima y el desarrollo personal y 

garantiza una adecuada interacción social. 
 

 Contribución a la competencia digital: 
a) Acceso inmediato a la información que se precise. 
b) Posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales: 
a) Conocimiento de rasgos y hechos culturales de otros países. 
b) Interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes o 

aprendices de esa lengua. 
c) Comprensión y valoración de la propia lengua y cultura a través de la comparación con 

otras. 
d) Respeto, reconocimiento y aceptación de diferencias culturales y de comportamiento: 

valores de tolerancia e integración. 
 

b) DESARROLLO CURRICULAR: LENGUA ESTRANJERA - INGLÉS 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

c) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua 
extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia 
comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar, leer y escribir. Desde esta 
perspectiva, se dará prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las 
destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se 
desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen los procedimientos dirigidos a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos 
los usos y registros posibles. 

La metodología de esta área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de 
aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros 
años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc... 

El contacto directo al uso auténtico del idioma, conversaciones en la lengua objeto de 
estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, Internet, textos escritos 
auténticos(periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, 
participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en 
foros o chats a través de Internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, 
propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística en lengua extranjera como 
en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, 
preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas. 

Se presentará primero el lenguaje oral. Una de las técnicas más interesantes para presentar 
el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir 
vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias…, con el dibujo del objeto y la 
pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijarla relación gráfico- 
fonética, completando de esta manera el aprendizaje. 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles 
para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de 
cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de 
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el 
tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá 
la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas 
previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la 
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de 
consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita 
como para la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

Se diseñarán actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear 
contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes 
contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 
conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el 
alumnado, actividades de currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc. 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua 
extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades 
adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto 
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específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, 
sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las 
competencias clave. 

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y 
editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…) 
hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en 
debates sobre temas de interés de la comunidad, preparar y representar una obra de teatro, 
itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad…. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura se puede decir que la interacción 
comunicativa no es sólo el medio sino también el objetivo final del aprendizaje. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua 
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando 
oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la 
integración de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se trata de incidir 
especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el 
dominio de una serie de herramientas informáticas. 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; donde el alumnado sea 
protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la 
resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

 

d) ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

A. OBJETIVOS DEL ÁREA 
 

 O.CN.1. Utilizar el método científico para planificar y realizar proyectos, dispositivos y 
aparatos sencillos, mediante la observación, el planteamiento de hipótesis y la 
investigación práctica, con el fin de elaborar conclusiones que, al mismo tiempo, 
permitan la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje. 

 O.CN.2. Analizar y seleccionar información acerca de las propiedades elementales de 
algunos materiales, sustancias y objetos y sobre hechos y fenómenos del entorno, para 
establecer diversas hipótesis, comprobando su evolución a través de la planificación y la 
realización de proyectos, experimentos y experiencias cotidianas. 

 O.CN.3. Reconocer y comprender aspectos básicos del funcionamiento del cuerpo 
humano, estableciendo relación con las posibles consecuencias para la salud individual y 
colectiva, valorando los beneficios que aporta adquirir hábitos saludables diarios como el 
ejercicio físico, la higiene personal y la alimentación equilibrada para una mejora en la 
calidad de vida, mostrando una actitud de aceptación y respeto a las diferencias 
individuales. 

  O.CN.4. Interpretar y reconocer los principales componentes de los ecosistemas, 
especialmente de nuestra comunidad autónoma, analizando su organización, sus 
características y sus relaciones de interdependencia, buscando explicaciones, 
proponiendo soluciones y adquiriendo comportamientos en la vida cotidiana de defensa, 
protección, recuperación del equilibrio ecológico y uso responsable de las fuentes de 
energía, mediante la promoción de valores de compromiso, respeto y solidaridad con la 
sostenibilidad del entorno. 
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 O.CN.5. Conocer y valorar el patrimonio de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

 O.CN.6. Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias 
del pensamiento científico, fomentando el espíritu emprendedor, desarrollando la 
propia sensibilidad y responsabilidad ante las experiencias individuales y colectivas. 

 O.CN.7. Comprender la importancia del progreso científico, con el fin de valorar su 
incidencia y transcendencia en la mejora de la vida cotidiana de todas las personas y en 
el progreso de la sociedad como conjunto. 

 O.CN.8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información, como instrumento de aprendizaje como para compartir conocimientos y 
valorar su contribución a la mejora de las condiciones de vida de todas las personas, así 
como prevenir las situaciones de riesgo derivadas de su utilización. 

 

B. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
a) El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología 

ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la 
interacción del ser humano con el mundo que le rodea. 

b) La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos y 
habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 
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. 

c) El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad 
que, partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea 
progresivamente más objetivo y compartido, además de proporcionarle los 
instrumentos necesarios para comprender, explicar y actuar en esa realidad. 

d) Asimismo, contribuye de manera significativa a la educación para la sostenibilidad, 
desarrollando habilidades y competencias que fomentan el uso responsable de los 
recursos naturales, la conservación de la diversidad natural, el consumo racional, la 
protección de la salud individual y colectiva, el reparto equitativo de la riqueza y la 
solidaridad global e intergeneracional. 

e) El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos 
significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de 
escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de gráficas; empleo de 
unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia 
matemática. 

 Competencia en comunicación lingüística: 
a) El área contribuye de forma sustancial a esta competencia porque la información 

aparece como elemento imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. 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 u observar un fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, 
selección, organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el 
área. 
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b) El alumnado deberá diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la 
comunicación entre las personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y 
fenómenos. 

c) Se empleará tanto el lenguaje oral como el escrito, el gráfico o el simbólico, siendo 
importante el vocabulario específico utilizado por el área Además de la contribución del 
área al aumento significativo de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en 
que, en los intercambios comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el 
empleo de los términos, la estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará 
desarrollando esta competencia. 

 

 Aprender a aprender: 
a) Para que esta área contribuya al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, 

deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, 
para organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas 
o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de 
esta área. 

b) Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 
oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

 

 Competencia digital: 
a) El área incluye explícitamente los contenidos que conducen a la alfabetización digital, 

conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de la competencia digital. 
b) 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. 
c) Las TIC constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo 

además una herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues 
permite aproximar seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
a) El área de Ciencias de la Naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo del sentido de iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el 
conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de 
forma autónoma y creativa de actividades de ocio. 

b) La planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, 
contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas en 
acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir riesgos, 
elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y emprendedor, 
mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y también obliga a 
disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. 

c) En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el 
alumno adquiera todas estas destrezas. 

 

 Conciencia y expresión cultural: 
a) Esta competencia, con respecto al área de Ciencias Naturales, requiere los 

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia 
cultural en los ámbitos tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 
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C. DESARROLLO CURRICULAR: CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

 
D. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

En la Educación Primaria es necesario proporcionar experiencias para que el alumnado 
aprenda a observar la realidad, a hacerse preguntas, y a reflexionar sobre los fenómenos 
naturales, y conseguir que sean capaces de elaborar respuestas a los interrogantes que plantea 
el mundo natural. 

 

El auténtico sentido al área de Ciencias de la Naturaleza está en aprender, resolviendo 
problemas, planificando experiencias, elaborando pequeños proyectos y llevándolos a cabo, 
extrayendo y comunicando conclusiones y entendiendo que el trabajo en equipo para alcanzar 
objetivos comunes y la colaboración con los demás, es imprescindible para el avance científico 
de la sociedad. 

 

El papel del docente consistirá en presentar situaciones de aprendizaje que hagan 
evolucionar las ideas y esquemas previos de los alumnos y de las alumnas. Es preciso incluir 
metodologías didácticas enfocadas a la resolución de problemas, y situaciones experimentales 
que permitan aplicar los conocimientos teóricos en una amplia variedad de contextos. 

 
Se propiciará la conexión de los contenidos con la vida real. Los alumnos y alumnas 

deben percibir los contenidos científicos como importantes para su vida. 
 

En este área cobra especialmente relevancia el aprendizaje por descubrimiento, que se 
basa en la idea de que para aprender ciencia hay que hacer ciencia, y apuesta por una 
construcción activa de conocimiento por parte del alumnado. 

 

Podemos diferenciar los siguientes pasos en la investigación en el aula: 
a) Plantear interrogantes sobre fenómenos y situaciones del mundo natural que resulten 

de interés para el alumnado 
b) Exposición de sus conocimientos iniciales sobre el problema planteado 
c) Discusión y acuerdo sobre el diseño de la investigación d) Desarrollo de la investigación 

siguiendo el diseño pautado 
e) Procesamiento significativo de la información obtenida, construyendo conocimientos 

que den respuesta adecuada a los problemas investigados. 
f) Planteamiento de nuevos interrogantes como resultado de las observaciones y 

experiencias realizadas. 
g) Comunicación de los resultados alcanzados. 
h) Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, son casi imprescindibles para 

cualquier aprendizaje y en esta área adquieren una especial importancia. Constituyen un 
acceso rápido a la información sobre el medio. 

 

e) ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 
 

A. OBJETIVOS DEL ÁREA 
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 O.CS.1. Desarrollar hábitos que favorezcan o potencien el uso de estrategias para el 
trabajo individual y de grupo de forma cooperativa, en contextos próximos, presentando 
una actitud responsable, de esfuerzo y constancia, de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en la construcción del 
conocimiento y espíritu emprendedor, con la finalidad de planificar y gestionar proyectos 
relacionados con la vida cotidiana. 

  O.CS.2. Iniciarse en el conocimiento y puesta en práctica de las estrategias para la 
información y la comunicación, desarrollando estrategias de tratamiento de la 
información para la puesta en práctica de las competencias implícitas en el desempeño 
de tareas cotidianas, mediante diferentes métodos, fuentes y textos. 

  O.CS.3. Conocer, valorar y respetar los derechos humanos y valores democráticos que 
otorgan idiosincrasia propia a los diferentes grupos humanos, poniendo en práctica 
habilidades y estrategias para la prevención y resolución pacífica y tolerante de conflictos 
en el ámbito familiar y social en los que vive y se desarrolla como persona. 

  O.CS.4. Saber definir situaciones problemáticas en el entorno próximo a su realidad, 
así como en medios más lejanos, estimando soluciones posibles para alcanzar una 
decuado conocimiento y aplicación de los elementos del paisaje, el universo, clima y 
diversidad geográfica propia de la comunidad de Andalucía, España y Unión Europea, 
donde el alumnado diseñe pequeñas investigaciones, analice y comunique resultados 
usando herramientas de medida, escalas, tablas o representaciones gráficas. 

  O.CS.5. Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural de Andalucía y España y 
contribuir activamente a su conservación y mejora, mostrando un comportamiento 
humano responsable y cívico, colaborando en la disminución de las causas que generan 
la contaminación, el cambio climático, en el desarrollo sostenible y el consumo 
responsable, mediante la búsqueda de alternativas para prevenirlos y reducirlos. 

  O.CS.6. Aprender hábitos democráticos y de convivencia favoreciendo el 
conocimiento de entidades territoriales, órganos de gobierno y mecanismos esenciales, 
que rigen el funcionamiento y la organización social, política y territorial de Andalucía, 
España y Unión Europea, respetando los derechos, deberes, libertades y valores que 
se recogen en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

  O.CS.7. Comprender, valorar y disfrutar las diferentes manifestaciones culturales y 
lingüísticas de nuestra comunidad autónoma, así como de España y la Unión Europea, 
reconociendo y respetando las diferencias entre personas, a partir del conocimiento de 
la diversidad de factores geográficos, sociales económicos o culturales que definen los 
rasgos propios de cada población y sus variables demográficas; para ello será de gran 
ayuda el estudio de la realidad de Andalucía como lugar de encuentro de culturas. 

 O.CS.8. Identificar las actividades de cada uno de los sectores económicos y de 
producción de Andalucía, España y Europa, desarrollando la capacidad emprendedora y 
el estudio de empresas de su entorno, tomando una actitud responsable hacia el 
consumo, el ahorro, la salud laboral y la educación vial. 

  O.CS.9. Descubrir y construir la propia identidad histórica, social y cultural a través de 
hechos relevantes de la historia de Andalucía y España en los diferentes periodos y 
etapas históricas: Prehistórica, Clásica y Medieval, de los Descubrimientos, del desarrollo 
industrial y del mundo contemporáneo, situándolos en el contexto en el que se han 
producido y describiendo las principales características de cada época. 

  O.CS.10. Despertar la curiosidad y el interés por aprender y conocer las formas de 
vida del pasado valorando la importancia de monumentos, museos y restos históricos 
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como fuentes y espacios, mostrando una actitud de respeto con su entorno y cultura, 

adoptando responsabilidades de conservación de su herencia cultural a nivel de localidad, de 
comunidad Autónoma, de España y de Europa. 

 
B.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Favorece la competencia social y cívica que abarcaría los siguientes ámbitos: 
a) las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que implica 

utilizar actitudes de diálogo y resolución pacífica de conflictos. 
b) El entorno próximo y lejano: el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión 

Europea, etc. que supone conocer el funcionamiento y los mecanismos de participación 
de la ciudadanía. 

c) Exige reflexionar sobre los conflictos, asumir responsabilidades con respecto al grupo, 
aceptar y elaborar normas de convivencia. Las Ciencias sociales se complementarán con 
el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 

 

 Contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

a) Favorece el uso de herramientas matemáticas tales como medidas, escalas, tablas o 
representaciones gráficas. 

b) Saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar 
pequeñas investigaciones o analizar resultados y comunicarlos. 

 
 

 Contribuye a la Competencia digital. 
a) Requiere analizar información que se presenta en diferentes códigos o formatos y exige 

el uso de procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 
interpretación de esta información. 

 

 Contribuye asimismo al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 
a) Fomenta la comunicación y el diálogo. 

 

 Contribuye a la competencia aprender a aprender. 
a) Desarrolla técnicas para tratar la información: la realización de resúmenes, esquemas o 

mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje. 
 

 Finalmente favorece la competencia de conciencia y expresiones culturales. 
a) Se trabaja el conocimiento de las manifestaciones culturales y la valoración de su 

diversidad. 
 

C.DESARROLLO CURRICULAR: CIENCIAS SOCIALES 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

 
D.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las orientaciones metodológicas que guiarán los procesos de enseñanza aprendizaje de este 
área, formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 
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acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, empleará métodos que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

 
Hay que partir de algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo 

metodológico: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y 
constitucional. 

 

Se planificarán actividades para fomentar el desarrollo de los valores sobre la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, y de los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y la no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

 
Se facilitará a su vez la adquisición de valores en el alumnado que contribuyan al desarrollo 

social y equitativo a situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 
información y la comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 

Se complementarán acciones para un desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y 
autónoma, dándole importancia a la convivencia pacífica, la tolerancia, la prudencia, la 
autorregulación, el diálogo y la empatía. 

 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa, participativa 
e investigadora, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
Deberá integrar referencias a la vida cotidiana y potenciar el desarrollo de las competencias 
básicas desde una perspectiva transversal. 

 

En cada bloque de contenidos de los que se compone el área de Ciencias sociales se tendrán 
en cuenta algunos principios metodológicos globales: 

 

a. Utilización de diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, que sean útiles para identificar 
y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial 
en el territorio andaluz y español. Tendrá especial interés que el alumnado aprenda a utilizar 
mapas y alguna representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos 
históricos. 

b. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida 
humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y 
estudio de la historia como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 

 

f) ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

A.OBJETIVOS DEL ÁREA 
 O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 

ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
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 O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la 
adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

 O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como 
comprender mensajes expresados de este modo. 

 O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a 
la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del 
ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 
crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 

 O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 
limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 

 O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y 
la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades. 

 O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 
información relativa a la actividad física y el deporte. 

 
B.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Contribución al desarrollo de la competencia de comunicación lingüística: 
a) Ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas que los 

rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 
 

 Contribución al desarrollo de las competencias de aprender a aprender: 
a) 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. 

b) Establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. 
c) Adquisición de recursos de cooperación. 

 

 Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica: 
a) La educación de habilidades sociales. 
b) La relación, la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que 

contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 
c) Aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de reglas para el funcionamiento 

colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la 
diversidad. 

d) Asumir las diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. 
e) El cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos de 

conducta para la convivencia. 
f) Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la 

negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. 
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g) La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 
ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida 
saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

 

 Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espírituemprendedor: 
a) Emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las 

que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. 
b) Organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

 

 Contribución a la competencia digital: 
a) El uso de herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos 

(fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas 
a cabo. 

 

 Contribución a la competencia de conciencia y expresiones culturales: 
a) La expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y 

utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; 

b) La apreciación y comprensión del hecho cultural y a la valoración de su diversidad. 
c) El reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales 

como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como patrimonio de los pueblos. 

d) Acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la 
reflexión crítica. 

 

 Contribución a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología: 

a) Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 
clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, 
etc. 

b) El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 
competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 
hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

 

C.DESARROLLO CURRICULAR: EDUCACIÓN FÍSICA 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

D.ESTATEGIAS METODOLÓGICAS 

La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del 
desarrollo de la motricidad humana y las características propias a través del desarrollo 
corporal, el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. 

 

Las propuestas deben conocer y partir del contexto inmediato del alumnado y deberán 
permitir adaptarlas a sus condiciones personales y sus posibilidades. 

 

En este área, los alumnos y alumnas son los protagonistas de su proceso de enseñanza 
aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea capaz de resolver planteamientos motrices, 
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organizar su propio trabajo, constatar y comprobar en sí mismo la mejora, tanto en sus 
actitudes como en sus habilidades y destrezas. 

 
Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los procesos 

que los resultados. 
 

El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo y 
la cooperación. 

 

El conocimiento y práctica de juegos populares, tradicionales y alternativos, contribuirán a 
enriquecer su identidad cultural. Como línea de acción se integrarán en las propuestas 
aspectos tales como la colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el 
autoconocimiento, la superación de dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución 
de problemas-conflictos. 

 

El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas tareas, 
actividades y ejercicios. Se establecerá como punto de partida los aprendizajes previos del 
alumnado para progresar atendiendo a sus capacidades. 

 

La evaluación girará en torno a su planteamiento más formativo basada en los procesos que 
quedan definidos en los objetivos del área. 

 

Se valorará el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado. Entendiendo que deben 
existir distintos niveles de exigencia en las destrezas, se atenderá al proceso y todos los 
elementos que intervienen con una evaluación continua y flexible que favorezca realizar 
mejoras, adaptándose a la realidad educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo 
partícipe de esta a sus protagonistas. 

 

g) ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

A.OBJETIVOS DEL ÁREA 
 O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías 

de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 
autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

 O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos 
de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo 
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

 O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando 
con destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias 
producciones artísticas. 

 O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad 
autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, 
respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo que le 
rodea. 
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 O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la 
percepción, la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 
disfrutar de diferentes producciones artísticas. 

 O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones 
y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 
cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

 O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, 
inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias 
creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

 O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el 
entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y 
fomentar la identidad personal como andaluz. 

 O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de 
Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento 
desde la interculturalidad. 

 

B.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 Conciencia y expresiones culturales. 
a) El área de Educación Artística contribuye directamente en todos los aspectos que 

configuran el área a la adquisición de esta competencia. 
b) En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos yen 

de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la 
percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de 
expresión y comunicación con los demás. 

c) La posibilidad de 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 yexpresión. 

d) El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, 
tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de 
instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en 
el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con 
los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
a) La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas. 
b) El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, 

sino que además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse 
ante un ante un mismo supuesto. 

c) Actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial 
hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo 
por alcanzar resultados originales, no estereotipados. 

d) El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 
proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales 
como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo 
todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 
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 Competencia social y cívica. 
a) La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 

exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, sentimientos, 
vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en 
muchas ocasiones, un trabajo en equipo. 

b) La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de 
responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de 
un desarrollo social y cívico adecuado. 

 

 Aprender a aprender. 
a) Se contribuye en la medida en que se favorezca 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 una experiencia suficiente para utilizarlos en 
situaciones diferentes. 

b) 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. 

c) El área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de indagación y 
planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 

 Competencia en comunicación lingüística. 
a) A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y 

proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del 
vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística. 

b) De forma específica, 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. Se desarrolla también esta 
competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las 
argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la 
propia presentación los mismos. 

 

 Competencia digital. 
a) Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 

con la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de 
producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos 
transmiten. 

 

 Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología. 
a) Al 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. 

b) Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran 
directamente con la consecución de la Competencia matemática. 
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C.DESARROLLO CURRICULAR: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

D.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del 
ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado 
protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos 
y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. 

 
El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la 

música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, 
sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

 

La metodología utilizada, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber hacer”, es decir, 
los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con 
autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el 
intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

 
La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, optimizando los, la mejora 

de los rendimientos, la distribución de las responsabilidades y la búsqueda constante de ideas 
novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, 
bailes andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras 
teatrales y artísticas de creación propia. 

 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado 
disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y expresivos y 
que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus capacidades 
artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales de 
Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana. 

 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y, y los valores perceptivos. 
 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una 
forma más dinámica y creativa. 

 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas 
experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde la 
propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades manipulativas y 
pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando estrategias como la manipulación, 
exploración, investigación…creará sus propias producciones artísticas tanto en tareas 
individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender. 

 

La artística se trabajará a través de talleres verticales, uniendo, por un lado al alumnado de 
Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria; y por otro, al alumnado de segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria. 
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El alumnado se dividirá en un taller más que grupos haya, siempre en función del número de 
alumnado y de recursos humanos con los que ese curso académico cuente en centro. 

Serán rotativos. La temática cada curso variará. El taller de huerto en segundo y tercer ciclo 
permanecerá todos los cursos, y en el otro grupo, uno de medio ambiente. 

 

h) ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 

A.OBJETIVOS DEL ÁREA 
 O.EPC.1. Desarrollar, conocer y aceptar la iniciativa personal y la propia identidad, 

reflexionando sobre las características y experiencias personales, haciendo una 
valoración adecuada de sí mismo y respetando las diferencias con los otros, para 
afrontar positivamente y con confianza y optimismo las diversas situaciones y problemas 
con los que se enfrenta en su vida personal. 

 O.EPC.2. Tomar conciencia y expresar los propios sentimientos y emociones y las de los 
demás mediante el desarrollo y regulación de la propia afectividad y la adquisición de 
habilidades sociales y comunicativas (verbales y no verbales) que le permitan actuar con 
autonomía, empatía, asertividad y responsabilidad en la vida cotidiana y en las relaciones 
con los demás en el aula, en el centro y en su entorno cercano. 

  O.EPC.3. Reconocer las diferencias de sexo e identificar las desigualdades entre 
hombres y mujeres a través del desarrollo de un pensamiento analítico y crítico para 
valorar la igualdad en la familia y en el mundo laboral y social. 

 O.EPC.4. Conocer, asumir y aplicar los valores cívicos propios de la sociedad democrática 
en la que vivimos, reflexionando sobre la importancia y necesidad de colaborar con 
actitud comprensiva, cooperativa y responsable en sus grupos de referencia próximos 
(familia, escuela, barrio y localidad) y utilizando el diálogo y la mediación en la resolución 
de los conflictos de manera constructiva para aprender a ayudar, a compartir y a 
colaborar con los demás. 

 O.EPC.5. Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, identificando y 
analizando situaciones de injusticia y discriminación por motivos de género, etnia, 
origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro 
tipo, respetando las diferencias, la identidad de género y rechazándolas actitudes 
negativas, los prejuicios y estereotipos para lograr una convivencia justa e igualitaria 
basada en los Derechos Humanos. 

 O.EPC.6. Sentirse miembro de una comunidad, analizando sus dinámicas, aprendiendo 
diversas formas de organización y participación ciudadana, sabiendo escuchar y 
valorando las aportaciones propias y ajenas para favorecer el mutuo entendimiento, la 
solidaridad y la cohesión social y ejerciendo los deberes y responsabilidades que le 
corresponden como miembro de los grupos en los que se integra. 

 O.EPC.7. Conocer la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, extrayendo 
los principios y valores constitucionales básicos e identificando las señas de identidad 
propias de la Comunidad andaluza y del Estado, para promover una conciencia 
democrática plena que le capacite para abordar las problemáticas peculiares y relevantes 
como ciudadanos y ciudadanas. 

 
B.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica: 
 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados 
de varias competencias pero se relaciona directamente con las competencias sociales y cívicas, 
pues el área afronta el ámbito personal y público porque propicia la adquisición de habilidades 
para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área pretende el 
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. También se contribuye a la competencia y a 
mejorar las relaciones interpersonales en la medida que 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. Para ello, el área incluye contenidos específicos relativos a 
la convivencia, la participación ,el conocimiento de la diversidad y de las situaciones de 
discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a 
generar un sentimiento de identidad compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y 
normas sociales e interiorizar los valores de cooperación, solidaridad, compromiso y 
participación tanto en el ámbito privado, como en la vida social y política, favoreciendo la 
asimilación de destrezas para convivir. 
Asimismo, el área contribuye a la adquisición del 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. 

 

Contribución al desarrollo de la competencia de aprender a aprender: 
 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos 
adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el alumnado se inicie en la 
construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así se 
contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el 
estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el uso 
sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. 

 
Contribución a la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 
Se favorece a esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas de planificación, 
toma de decisiones, participación, organización y asunción de responsabilidades. El área 
entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la aproximación respetuosa a las 
diferencias sociales, culturales y económicas y en la valoración crítica. 

 

C.DESARROLLO CURRICULAR: EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DERECHOS 
HUMANOS. 

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

D.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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El aprendizaje de este área va más allá de la adquisición de conocimientos para centrarse en 
las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la participación, que facilitan la 
asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad democrática, con objeto de 
formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. En este sentido, los 
planteamientos metodológicos deben ser atendidos con sumo cuidado porque serán decisivos 
a la hora de asegurar que el conocimiento de determinados principios y valores genere la 
adquisición de hábitos e influya en los comportamientos. 

Esta área exige un aprendizaje práctico y por tanto se debe promover que el alumnado se 
implique en el funcionamiento de los centros educativos, facilitando su participación y 
poniendo en valor el diálogo como único medio para el entendimiento y la resolución de 
conflictos. 

Se potenciarán las prácticas escolares que estimulan el pensamiento crítico y la 
participación, que facilitan la asimilación de los valores en los que se fundamenta la sociedad 

democrática, con objeto de formar futuros ciudadanos responsables, participativos y solidarios. 
Los procedimientos didácticos apostarán por acciones que faciliten el aprendizaje de destrezas 

como la autorregulación y control, inherentes a la competencia de aprender a 
aprender. 

A través de estos recursos, las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales 
para la adquisición de las competencias. Se deben potenciar desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto- 
eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 

Se primará: la puesta en valor de las relaciones humanas y la educación afectivo-emocional; 
la aplicación real de las teorías éticas y los derechos humanos como referencia universal para la 
conducta humana en la resolución y superación de conflictos y la demostración mediante 
acciones concretas de la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de 
Andalucía, desde el reconocimiento y acción de las características de las sociedades actuales 
mediante actitudes de tolerancia, aceptando las minorías y las expresiones de las diversas 
culturas. 

 
i) ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
A.OBJETIVOS DEL ÁREA 

 VSC.1 Implementar las habilidades psicosociales básicas propias de las inteligencias 
intrapersonal e interpersonal, a través de el autoconocimiento, el desarrollo de los 
pensamientos creativo y crítico, la empatía, la efectiva resolución de conflictos y la toma 
de decisiones, necesarias para ser, conocer, aprender, convivir, actuar y emprender. 

  VSC.2 Identificar, conocer y reconocer valores y comportamientos que afectan a la 
convivencia, así como disyuntivas sociales básicas o situaciones conflictivas de la vida 
diaria, rechazando los estereotipos que supongan algún tipo de discriminación y/o 
actitudes sexistas, para contribuir a la construcción de una identidad personal y social 
acorde a los principios de la equidad, solidaridad, cooperación y justicia. 

 O. VSC.3 Adoptar una actitud de apego a las normas que favorecen la convivencia y la 
paz, así como a la legalidad democrática, en un proceso de crecimiento personal basado 
en la autorregulación y la responsabilidad de los propios actos, y reflexionar y 
sensibilizarse sobre la importancia de los derechos fundamentales reconocidos en la 
Declaración de los Derechos Universales, en la Constitución Española y en el Estatuto de 
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Andalucía. 

 O. VSC.4 Aprender a actuar autónomamente en situaciones complejas, elaborando, 
gestionando y conduciendo proyectos personales, con una gestión eficiente de los 
propios sentimientos y emociones, y reflexionando sobre los procedimientos para 
mejorar la manifestación y defensa de las legítimas necesidades de las personas, en un 
mundo diverso, globalizado y en constante evolución del que formamos parte. 

 O. VSC.5 Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida 
digna y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la 
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción de 
modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, culturas, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género para la 
ulterior promoción de una Cultura de Paz. 

 O. VSC.6 Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través 
de un proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente autorregulación de 
los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del lenguaje y la libre expresión 
acordes al respeto, a la valoración de la diversidad y a la empatía. 

 O. VSC.7 Cultivar el sentido de pertenencia a la propia comunidad, valorando nuestra 
singularidad cultural e histórica, nuestro patrimonio material e inmaterial apreciando el 

medio ambiente del que formamos parte, sin olvidar el marco universal de 
interdependencia global e intercultural que nos es propio a todos los seres humanos, 
para implicarse en su defensa y conservación, adoptando un compromiso personal y 
social siempre acorde con la Cultura de la Paz. 

 

B.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

El área contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas al fomentar 
habilidades para resolver los problemas de forma pacífica y dialogada. 

El alumno/a aprende a conocerse y valorarse, a adquirir una autoestima adecuada, y al 
mismo tiempo a valorar y respetar las virtudes y defectos de los otros, a expresar sus propias 
ideas y la asertividad, o capacidad para transmitir adecuadamente a los demás las propias 
decisiones; a aprender de los errores y a asumir riesgos; a ponerse en el punto de vista de los 
demás valorando conjuntamente los intereses individuales con los del grupo. Implica además el 
reconocimiento de la igualdad de derechos, especialmente entre hombres y mujeres. 

Contribuye al desarrollo de la Competencia de aprender a aprender porque fomenta la 
comprensión de los sucesos, la predicción de consecuencias, y la actividad sobre el estado de la 
salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental. 

El área desarrolla de forma transversal la Competencia de comunicación lingüística ya que 
posibilita desarrollar habilidades sociales para relacionarse, trabajar en equipo, dialogar y 
negociar. 

 

C.DESARROLLO CURRICULAR: VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

 

D.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Las unidades didácticas, tareas o proyectos deberán partir del reconocimiento de los 

sentimientos propios y ajenos, la resolución dialogada y negociada de los conflictos, el 
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reconocimiento de las injusticias y las desigualdades, el interés por la búsqueda y la práctica de 
formas de vida más justas. 

Para educar en el ejercicio de la libertad y la responsabilidad, habrá que partir de la 
apreciación y el reconocimiento de la identidad personal, las emociones y sentimientos propios 
y ajenos, el rechazo de cualquier tipo de violencia, y procurar actividades guiadas por la ética 
que aborden debates sobre problemas sociales del mundo actual, como la discriminación a 
distintos colectivos o la globalización, la igualdad entre hombres y mujeres, las diferentes 
culturas, el cuidado y respeto del medio ambiente, la educación en el consumo responsable, el 
respeto de las normas y la importancia de la solidaridad. 

La cultura de la paz, debe convertirse en finalidad y para ello en esta área se utilizarán 
todos los recursos del programa Escuela Espacio de Paz en el que participa nuestro centro. 
Se realizarán actividades de convivencia, el periódico escolar, campañas (no sexistas, contra la 
violencia, de los derechos humanos…), celebraciones días conmemorativos de la paz, el medio 
ambiente, etc. 

Hacer exposiciones de trabajos realizados: murales, carteles, etc., que sirvan para 
promover los mismos valores en todos los compañeros y compañeras y dar a conocer a la 
comunidad educativa la importancia que tienen estos aspectos para la vida en sociedad. 

 

j) ÁREA DE SEGUDA LENGUA: FRANCÉS 

A.OBJETIVOS DEL ÁREA 
 O.LE.1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando 

las informaciones trasmitidas para llevar a cabo tareas concretas diversas y relacionadas 
con su experiencia. 

 O.LE.2. Expresarse e interactuar en situaciones sencillas y habituales, utilizando 
procedimientos verbales y no verbales y atendiendo a las reglas propias del intercambio 
comunicativo para responder con autonomía suficiente y de forma adecuada, respetuosa 
y de cooperación y correcta en situaciones de la vida cotidiana. 

 O.LE.3. Escribir textos con fines variados sobre temas tratados previamente en el aula y 

con ayuda de modelos. 

 O.LE.4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 
intereses, para extraer información general y específica con una finalidad previa. 

 O.LE.5. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, 
incluidas las nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la 
lengua extranjera. 

 O.LE.6. Utilizar eficazmente los conocimientos, experiencias y estrategias de 
comunicación adquiridos en otras lenguas para una adquisición más rápida, eficaz y 
autónoma de la lengua extranjera. 

 O.LE.7. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación entre personas de distintas procedencias y culturas desarrollando una 
actitud positiva hacia la diversidad plurilingüe y pluricultural integrada en nuestra 
comunidad andaluza. 

 O.LE.8. Manifestar una actitud receptiva, de confianza progresiva en la propia capacidad 
de aprendizaje y de uso de la lengua extranjera 

 O.LE.9. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como 
estructuras lingüísticas y aspectos léxicos de la lengua extranjera, usándolos como 
elementos básicos de la comunicación. 
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B.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de 
todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la 
comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la representación 
del mundo y el fomento de la creatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 
Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de nuevos 
matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El aprendizaje de una 
lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, contribuirá al desarrollo 
de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente 
para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por 
excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad 
comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto 
que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña 
identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este sentido, 
se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la Competencia 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 
Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la posibilidad 
de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola. 
Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. Esta área 
contribuye en buena medida al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas. Las lenguas 
sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de transmisión cultural. 
Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y hechos culturales 
vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad 
como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, hablantes 
o aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 
propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; favorece 
el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento, 
ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como las diferencias. 

Por último, aunque en menor medida, esta área colabora en el desarrollo de la Competencia 
conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, aún 
con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

 

C.DESARROLLO CURRICULAR: LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS 
ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021 DE ANDALUCÍA 

 

D.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Tal y como indica el Consejo de Europa, el objetivo último del aprendizaje de una lengua 

extranjera es que el alumnado alcance de forma progresiva el mayor grado de competencia 
comunicativa, es decir, que pueda utilizarla para comprender, hablar, leer y escribir. Desde esta 
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perspectiva, se dará prioridad al desarrollo de las habilidades comunicativas, primando las 
destrezas orales en los primeros cursos, mientras que en los siguientes, las destrezas se 
desarrollarán gradualmente y de forma integrada. 

El eje del área de Lengua extranjera lo constituyen los procedimientos dirigidos a la 
consecución de una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos sociales 
significativos que permita expresarse con progresiva eficacia y corrección y que abarque todos 
los usos y registros posibles. 

La metodología de este área debe centrarse en el alumno/a, en sus necesidades de 
aprendizaje, primando un enfoque comunicativo a través del juego, sobre todo en los primeros 
años, y la realización de tareas conjuntas como trabajo por proyectos, investigaciones, etc... 

El contacto directo al uso auténtico del idioma, conversaciones en la lengua objeto de 
estudio, grabaciones de radio y televisión, vídeos, Internet, textos escritos 
auténticos(periódicos, revistas, rótulos publicitarios...), programas y aplicaciones informáticas, 
participación en vídeo conferencias, envío y recepción de correspondencia y participación en 
foros o chats a través de Internet, de manera dirigida y controlada por el profesorado, 
propiciará que el alumnado aprenda la lengua extranjera en contextos reales de comunicación. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia lingüística en lengua extranjera como 
en lengua materna, el desarrollo de la capacidad lectora y el dominio de la escritura, que, 
preferiblemente, se trabajarán de forma simultánea y coordinada en las dos áreas. 

Se presentará primero el lenguaje oral. Una de las técnicas más interesantes para presentar 
el vocabulario nuevo es mediante flashcards o tarjetas, que no sólo serán útiles para introducir 
vocabulario nuevo sino también para revisarlo, crear historias…, con el dibujo del objeto y la 
pronunciación, podremos realizar numerosas actividades antes de fijarla relación gráfico- 
fonética, completando de esta manera el aprendizaje. 

Con el alumnado de menos edad, el método Phonics o el método fonético, serán muy útiles 
para aprender la pronunciación correcta de las palabras, la interpretación de los sonidos de 
cada sílaba antes de abordar la lectura adecuada de un texto en lengua extranjera. 

El proceso de lecto-escritura comenzará con la lectura de palabras y frases sencillas, 
previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, la iniciación en el uso de 
estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y de los conocimientos previos sobre el 
tema o la situación transferidos desde las lenguas que conoce. Progresivamente, se introducirá 
la escritura de palabras y frases, con vocabulario básico y expresiones sencillas, conocidas 
previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, comunicativa y como parte de la 
realización de una tarea. Diccionarios de imágenes, diccionarios bilingües, otros libros de 
consulta y el uso de las nuevas tecnologías serán recursos tanto para la comprensión escrita 
como para la búsqueda de información y presentación de sus textos escritos. 

Se diseñarán actividades y tareas que refuercen la comunicación, la necesidad de crear 
contextos reales aunque sean simulados: diálogos, presentaciones, escucha activa en diferentes 
contextos, lectura de diferentes tipos de texto, escritura para comunicarse con otros para 
conseguir diferentes propósitos, exposiciones orales, exposiciones de trabajos realizados por el 
alumnado, actividades de currículo integrado con otras áreas, celebración de efemérides, etc. 

La resolución de problemas basados en retos y tareas simuladas o reales en la lengua 
extranjera se debe centrar en la acción. El alumno/a debe ligar las habilidades y capacidades 
adquiridas anteriormente para llevar a cabo la tarea que tiene que realizar en un contexto 
específico. La realización de la tarea no sólo conlleva la realización de actividades de lengua, 
sino que debe relacionar el saber hacer y el saber ser, para alcanzar el desarrollo de las 
competencias clave. 

Son ejemplos de tareas comunicativas y/o proyectos en el ámbito lingüístico: escribir y 
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editar libros personales o colectivos (relatos, poemas, refranes, monográficos sobre un tema…) 
hacer un periódico, un programa de radio, un informativo audiovisual, organizar y participar en 
debates sobre temas de interés de la comunidad, preparar y representar una obra de teatro, 
itinerarios, guías de viaje, guías turísticas de la localidad…. 

Al igual que en el área de Lengua castellana y literatura se puede decir que la interacción 
comunicativa no es sólo el medio sino también el objetivo final del aprendizaje. 

Otros aspectos metodológicos que tendremos en cuenta en el área de Lengua 
Extranjera incluyen la atención a la diversidad, adecuando las actividades, ejercicios y tareas a 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, la creatividad y la emoción, generando 
oportunidades para que el talento y las inteligencias múltiples puedan desarrollarse, y la 
integración de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se trata de incidir 
especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no únicamente en asegurar el 
dominio de una serie de herramientas informáticas. 

Será de suma importancia en el aula el trabajo en equipo; donde el alumnado sea 
protagonista de su aprendizaje, colaborando y compartiendo con sus compañeros/as en la 
resolución de la tarea, actuando el profesorado como guía en dicha tarea. 

 

 

 VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES 
 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social. 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 
ambiente. 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 
la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del 
conocimiento. 

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

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, 
en el marco de la cultura española y universal. 

 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán: 

 

 la salud, 

 la pobreza en el mundo, 



C.E.I.P. “Carmen Romero “ 

PROYECTO EDUCATIVO 

80 

 

 

 el agotamiento de los recursos naturales, 

 la superpoblación, 

 la contaminación, 

 el calentamiento de la Tierra, 

 la violencia, 

 el racismo, 

 la emigración y 

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 
 

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

 

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

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

 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de las área 
correspondientes a esta concreción curricular, podemos observar que la mayoría de estos 
contenidos transversales se abordan desde la misma. 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que se trabajen en todas las 
áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en algunas de las áreas de la 
etapa, los siguientes elementos: 

a) la comprensión lectora, 
b) la expresión oral y escrita, 
c) la comunicación audiovisual, 
d) las tecnologías de la información y la comunicación, 
e) el espíritu emprendedor y 
f) la educación cívica y constitucional. 

 

Estos elementos tendrán que ser incluidos por tanto en las diferentes tareas, actividades y 
proyectos que se planteen en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas. Todos estos 
elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de las programaciones didácticas de las 
áreas tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas actividades o 
tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en la interacción 
y el clima de clase y del centro en general. 

 
 

5. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS Y LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS. 

Las Programaciones Didácticas y las propuestas pedagógicas son instrumentos 
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por 
la normativa vigente. Deberán atenerse a los criterios generales recogidos en el presente 
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Proyecto Educativo, siendo diseñadas desde la atención a la diversidad y del acceso a todo el 
alumnado a la educación común, teniendo en cuenta las necesidades y características del 
mismo. 

Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de 
Profesorado y podrán ser actualizadas o modificadas, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación especificados en nuestro Proyecto Educativo. 

El profesorado deberá evitar que la programación sea un mero trámite. Deberá realizar 
la reflexión necesaria a fin de que sea un instrumento de utilidad para mejorar el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje. 

No podemos ser dependientes de los libros de texto, sino que hay que priorizar en todo 
momento qué es lo primordial en el aprendizaje significativo del alumnado para conseguir los 
objetivos que marca la normativa. 

El profesorado deberá consensuar medidas conjuntas entre las que se encuentren 
pautas para la lectura, para la realización de producciones escritas y para la resolución de 

problemas adaptados a la vida real. La programación debe incluir, al menos, 30 minutos diarios 
de lectura. 

 
Las Propuestas Pedagógicas habrán de respetar las características propias del 

crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas y serán diseñadas para una consecución 
óptima de aprendizajes significativos y relevantes. Estas Propuestas Pedagógicas incluirán como 
mínimo: 

 La concreción del currículo en el segundo ciclo de la etapa de educación infantil para el 
Centro. 

 La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
 La metodología que se va a aplicar, permitiendo y potenciando la acción infantil, 

estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. Para conseguir que los niños y niñas 
aprendan de manera compartida, otorguen significados, interpreten códigos y recreen 
conocimientos culturales el maestro o maestra o el profesional de la Educación Infantil 
contextualizará la acción educativa, apreciando los procesos y no sólo, diversificando las 
situaciones de aprendizaje y propuestas y evitando el tratamiento homogéneo que supone 
la realización de tareas estandarizadas para todos y todas. 

 Las medidas de atención a la diversidad. 

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

 La distribución del tiempo. 

 La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

 Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con la metodología a 
aplicar. 

 
Las Programaciones Didácticas incluirán los siguientes apartados. 

1. Justificación de la programación didáctica. 
2. Normativa. 
3. Contribución del área al desarrollo de las Competencias Clave en este ciclo. 
4. Objetivos de Área para la etapa. 

5. Perfil de Área para el Ciclo: Criterios de Evaluación de Área y su relación con Objetivos de 
Área, Bloques de Contenidos, Competencias Clave 

6. Valores y temas transversales a desarrollar. 
7. Metodología. 
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a. Principios generales. 
b. Metodología y tipología de actividades. 
c. Agrupamientos. 

d. Espacios: aula, salidas, otros… 
e. Organización temporal. 
f. Materiales y recursos fundamentales. 
g. Medidas para mejorar el interés y el hábito por la lectura. 
h. Utilización de las TIC. 

i. Atención a la diversidad. 
j. Actividades complementarias y/o extraescolares. 

8. Evaluación. 
a. Procedimientos de evaluación. 
b. Referentes de la evaluación. 
c. Criterios de calificación. 

d. Técnicas e instrumentos de evaluación. 
e. Criterios de promoción. 
9.- Evaluación de la programación didáctica. 

Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
Propuestas Pedagógicas y Programaciones Didácticas de los equipos de ciclo a los que 
pertenezcan. 

 

6. CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE 
LOS Y LAS RESPONSABLES DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

La Jefatura de Estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de 
cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el centro. Dicho plan se 
realizará atendiendo a los criterios pedagógicos que se explicitan a continuación y a las 
características del órgano de coordinación de que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones 
establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias 
que sean precisas para el ejercicio de las funciones y competencias asignadas a los mismos. 

 
Al CEIP Carmen Romero le corresponde nombrar las siguientes coordinaciones de 

equipos de ciclos: 
 

 Educación Infantil. 
 1er Ciclo de E. Primaria. 
 2º Ciclo de E. Primaria. 
 3er. Ciclo de E. Primaria. 
 Equipo de Orientación. 

 

Para determinar el horario de dedicación de la coordinación de acuerdo con la citada 

Orden, el horario será el siguiente: 

a) Los coordinadores de ciclo de Infantil y Primaria dedicarán una hora a la semana a 
tal función. 

b) La persona coordinadora del Equipo de Orientación dispondrá de una hora 

semanal. 
c) Se procurará, siempre que sea posible, la coincidencia de todos los coordinadores 
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de ciclo. 
d) Las reuniones de coordinación de los distintos órganos de coordinación docente 

tendrán lugar los lunes en sesión de tarde, de acuerdo con el calendario establecido para cada 

curso. 
e) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se convoca mensualmente 

intentando que la sesión tenga lugar el primer lunes de mes y con anterioridad a la reunión de 
coordinación de los diferentes ciclos. En caso de coincidir con una jornada no lectiva, se 
pasará al lunes inmediatamente posterior. 

f) Los Equipos de Ciclo de infantil y primer ciclo de primaria y segundo y tercer ciclo 
de primaria respectivamente establecerán conjuntamente reuniones y actas comunes, al 
contar con pocos componentes en los mismos, favoreciendo así mayor coordinación e 
intercambio de información. 

g) Al ser un centro pequeño y para facilitar las sesiones de trabajo de los Equipos de 
Ciclo y Docentes las reuniones de ambos Equipos de unificarán. En los casos necesarios se 

convocarán reuniones de los Equipos Docentes para temas más específicos. 
h) Los integrantes del Equipo de Orientación planificarán su participación en las 

sesiones de coordinación de Ciclos y/o Equipos Docentes según necesidades. 
i) Durante los meses de septiembre y junio las sesiones de coordinación se 

desarrollarán a la finalización de la jornada lectiva. 
j) Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de su 

alumnado teniendo en cuenta que en el desempeño de la tutoría se incluirá una hora a la 
semana, de las de obligada permanencia en el centro, que se dedicará a las entrevistas con los 
padres, madres o representantes legales del alumnado, previamente citados o por iniciativa 
de los mismos. El horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se posibilite la 
asistencia de los padres, madres o representantes legales del alumnado y, en todo caso, en 
sesión de tarde. 

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros planes y 
proyectos que se desarrollan en el centro, debe tenerse en cuenta, como criterio general y de 
acuerdo con las disponibilidades del profesorado del centro, que al profesorado responsable 
de la coordinación de un plan o programa educativo cuya implantación en el centro venga 
obligada por la normativa vigente o se trate de un plan de innovación/investigación escolar, le 
deberá ser asignada efectivamente una fracción de su horario individual de obligada 
permanencia en el centro, o de su horario regular, tanto lectivo como no lectivo para la 
realización de estas funciones. En este sentido, con respecto a las horas de dedicación de las 
personas coordinadoras de los planes y programas estratégicos que desarrolla la Consejería 
de Educación siguiendo lo establecido en la Orden 3 de septiembre de 2010, por la que se 
establece el horario de dedicación del profesorado responsable de la coordinación de planes y 
programas estratégicos que desarrolla la Consejería competente en materia de educación las 
Instrucciones de 30 de junio de 2011 sobre Bibliotecas escolares, etc., se distribuirá de la 
siguiente manera: 

• Coordinación de TDE: dos horas a la semana. 
• Coordinación del Plan de Apertura: tres horas a la semana. 
• Coordinación de Bilingüismo: tres horas a la semana. 
• Coordinación de la Biblioteca Escolar: mínimo de tres horas semanales. 
• Coordinación covid: 5 horas. 
• Coordinación del Plan de Igualdad y Coordinación del Plan Andaluz de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales: por necesidades del centro los coordinadores 
realizarán las funciones correspondientes a dicho Plan en horario de recreo siempre que lo 
requieran. 
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La coordinación docente queda programada de forma anual y trimestralmente y es 
aprobada en la Programación General Anual para cada curso. 

 
Para los días no lectivos de septiembre y de junio se aprueba un calendario de reuniones 

y actuaciones específico. 

 
 

7. PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
DEL ALUMNADO. 

 
 EDUCACION INFANTIL 

7.1.1.- Evaluación del alumnado. 
Tanto en este punto, como en los anteriores, la evaluación en Educación Infantil, es 

global, continua y formativa. Con los objetivos de la Etapa como referentes, y vinculada al 
desarrollo de todo tipo de situaciones y actividades. Tendrá en cuenta todos los ámbitos de 
desarrollo de la persona, la singularidad de cada niño y niña, analizando y valorando sus 
procesos de desarrollo así como sus aprendizajes, siempre en función de las características 
personales de cada uno. Por tanto, los criterios de evaluación, deberán ser un instrumento de 
atención a la diversidad. Además, la evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa, 
ofreciendo datos e interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos 
seguidos en los diferentes ámbitos de aprendizaje. 

 
A) Los Objetivos que se pretenden conseguir con la evaluación del alumnado son los 

siguientes: 
• Valorar el desarrollo evolutivo de cada niño/a 
• Diagnosticar dificultades para poder resolverlas de manera eficaz y precoz. 
• Orientar al alumno/a en su aprendizaje. 
• Informar a las familias, con el objeto de que participen y colaboren en la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 
• Analizar los distintos aspectos del proceso de aprendizaje. 

 

B) Los instrumentos se componen de: 
 

• Técnicas: se utilizan la observación directa y el análisis de los trabajos por parte 
del docente. 

• Instrumentos gráficos: incluyen las fichas de registro de datos, los anecdotarios y 
los boletines informativos. 

• Estrategias: se valorará el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos. 
C) Momentos: está regulado que se realice una evaluación inicial a comienzos de cada curso, 

una evaluación continua durante el desarrollo del aprendizaje y una evaluación final que 
determina el resultado conseguido. 
7.1.2.- Criterios de evaluación y promoción del 2º Ciclo de Infantil. 
* Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

- Identifica sus características personales. 
- Representa su imagen corporal. 
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- Tiene una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a. 
- Identifica y nombra los elementos de la cara y de las demás partes del cuerpo. 
- Señala partes simétricas de su cuerpo y de objetos. 

- Ha adquirido la adecuada capacidad de atención y escucha. 
- Tiene agudeza sensorial. 
- Controla los movimientos básicos. 
- Aplica la coordinación óculo-manual en actividades de motricidad fina. 

- Muestra una lateralidad dominante. 
- Realiza con autonomía los hábitos de higiene personal. 

- Se desenvuelve con autonomía en el centro y en espacios cercanos. 
- Participa con interés en las actividades propuestas. 
- Tiene iniciativa en las distintas situaciones. 
- Cumple responsabilidades adecuadas a la edad. 

- Se relaciona con los demás en juegos y en situaciones de aprendizaje. 

- Cumple las normas de convivencia. 
- Termina los trabajos diarios. 
- Ordena y cuida el material. 

- Se integra en los grupos y en las situaciones colectivas. 
- Se reconoce miembro de los diferentes grupos a los que pertenece. 
* Conocimiento del entorno 
- Muestra un verdadero respeto por el entorno. 
- Usa correctamente objetos de uso cotidiano. 

- Identifica las relaciones básicas de los miembros de la familia. 
- Identifica las dependencias de las viviendas y algunos objetos de cada una de ellas. 
- Reconoce los elementos de la calle. 
- Identifica los hábitos adecuados de comportamiento vial. 

- Identifica algunas profesiones y las relaciona con los útiles de trabajo y con sus funciones. 
- Reconoce elementos de la localidad y sus manifestaciones culturales. 
- Conoce las características esenciales de animales y plantas. 
- Reconoce el mayor número de alimentos posibles, así como su precedencia. 
- Reconoce los distintos medios de transporte. 

- Capta los cambios que se producen en el entorno durante las distintas estaciones. 
- Reconoce los fenómenos atmosféricos más frecuentes. 
- Asocia y utiliza los distintos tipos de ropa según el tiempo que hace. 
- Conoce y disfruta de las distintas tradiciones y costumbres andaluzas. 
- Ordena imágenes siguiendo una secuencia temporal. 

- Reconoce los colores y sus tonalidades y los asocia a elementos de la realidad. 
- Forma series con varios elementos. 
- Clasifica elementos atendiendo a sus atributos. 
- Realiza la composición y descomposición de los números hasta el 9. 
- Ordena y utiliza la serie numérica hasta el 9 y la asocia a su cantidad y grafía. 

- Resuelve problemas de la vida cotidiana. 
- Reconoce las formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo. 
- Compara elementos atendiendo a su tamaño, longitud y otras magnitudes. 
- Reconoce propiedades de los objetos: grueso/delgado; abierto/cerrado; pesado/ligero; 

ancho/estrecho. 
- Conoce y utiliza algunos cuantificadores: más que/ menos que; igual; par; mitad; tantos 
como… 
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- Reconoce la posición y situación de algunos elementos. 
- Reconoce las nociones temporales básicas: ayer, hoy, mañana, empezando, acabando, 

rápido/lento. 
- Identifica y nombra los días de la semana. 
* Lenguajes: Comunicación y representación 

- Tiene un vocabulario adecuado a la edad. 
- Pronuncia de acuerdo con las pautas correspondientes a la edad. 

- Utiliza el lenguaje oral para la expresión de ideas, sentimientos y opiniones 
- Respeta las normas básicas de la comunicación. 

- Comprende los mensajes orales. 
- Conoce y reproduce textos sencillos: poemas, adivinanzas, trabalenguas… 
- Interpreta imágenes diversas. 

- Realiza correctamente los trazos. 
- Reconoce su nombre, el de algunos compañeros y de algunas palabras significativas. 

- Marca con palmadas los golpes de voz de las palabras. 
- Discrimina visual y auditivamente las vocales y realiza su grafía en minúscula/ mayúscula. 

- Discrimina visual y auditivamente algunos fonemas: p, l, m, s, t, y realiza sus grafías, según el 
nivel madurativo del niño/a. 
- Discrimina el sonido de algunos instrumentos musicales, así como los ruidos ambientales más 

cotidianos. 
- Memoriza y canta canciones populares. 
- Reconoce algunas cualidades del sonido: duración, intensidad… 
- Coordina los movimientos en ritmos sencillos. 

- Realiza producciones plásticas expresivas a través del dibujo. 
- Controla los útiles plásticos. 
- Domina las técnicas de coloreado, pegado, modelado, recortado y picado 

. - Tiene habilidades en el uso del ordenador. 
 

• Promoción 
El criterio que se adoptará en el segundo Ciclo de Educación Infantil se basará en la 

promoción de todos los alumnos/as en todos los niveles, salvo en casos excepcionales que 
pudieran plantearse y que con adaptaciones curriculares significativas la normativa vigente 
admite. En este caso se necesita la valoración por parte del EOE y el consentimiento del padre, 
madre o tutor legal. 

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN 
  

 

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 

diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora 

tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2. La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 

por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo IV 

del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición 

de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 
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3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa. 

4. La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la consecución de los objetivos 

establecidos para la etapa y al desarrollo de las competencias clave. 

5. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado realizar la evaluación de cada 

área de manera diferenciada, en función de los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 

aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

6. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga 

valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

7. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus 

características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

1. La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las 

diferentes áreas curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 

evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que figuran en 

los Anexos II, III y IV de la Orden de 15 de enero de 2021. 

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y 

procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las áreas curriculares. 

3. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas áreas son los criterios 

de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 

artículo 2 de la Orden de 15 de enero de 2021. 

 
 

 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
EVALUACIÓN INICIAL. 

 
Durante el mes de septiembre se llevará a cabo la evaluación inicial del alumnado que 

tendrá un carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al 
desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las características y 
estilos de aprendizaje del alumnado. 

El profesorado para la obtención de información sobre el alumnado se basará en los 
siguiente: 

• Análisis de los informes personales del alumnado de la etapa o el curso anterior y de 
la documentación relevante que contenga el expediente académico del mismo. 

• Propondrá al alumnado una serie de tareas y actividades para activar en el alumnado 
los conocimientos y destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. 

• Se podrá aplicar un instrumento de evaluación, sobre todo en las áreas 
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instrumentales, que aporte información sobre las habilidades y destrezas del alumnado y su 
grado de adquisición de las competencias clave. 

El proceso de evaluación inicial finalizará con una sesión de evaluación en la que el 
Equipo Docente aborda el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las 
necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna. 

Como conclusión del análisis realizado, el Equipo Docente adoptará las medidas 
educativas de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para el alumnado que las precise o 
bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, de acuerdo con lo establecido en el marco del Plan de Atención a la Diversidad del 
centro docente y de acuerdo con los recursos de los que disponga. 

De la sesión de evaluación inicial el tutor o la tutora levantará acta que será grabada en 
el programa de gestión Séneca y en la que, aparte de una valoración general del grupo, se 
reflejarán los acuerdos y medidas individuales adoptados para el alumnado, contemplándose lo 
siguiente: 

• Descripción de las dificultades que presenta un alumno o alumna en concreto. 
• Medidas tanto ordinarias como específicas que se aplican al alumnado. 
• Temporalización referente a las medidas y seguimiento de las mismas. Los resultados 

de la evaluación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación 
y son el punto de partida para la contextualización de la programación didáctica al aula. Con 
objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de educación 
infantil y de educación primaria, así como facilitar la continuidad de su proceso educativo, este 
centro de educación primaria establece unos mecanismos de coordinación con los centros 
docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa. 

 

 PROCEDIMIENTOS POR EL QUE SE HARÁN PÚBLICOS LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN COMUNES Y LOS PROPIOS DE CADA ÁREA. 

 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias, entre otros 
elementos, los objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los 
criterios de evaluación, calificación y promoción. 

Para ello, el Centro publicará en la página web toda la oferta curricular para que el 
acceso sea público durante todo el curso escolar y tal oferta deberá ser comunicada por 
distintos medios: 

• En la Reunión General de Tutoría que se realiza prescriptivamente a inicios de cada 
curso escolar. 

• En circulares informativas de comienzo de curso. 
• En reuniones de Consejo Escolar. 

 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR LA OBSERVACIÓN 
CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

La evaluación continua será realizada por el equipo docente que actuará de manera 
colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 
mismo, coordinados por quien ejerza la tutoría. Dicho equipo podrá recabar el asesoramiento 
del equipo de orientación educativa correspondiente. 
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Cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se adoptarán las 
medidas de atención a la diversidad que procedan. Serán adoptadas en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estará dirigida a garantizar la adquisición 
de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado. 

Se entiende por procedimientos de evaluación, los métodos o técnicas a través de las 
cuales se lleva a cabo la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, 
dominio de los contenidos o logro de los criterios de evaluación. El procedimiento responde a 
cómo se lleva a cabo está recogida. Algunos de ellos son: 

- La observación. 
- Análisis de las producciones del alumnado. 
- Intervenciones orales del alumnado. 
- Pruebas específicas y cuestionarios. 

- Autoevaluación… 
Se entienden por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 
aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado. Responden a la 
pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? Así, por ejemplo, la 
observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa en la práctica a través 
de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de observación, el registro 
anecdótico, una grabación en vídeo… Cada docente seleccionará aquellos/as que sean los más 
adecuados en función de la actividad que desarrolle con el alumnado y los indicadores 
asociados a tal actividad. Éstos son los principales: 

• Pruebas de evaluación inicial. 
• Registros de observaciones. 
• Cuaderno del alumnado. 

• Portfolio. 
• Fichas, trabajos (cartas, carteles, murales…), cuadernillos… Cualquier formato en el 

que se pueda observar el trabajo del alumnado. 

• Pruebas orales y escritas. 
• Cuestionarios de autoevaluación. 

Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el 
marco el proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

Cuando el curso evaluado sea el último de un ciclo, la valoración del progreso de 
alumnado se trasladará al acta de evaluación, al expediente académico del alumno o alumna y, 
en caso de que promocione, al historial académico de educación primaria. 

El equipo docente coordinará cuantas actuaciones considere de interés para que la 
transición del alumnado de un curso al siguiente se realice con las necesarias garantías de 
continuidad y coherencia en el proceso educativo. 

 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS Y DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las 
competencias clave y los objetivos del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la 
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calificación los niveles de logro o desempeño de los distintos indicadores del ciclo a través de 
las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las exposiciones orales, el 
cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos. 

 

Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de 
indicadores que serán evaluados y al finalizar cada trimestre los resultados de la evaluación se 
expresarán en los siguientes términos: (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. 

Al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las 
competencias clave que según la Orden de 4 de noviembre de 2015 obedecerá al siguiente 
criterio: 

- 1: INICIADO. 
- 2: MEDIO. 
– 3 o 4: AVANZADO. 

 

Cuando el alumnado no supere el área se elaborará un informe sobre los aprendizajes 
no alcanzados y una propuesta de actividades de recuperación. Éste servirá de base para el 
curso siguiente en el que además se reflejarán las medidas que se adopten. Fruto del trabajo 
llevado a cabo durante el curso académico, al finalizar el mismo se reflejará la calificación de la 
recuperación en el apartado de calificación extraordinaria. 

 
Al finalizar la etapa se calculará la nota media para cada una de las áreas con las 

calificaciones reflejadas en el historial académico. Esta nota será la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en cada curso, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de 
equidistancia, a la superior. Cuando un alumno o alumna recupere un área correspondiente a 
un curso anterior, la calificación que se tendrá en cuenta para la obtención de la nota media 
será la que corresponda a la calificación extraordinaria. En el caso del alumnado que haya 
permanecido más de una vez en un mismo curso a lo largo de la etapa, para el cálculo de la 
nota media se tomarán como referencia las últimas calificaciones obtenidas. Se otorgará 
Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación 
Primaria en el área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, 
demuestre un rendimiento académico excelente, de acuerdo con lo que a tal efecto se recoja 
en el proyecto educativo del centro. 

 
 PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA EVALUACIÓN 

 
Según el artículo 40 y 41 de la Orden de 15 de enero de 2021 se establecen 

procedimientos de aclaración y revisión de la evaluación : 

 Procedimiento de aclaración. 

Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a 

tales efectos, determine el centro docente en el proyecto educativo. Dicho procedimiento deberá 

respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en vigor. 
 

 Procedimiento de revisión. 
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1. Los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado podrán formular 

solicitud de revisión sobre la evaluación final del aprendizaje de sus hijos e         hijas, así como sobre la 

decisión de promoción. A tales efectos, los centros docentes establecerán el procedimiento de revisión 

en el proyecto educativo que, en todo caso, deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de 

sus familias contemplados en la normativa en vigor. 

2. Sin perjuicio de lo establecido por los centros docentes en sus proyectos educativos, la solicitud 
de revisión se presentará en primera instancia ante la persona que ejerza la tutoría del alumnado, y si 
persistiera el desacuerdo, se podrá presentar por escrito ante la dirección, que deberá dar una 
respuesta motivada al reclamante antes de que finalice el curso escolar 

 

 LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 
EDUCATIVO. 

  

Atendiendo al artículo 32 de la Orden de 15 de enero de 2021 sobre  “ Principios y medidas para la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo”: 
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que curse las 

enseñanzas correspondientes a Educación Primaria se regirá por el principio de inclusión y asegurará su 
no discriminación, así como la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, 
para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad contempladas tanto en esta orden 
como en el resto de la normativa que resulte de aplicación. 

2. En función de lo establecido en el artículo 18 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se 
establecerán las medidas más adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, para que las mismas se apliquen al alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de evaluación 
psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 

3. La evaluación y promoción del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo será 
competencia del equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa y teniendo en 

cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa reguladora de la organización y el 
funcionamiento de los centros docentes que resulte de aplicación. 

4. La evaluación del alumnado con adaptaciones curriculares significativas en alguna área se 
realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones. En estos casos, en los documentos oficiales de evaluación, se especificará que la 
calificación en las áreas adaptadas hace referencia a los criterios de evaluación recogidos en dicha 
adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno o alumna. 

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

6. El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá incorporar al 
grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la tutoría, oído el equipo 
docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya superado el desfase curricular que 
presentaba. 
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Los documentos oficiales de evaluación, así como las comunicaciones que se realicen 
con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación 
curricular, recogerán información sobre las áreas adaptadas. 

 

 LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 
 

La sesión de evaluación es la reunión del equipo docente coordinada por el maestro 
tutor o maestra tutora para intercambiar información y adoptar decisiones sobre el proceso de 
aprendizaje del alumnado orientadas a su mejora. 

 

A lo largo de cada uno de los cursos se realizará para cada grupo de alumnos y 
alumnas, al menos cuatro sesiones de evaluación. Uno al finalizar el mes de septiembre y otras 
tres a la finalización de las tres evaluaciones rutinarias: primera, segunda, tercera y final. 

 
El tutor o tutora de cada grupo levantará acta del desarrollo de las sesiones, en la que 

se harán constar los acuerdos y decisiones adoptados. 
 

Las actas de evaluación inicial recogerán una serie de aspectos debatidos en las 
sesiones de evaluación tales como: 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo. 
- Otros datos en esta evaluación. 
- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y 

elaboración de propuestas para mejorar los resultados. 
- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado de forma individual con 

indicación de las dificultades que presentan, las medidas tanto ordinarias como específicas que 
se aplicarán y la temporalización de las mismas. 

- Cuadrante de indicios sobre NEAE. 
 

Las actas de la primera, segunda, tercera y evaluación final recogerán los siguientes 
aspectos: 

- Recogida de resultados del alumnado del grupo. 

- Resumen numérico de resultados generales del grupo y otros datos de la evaluación. 
- Análisis de las causas que han influido en los resultados generales del grupo y de las 
propuestas establecidas en la evaluación anterior para mejorar los resultados. 
Elaboración de propuestas en función de los resultados obtenidos 
. - Análisis evolutivo de resultados del grupo en las distintas áreas y competencias 
. - Análisis de los factores influyentes en los resultados de las áreas y elaboración de 
propuestas de mejora específicas. 
- Estudio pormenorizado de la situación del alumnado a nivel individual. 

 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones constituirá el 
punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. 
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 PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS 

PROCESOS DE EVALUACIÓN. 
 

Al comienzo de cada curso escolar, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los 
alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 
rendimiento escolar, el profesorado dará a conocer al alumnado y a sus familias los objetivos de 
cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de evaluación, calificación 
y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en el proyecto educativo y, en su 
caso, las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares derivadas de las 
necesidades que presente el alumnado. 

 
Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la tutoría informarán 

por escrito a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela del alumnado sobre el 
aprovechamiento académico de éste y la evolución de su proceso educativo, mediante la entrega 
de boletines y de informes individualizados que los acompañan. 

 

Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la 
tutela legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel 
competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará sobre la 
decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que 
el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y desarrolle las 
competencias clave. 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de desempeño 
de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al finalizar cada uno de los 
ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. 
Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el 
criterio del tutor o tutora. 

El alumnado accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha 
logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y, en su caso, los 
objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, 
los resultados de la evaluación continua así como las evaluaciones individualizadas, el alumno o 
la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. En este caso el alumnado recibirá los 
apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

 

Excepcionalmente, y siempre que los aprendizajes no alcanzados impidan a juicio del 
equipo docente continuar las enseñanzas con aprovechamiento y se hayan agotado el resto de 
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, el año de permanencia en la etapa podrá cursarse en el 
primer curso del ciclo. 

 
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de 

evaluación de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las competencias 
clave. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo o de recuperación y apoyo, el cual está diseñado en Anexo del Plan de 
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Atención a la Diversidad presente en este Proyecto Educativo. 
 

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas seguirá los 
programas de refuerzo que establezca el equipo docente, los cuales están diseñados en Anexos 
del Plan de Refuerzo presente en este Proyecto Educativo. 

 

De conformidad con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, el equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la 
madre o quienes ejerzan la tutela legal, podrá adoptar la decisión de que la escolarización del 
alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa pueda 
prolongarse un año más, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave y, en 
su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente o bien su integración socioeducativa. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se flexibilizará de 
conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 
etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 
adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

 
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba 

permanecer un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información aportada por el 
resto de los maestros y maestras y, en su caso, del orientador u orientadora del centro se reunirá 
con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal del alumno o alumna, le expondrá los motivos y 
evidencias de dicha decisión, oirá los planteamientos de estos, levantará acta, y posteriormente 
se reunirá con el equipo docente, para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la 
información o documentos aportados adopte la decisión más conveniente. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y 
CRITERIO DEL TUTOR O TUTORA. 

 

En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los distintos 
miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en especial consideración la información 
aportada por el tutor el cual ha estado en contacto directo con la familia del alumnado a través 
de la realización de tutorías y otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto 
Educativo. En este sentido, el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de 
decisiones relativas a la promoción del alumnado de su grupo. 

 

 PROCEDIMIENTO PARA OIR A LOS/LAS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO 
PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 

Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los 
criterios de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 

 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor 
antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la promoción. En 
todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 
promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o tutores legales para informarles y 
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justificar la necesidad de repetición. 
 

El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente, la entrevista con 
los padres o tutores legales y trasladará estas consideraciones a la junta de evaluación. Estas 
conclusiones e impresiones de los padres o tutores legales acerca de la promoción no es 
vinculante a la decisión del Equipo Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones 
relativas a la promoción de los alumnos/as. 

 

 PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA 
DECISION DE PROMOCIÓN. 

 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus hijos 
e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el procedimiento 
que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. Dicho procedimiento 
deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la 
normativa en vigor. 

 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 

legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las evaluaciones 
o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, podrán presentar 
reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el procedimiento que se establece a 
continuación: 

 

1. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la 
decisión de promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la 
revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que 
se produjo su comunicación. 

2. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad 
con la calificación final o con la decisión adoptada. 

3. Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 
en una materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará al ETCP y 
alresponsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal 
circunstancia al profesor/tutor. Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la decisión de 
promoción, la Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a. 

4. En el proceso de revisión de la calificación final obtenida en una materia, el ETCP, 
bajo la presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día hábil siguiente a 
aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las actuaciones seguidas en el proceso 
de evaluación, con especial referencia a la adecuación de los procedimientos e instrumentos de 
evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación didáctica. Tras este 
estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la descripción de los 
hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis realizado conforme a lo 
establecido en este punto y la decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación 
final objeto de revisión. 

5. Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 
6. El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, 

haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar conjuntamente, en función 
de los criterios de promoción establecidos con carácter general en el Centro, la procedencia de 
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reunir en sesión extraordinaria al Equipo Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los 
acuerdos y las decisiones adoptadas para dicho alumno o alumna. 

7. En el proceso de revisión de la decisión de promoción adoptada para un alumno/a, 
se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del periodo de 
solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente correspondiente, bajo la 
presidencia de la Dirección del Centro, en la que el conjunto del profesorado revisará el proceso 
de adopción de dicha decisión a la vista de las alegaciones presentadas. 

8. El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción 
de hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos principales de las 
deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de 
revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y titulación del alumnado establecidos 
con carácter general para el Centro en el Proyecto Educativo. 

9. La Dirección del Centro comunicará por escrito a los padres o tutores legales del 
alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la 
decisión de promoción. 

10. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final 
o de la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro insertará 
en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial académico de educación 
primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada por la Dirección del Centro. 

11. No cabe recurso de alzada contra la decisión final tomada. 
 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESCOLARES. 

Los resultados escolares deben ser objeto de un profundo análisis tras cada momento de 
evaluación, puesto que del mismo se podrán diseñar actuaciones a implementar tendentes a una 
mejora de los resultados escolares. El proceso a seguir para realizar un correcto análisis de 
resultados escolares será el siguiente: 
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8. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR. 
 

 DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR. 
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HORARIO LECTIVO 
 

El horario lectivo aprobado para el Centro es el siguiente: 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Horario 
lectivo 

DE 9:00 A 

14:00 

DE 9:00 A 
14:00 

DE 9:00 A 
14:00 

DE 9:00 A 
14:00 

DE 9:00 A 
14:00 

 

 
 HORARIO DE APERTURA DEL CENTRO A DISPOSICIÓN  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
FUERA DEL HORARIO LECTIVO. 

 

PLAN DE APERTURA: 
 

- AULA MATINAL: De 7:30 horas a 9:00 horas de lunes a viernes. 
 

- COMEDOR ESCOLAR: Su funcionamiento comienza a las 13:45 horas, finalizando el servicio a 
las 15:45 horas. 
El alumnado que no participe en actividades extraescolares o Acompañamiento Escolar podrá salir a las 
15:00h. 

 
- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Se desarrollan de lunes a jueves entre las 16:00 horas y las 
18:00 horas, mediante la realización de diversos talleres que se organizan en razón a las 
solicitudes de participación recibidas para cada uno de ellos. 

 

HORARIO DEL PROFESORADO 
 

Se estructura en base a la Orden de 2 de Agosto de 2010 en cuyo Capítulo 4 Artículo 
13 establece que: 

 

1. La jornada semanal de los maestros/as de los colegios de Educación Infantil y Primaria será 
de treinta y cinco horas. La distribución del horario individual de cada maestro o maestra se 
realizará de lunes a viernes” 

 

2. De las treinta cinco horas de la jornada semanal, treinta son de obligada permanencia en el 
centro. De éstas últimas, veinticinco se computarán como horario lectivo y se dedicarán a las 
siguientes actividades: 

 

a) Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo del currículo. 
 

b) Actividades de refuerzo y recuperación con el alumnado. 
 

c) Atención al alumnado en caso de ausencia del profesorado. 
 

d) Cuidado y vigilancia de los recreos. 
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e) Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

f) Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente. 
 

g) Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos a los que se 
refiere el artículo 69.3 del Reglamento Orgánico de estos centros, de acuerdo con lo 
que a tales efectos se establezca. 

 

h) Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 
 

i) Cualesquiera otras que se determinen en el Plan de Centro: 
 

- Dada la peculiaridad de nuestro centro y en base a la normativa que se recoge 
en la guía para la elaboración de los Planes de Convivencia en los centros de la 
Junta de Andalucía, la dirección del centro designará a un maestro/a responsable 
de la coordinación de dicho plan de convivencia (dicha designación recaerá en la 
persona que ejerza la coordinación de la participación del centro en la Red 
Andaluza: Escuela Espacio de Paz y coordinación en el centro del proyecto RETO), 
y se dispone que se dedicará una fracción del horario del centro de este/a 
maestro/a a estas funciones. 

 

Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros y 
maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y 
alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la Dirección del centro. 

 

3. La parte del horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario 
lectivo se estructurará de manera flexible, de acuerdo con el plan de reuniones establecidas por 
la jefatura de estudios, sin menoscabo del que al menos una hora por semana se procure la 
coincidencia de todo el profesorado con objeto de asegurar la coordinación de los distintos 
órganos coordinación docente. Dicho horario se destinará a las siguientes actividades: 

 

a) Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y de los equipos de ciclo. 
 

b) Actividades de tutoría, así como coordinación con los Equipos de Orientación 
educativa, para lo que se dedicará una hora semanal. 

 

c) Cumplimentación de documentos académicos del alumnado. 
 

d) Programación de actividades educativas. 
 

e) Asistencia a reuniones de los órganos colegiados del centro. 
 

f) Asistencia a actividades complementarias programadas. 
 

g) Asistencia a sesiones de evaluación. 
 

i) Organización y mantenimiento del material educativo. 
 

j) Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, reconocidas por la 
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Consejería competente en materia de educación u organizadas por la misma, a través de 

sus Delegaciones Provinciales o de los centros del profesorado, que podrán ocupar 
un máximo de 7 horas a lo largo de todo el año académico y cuya imputación deberá 
realizarse de manera ponderada a lo largo del curso en este horario, con el fin de que 
ello no obstaculice el normal desarrollo del mismo. Dichas actividades serán 
certificadas, en su caso, por el centro del profesorado donde se realicen y de las mismas 
se dará conocimiento al equipo directivo del centro. 

 

k) Cualesquiera otras recogidas en el Plan de Centro. 
 

4. El proyecto educativo podrá disponer, de acuerdo con las disponibilidades del centro, que 
una fracción del horario de obligada permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo, 
del profesorado responsable de la coordinación de programas educativos o proyectos de 
innovación que se desarrollen en el mismo se dedique a estas funciones. 

 

5. La parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el centro, se dedicará a 
la preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al perfeccionamiento 
profesional, y en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente y a la 
organización del centro. 

 

6. Los maestros y maestras con dedicación a tiempo parcial o con reducción de jornada por 
lactancia o guarda legal, por actividades sindicales o por cualquier otra circunstancia 
contemplada en la normativa de aplicación, deberán cubrir un número de horas de 
permanencia en el centro proporcional al de horas lectivas que deban impartir. 

 

7. Los maestros y maestras que cuenten con cincuenta y cinco o más años de edad a 31 de 
agosto de cada anualidad tendrán una reducción de su horario lectivo semanal, a partir de 
dicha fecha, de dos horas. Dicha reducción se llevará a cabo en el horario de docencia directa 
con el alumnado para el desarrollo del currículo sin que ello implique reducción del horario 
semanal de obligada permanencia en el centro establecido en treinta horas. 

 

8. El equipo directivo dispondrá de horario para garantizar la realización de sus funciones. El/la 
directora/a distribuirá 23 horas entre los miembros del equipo directivo. Se procura establecer 
algunas horas coincidentes, para poder desarrollar el trabajo en equipo. 

 

9.- Los coordinadores de los equipos de ciclo dispondrán de horario para garantizar la 
realización de sus funciones, según establece la normativa. Será de una hora para los ciclos de 
Educación Infantil y para cada uno de los ciclos de Educación Primaria. El Equipo de Orientación 
dispondrá de una hora semanal. 
 
10.- La Dirección realizará durante el periodo de recreo otras actividades como: atención a 
teléfono, portero automático, resolución de conflictos y atención al alumnado que sufra 
accidentes en el recreo, entre otras actividades, debido a los escasos recursos humanos con los  
que contamos. 

 

HORARIO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. 
 

Se ajusta a los acuerdos horarios de cada categoría profesional recogidos en el Convenio 
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Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, así como a las necesidades de servicio 
que tiene el Centro. 

 

 
CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 

Para la confección de los horarios del Centro la Jefatura de Estudios atenderá de forma 
ponderada a los criterios pedagógicos a continuación expuestos buscando siempre la opción 
que redunde positivamente en el éxito escolar y la mejor atención al alumnado del centro. En 
todo caso, la finalidad última debe ser la organización y funcionamiento idóneo del centro y no 
los intereses particulares de miembros de la comunidad educativa. 

 

1. Se cumplen en todos los niveles de Educación Infantil y Educación Primaria las 25 horas 
lectivas. 

2. Las horas lectivas se estructuran en 3 módulos semanales (15módulos curriculares de 
sesenta minutos, 10 módulos de cuarenta y cinco minutos y 5 de recreo de media hora 
cada uno de ellos). 

3. En Educación Infantil el tratamiento horario se hará teniendo en cuenta la globalización 
de los contenidos y sus ritmos de actividad y rincones educativos. 

4. El horario de cada asignatura se ajusta a normativa, igualando, siempre que sea posible 
los horarios de especialidades en los distintos grupos de nivel. 

5. El horario de especialidades para cada tutoría se reparte entre los cinco días de la 
semana. 

6. En la elaboración de horarios de especialidades se cumple la normativa teniendo en 
cuenta el ciclo como unidad educativa. 

7. La planificación horaria del refuerzo Educativo se realizará según la determinación de 
necesidades en los distintos niveles y ciclos. Se concretará y coordinará desde la 
Jefatura de Estudios bajo la supervisión de la Dirección. Su concreción quedará recogida 
en el plan de refuerzo del centro. 

8. El horario de la maestra de PT se estructura de forma compartida con otro centro de la 
localidad. En nuestro centro cumple el horario lectivo y no lectivo completo de martes, 
jueves y viernes y la hora de exclusiva de los lunes. 

9. El horario de la maestra de AL se estructura de forma compartida con otro centro de 
otra localidad. En nuestro centro cumple el horario lectivo de martes y jueves de 9:00 a 
13:30. 

10. Según necesidades del alumnado del centro se solicitará la actuación de la maestra de 
ATAL con horario en el centro según determine el área de compensación educativa de la 
Delegación de Córdoba. 

11. El horario del profesorado de religión se estructura según normativa y contrato firmado 
por la maestra nombrada para este Centro. Según comunicación del Servicio de 
Inspección las mismas no pueden desempeñar funciones lectivas durante el período de 
recreo ni vigilar en el mismo. 

12. En el horario del área de matemáticas se concreta una sesión dedicada a la resolución 
de problemas. 

13.  A través de los talleres en el ciclo de infantil y primer ciclo de primaria se trabajará de 
forma integrada la plástica y la lengua (horario de libre disposición para la autonomía de 
los centros) aplicadas a actividades del proyecto RETO. 

14.  A través de los talleres en el segundo y tercer ciclo de primaria se trabajará de forma 
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integrada la plástica y la lengua (horario de libre disposición para la autonomía de los 
centros) aplicadas a actividades del proyecto RETO. 

15. El tiempo de dedicación al recreo no excederá a 30 minutos. 

16. De acuerdo con la normativa y el Proyecto Educativo se establecen turnos semanales 
alternos de vigilancia durante el periodo de recreo en los diferentes patios en los que se 
encuentra alumnado de Educación Infantil y Primaria. El personal docente que durante 
la semana que no esté vigilando al alumnado, realizará tareas de biblioteca, elaboración 
de material didáctico y cuántas otras tareas le encomiende el Equipo Directivo. Ante 
esta crisis sanitaria, la vigilancia es permanente no habiendo turnos. 

 

 
9. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 
ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

 

 CRITERIOS PARA ESTABLECER AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 
En el Centro contamos con una única línea, por lo tanto el criterio para establecer los 

agrupamientos es el número de matrículas inscritas. 

Desdoble de grupos. 
En el supuesto de desdoble de alguno de los cursos, bien de la etapa de Educación 

Infantil como de la de Educación Primaria, se tendrá en cuenta los siguientes criterios. 
 

1. Equilibrio numérico de los distintos grupos. 
2. Mantener en las diferentes tutorías de nivel, si es posible, la misma relación de niños y 

niñas. 
3. Heterogeneidad en cuanto a niveles académicos. 

 
 ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS. 

Las tutorías del centro se asignarán en base a la siguiente normativa: 
 

• Artículo 2 de la Orden de 2 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de Educación 
Primaria, 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 el profesorado. 

 

• Artículo 89 Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los 
colegios de Educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de Educación 
Especial. 

 

La asignación de tutorías de los diferentes cursos-grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro 
de cada enseñanza, la realizará la Dirección del centro en la primera semana del mes de 
septiembre de cada año atendiendo a criterios acordes con las líneas generales de actuación 
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pedagógica del centro y orientadas a favorecer el éxito escolar del alumnado. 

Se realizará en razón a los siguientes CRITERIOS: 
 

- CONTINUIDAD EN EL CICLO: 
 

1. Los maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido asignado el primer 
nivel de un ciclo de Educación Primaria o del segundo ciclo de Educación Infantil permanecerán 
en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo 
inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. En casos excepcionales la 
Dirección podrá modificar tal situación justificando la decisión ante el Claustro, el Consejo 
Escolar y la Inspección de Educación. 

 

2. El criterio de continuidad en el ciclo se aplicará de igual manera y en la medida de lo posible, 
al profesorado especialista así como a aquel profesorado que imparta alguna asignatura fuera 
de su tutoría. 

 

- ESTABILIDAD PARA EL CICLO: 
 

3. Las tutorías del primer ciclo se asignarán de manera que el tutor/a conozca, a ser posible, el 
método global que se imparte en el centro. 

 

4. Siempre que sea posible, al menos un tutor o tutora de cada uno de los ciclos será un 
maestro o maestra con estabilidad en el centro para garantizar la continuidad del proceso de 
enseñanza aprendizaje en el ciclo. 

 

5. El profesorado que tenga que completar horario lo hará preferentemente en su ciclo. 
 

- ESTABILIDAD PARA EL GRUPO: 
 

6. La tutoría de un grupo de nivel irá acompañada del mayor número de horas de atención en el 
mismo por parte del maestro o maestra que la ejerza, procurando el menor número de 
maestros o maestras impartiendo clase en la misma tutoría. 

 

7. El orden de adjudicación se inicia con el otorgamiento de tutorías a los miembros del Equipo 
Directivo, en su caso, asignándoles una tutoría o enseñanzas preferentemente del tercer ciclo o 
segundo ciclo de Educación Primaria ya que tienen horas dedicadas a otras funciones diferentes 
a las de tutoría. 

 

8. El profesorado especialista que deba asumir tutoría lo hará con preferencia en tercer ciclo o 
en segundo ciclo de E. Primaria. 

 

- ENSEÑANZAS 
 

10. Los maestros o maestras que impartan el área de idiomas, una vez cubierto el horario de los 
grupos de Educación Primaria, se les encomendará la iniciación en una lengua extranjera del 
alumnado de Educación Infantil. 

 

11. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al profesorado de impartir 



C.E.I.P. “Carmen Romero “ 

PROYECTO EDUCATIVO 

104 

 

 

otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle de acuerdo con la organización 

pedagógica del centro y con la normativa que resulte de aplicación. Para ello se tendrá en 
cuenta también, si es necesario, las habilitaciones de cada maestro o maestra, la formación, la 
preparación y capacitación profesional de los diversos docentes. 
12. Se tendrá en cuenta el conocimiento y manejo en el uso de las nuevas tecnologías para la 
adscripción al tercer ciclo de primaria. 

 

- LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 

13. La Dirección del centro, en base a normativa, llevará a cabo la asignación de tutorías 
atendiendo a estos criterios y siempre en aras de mejorar la eficacia y el rendimiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTOS 
Atendiendo a las Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de 

Participación y equidad y de la Dirección General de Ordenación Educativa, sobre criterios para 
la selección de los libros de texto y para la elaboración de materiales curriculares sin prejuicios 
sexistas o discriminatorios, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Que no presenten ninguna situación de sexismo o machismo encubierto. 
 Utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista, visualizando de forma equitativa a 

hombres y mujeres. 

 En caso de que presenten imágenes, han de reflejar diversidad de personas en cuanto a 
edad, vestimenta, prácticas sociales y profesionales, aspecto físico, origen étnico o 
cultural, o identidad sexual. 

 Que presenten diversos modelos de familia 
 Han de visualizarse diversas actividades y actitudes sin estereotipos de género. 

 Que muestren las aportaciones de las mujeres, singulares y anónimas a los distintos 
campos de la actividad humana. 

 Tratamiento similar de los datos biográficos de hombres y mujeres así como tratamiento 
equitativo de sus descubrimientos y aportaciones. 

 Que incorporen información sobre los feminismos y sus aportaciones a la igualdad y al 
desarrollo social. 

 Que aporten mayor conocimiento a la diversidad sexual y de género. 

 Que fomenten actitudes igualitarias, de diálogo, de cooperación y liderazgo, así como de 
respeto entre los géneros. 

 Deben utilizar un lenguaje coeducativo. 
 

CRITERIOS GENERALES DE ETAPA 
- Presenta los contenidos con rigor científico, pero adaptado a la edad y características del 
alumnado. 
- El planteamiento de los contenidos contempla el desarrollo de los temas transversales. 
-Las actividades se ajustan a las capacidades del alumnado en los distintos niveles y resultan 
motivadoras. 
-Se presentan actividades de trabajo individual y colectivo. 
- Existen en todas las áreas propuestas de trabajos interdisciplinares. 
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-Aporta material complementario para el profesorado y las nuevas tecnologías. 

-Es manejable y resistente. 
 

CRITERIOS PARA INFANTIL Y PRIMER CICLO 
1. Presentación clara y atractiva de los contenidos y de forma graduada. 
2. Actividades variadas, interesantes, motivadoras. 
3. Adaptado al nivel del alumno/a. 
4. Formato adecuado (letra cursiva, pauta..) 
5. Papel resistente (que se puede borrar fácilmente). 
6. Formato fácil de manejar. 
7. Que están complementados con materiales interactivos. 
8. Que se puede utilizar en diferentes situaciones. 
9. Que son manipulables. 
10. Que complementan el trabajo individual del alumnado. 
11. Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su 

autoevaluación. 
12. Las propuestas de evaluación tratan de conseguir los criterios de evaluación 

establecidos en los Reales Decretos y su concreción en las programaciones didácticas. 
CRITERIOS PARA SEGUNDO y TERCER CICLO 

1. Los contenidos son graduales a la dificultad que permite atender al alumnado. 
2. Permite ver el grado de consecución de los mismos a las reflexiones iniciales de cada 

unidad y actividad. 
3. El tratamiento de los contenidos contiene ilustraciones, mapas conceptuales, 

ejemplificaciones, síntesis, etc . que fomentan y facilitan el aprendizaje. 
4. Las actividades de competencias básicas no son un “añadido” al tema, sino que se 

integran en el desarrollo del mismo. 
5. Incluye propuestas para mejorar las competencias básicas, recursos digitales y recursos 

para atender la diversidad (fichas de refuerzo y ampliación). 
6. Los contenidos se trabajan invitando al alumnado a la consulta y/o ampliación de 

información a través de las TIC. 
7. Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su 

autoevaluación. 
8. Las propuestas de evaluación tratan de conseguir los criterios de evaluación 

establecidos en los Reales Decretos y su concreción en las programaciones didácticas. 

 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 
En base a la normativa vigente: 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía establece en el artículo 130 

que: 
“1.Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas 
a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la Inspección 
Educativa. 
2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, 
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al 
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Consejo Escolar. 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al 
menos, por el equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la Comunidad 
Educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se 
establezca”. 

En el caso 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, el Decreto 328/2010 de 13 de julio, establece en el artículo 87 que es el 
Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica el que tiene atribuida esta función. 

En el preámbulo del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se puede leer: 
“Los indicadores de evaluación utilizados tanto, en los procesos de evaluación interna de los 
centros como en las evaluaciones externas que se desarrollen por la Administración educativa 
de Andalucía, han de considerarse factores de rendimiento junto a otros de proceso y, lo más 
importante, factores de equidad que aporten equilibrio al Sistema Educativo (...)” Los planes de 
mejora de los centros que se derivan de los datos de estas evaluaciones han de contemplar 
prioritariamente las acciones específicas que mejoren los índices de equidad que aparezcan en 
los resultados de la evaluación. 

La detección de necesidades es el punto de arranque para el Plan de Mejora de los 
rendimientos y exige una evaluación interna por lo que se proponen las siguientes estrategias 
que nos ayudan a seleccionar aquellos objetivos de mejora más acordes con la realidad y 
necesidades del centro: 

 Medición de los Indicadores Homologados y los indicadores de calidad establecidos por 
el ETCP y valoración de resultados facilitados por la AGAEVE. 

 Elaboración de la Memoria de Autoevaluación. 

 Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora. 
 

Este proceso tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 
cumplimiento de dichos objetivos. 
1. Medición de Indicadores Homologados e indicadores de calidad y valoración de 
resultados. 

Para valorar el grado de consecución de cada uno de los objetivos propios previstos en 
el Proyecto Educativo se aplicarán los indicadores que se expresan en nuestro Plan de Mejora. 
Corresponde al Equipo Directivo realizar un informe en el que se valore el grado de consecución 
de los objetivos propios del centro previstos en su Proyecto Educativo, a partir del análisis de 
los resultados obtenidos en los indicadores; así como el establecer una priorización de objetivos 
propios para el Plan de Mejora del próximo curso escolar que deberá ser coherente con los 
resultados alcanzados. 
2. Elaboración de la Memoria de Autoevaluación. 

Para la realización de la Memoria de Autoevaluación se creará un equipo de evaluación 
que estará integrado, al menos, por el Equipo Directivo y por un representante de cada uno de 
los distintos sectores de la Comunidad Educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 
miembros, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de 
organización y funcionamiento del centro. 

Corresponde al equipo de evaluación, elaborar al finalizar cada curso escolar, una Memoria 
de Autoevaluación en la que incluirá las siguientes conclusiones: 
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 Descripción de logros y dificultades a partir del análisis de aquellas acciones 
implementadas en el Plan de Mejora vigente. 

Atendiendo a la normativa, nos basaremos para la Memoria de Autoevaluación en los 
siguientes indicadores: 

 

 
INDICADORES PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

1.- La utilización del tiempo de planificación de la 
enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el 
aula. 

- Criterios pedagógicos de asignación de 
enseñanzas, formación de grupos y elaboración 
de horarios. 
- Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y 

control de ausencias del personal del Centro. 
- Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje 

en el aula. 

2.- La concreción del currículum, su adaptación al 
contexto, y la planificación efectiva de la práctica 
docente. 

- Establecimiento de secuencias de contenidos por 
áreas, ámbitos, materias o módulos en cada curso 
y ciclo para toda la etapa, o por cualquier otro 
procedimiento de ordenación del currículum 
(proyectos, tareas…), de acuerdo con los objetivos 
y competencias básicas. 
- Desarrollo de estrategias metodológicas propias 

de área o ámbito para abordar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 
- Aprendizaje de las matemáticas ligado a 

situaciones de la vida cotidiana. 
- Desarrollo del conocimiento científico, la 

expresión artística y la actividad física. 
- Clima positivo de convivencia y promoción de 
valores de relación interpersonal. 
- Utilización de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

3.- La evaluación de los resultados escolares y la 
adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

- Criterios de evaluación y promoción. 
- Evaluación del alumnado que realiza el centro y 

resultados de las pruebas externas. 

4.- La inclusión escolar y la atención a las 
necesidades de aprendizaje como respuesta 
educativa a todo el alumnado y la consecución del 
éxito escolar para todos. 

- Medidas de atención a la diversidad adaptadas a 
las necesidades específicas del alumnado. 
- Programación adaptada a las necesidades del 

alumnado. 
- Tutorización del alumnado, relación con las 
familias y el entorno. 

5.- Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución 
y mejora d los logros escolares de todo el alumnado. 

6.- La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 
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3. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Mejora. 
El punto de partida para la elaboración del Plan de Mejora, previsto para cada curso 

escolar, serán las propuestas que realice el ETCP en relación con las conclusiones de la 
Memoria de Autoevaluación del curso anterior, así como con la priorización de objetivos del 
Proyecto Educativo realizada por el Equipo Directivo. 

Las propuestas que formule el ETCP, una vez consultados los equipos de ciclo, se 
adaptarán a los siguientes criterios: 

 Coherencia de las propuestas de mejora. Las propuestas formuladas tienen una 
vinculación directa con los objetivos propios del Plan de Centro priorizados tras el 
proceso de autoevaluación. 

 Indicadores de evaluación. Se establecen indicadores de proceso y de resultado que 
permiten valorar los efectos de la propuesta de mejora. 

 Planificación temporal de las propuestas. Las acciones previstas para desarrollar las 
propuestas están sujetas a una previsión temporal precisa. 

 Asignación de responsables. Se concretan los distintos agentes que intervienen tanto en 
su desarrollo como en su seguimiento. 

 

Corresponde al equipo directivo realizar una priorización de las propuestas de mejora, 
en función de su oportunidad y viabilidad, dando preferencia a aquellas que puedan tener una 
influencia más inmediata en la mejora de los resultados del alumnado. 

Corresponde al ETCP establecer mecanismos de seguimiento y comprobación que 
aporten información sobre si se están desarrollando y en qué medida las distintas propuestas 
previstas en el Plan. 

La evaluación del Plan de Mejora que realice el equipo de evaluación debe orientarse a 
conocer qué resultados se han obtenido, cuáles han sido las causas del mayor o menor éxito de 
las propuestas y qué efectos han producido en la consecución de los objetivos priorizados del 
Proyecto Educativo. 
La evaluación interna tendrá como eje fundamental la autoevaluación desarrollada mediante 
un procedimiento que se llevará a cabo en dos fases: 

1. Un proceso de elaboración y seguimiento de la autoevaluación que comenzará con el 
inicio de curso y finalizará antes del 25 de junio. 

 

2. La memoria de autoevaluación que comenzará antes del 30 de junio, una vez recogido 
los datos y analizados los logros y mejoras y será aprobada y recogida en Séneca. 

 

Cronograma de actuación para el proceso y memoria de autoevaluación: 
 

Del 1 al 15 de septiembre Reunión ETCP: revisión memoria de autoevaluación del curso anterior, 
indicadores homologados de la Agencia de Evaluación. 

Antes del 15 de octubre Reunión de Ciclos: estudio y análisis de la Memoria de Autoevaluación 
para su inclusión en el Plan de Centro. 

Entre el 15 de enero y el 15 
de febrero 

Reunión de ciclo: revisión del nivel de seguimiento de las propuestas de 
mejora de la memoria de autoevaluación. 

 

Reunión ETCP: recogida de datos de las reuniones de los diferentes ciclos 
y elaboración de un informe sobre la “Revisión de las Propuestas de 
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 Mejora que se están desarrollando”. 

Del 1 al 10 de junio Reunión de Ciclo: estudio del grado de consecución de las propuestas de 
mejora de la memoria de autoevaluación (Documento A), utilizando un 
cuestionario para aportar datos sobre los indicadores de la Agencia de 
Evaluación. Establecimiento de propuestas de mejora para su aplicación 
en el siguiente curso (Documento B). 

 

Reunión de los padres/madres delegados de aula: recoger información, 
mediante un cuestionario, sobre diversos aspectos importantes de la 
autoevaluación y la satisfacción con el centro. 

 

Reunión con el alumnado delegado de aula: recoger información, 
mediante un cuestionario, sobre diversos aspectos importantes de la 
autoevaluación y la satisfacción con el centro. 

Del 10 de junio al 22 de 
junio 

Reunión ETCP: análisis de los logros y dificultades de las propuestas de 
mejora del curso actual Documento A) y establecer propuestas de 
mejora para el siguiente (Documento B). 

Del 22 al 30 de junio Reunión Equipo de Evaluación: valoración de las propuestas de mejora 
de la memoria de autoevaluación para el curso siguiente antes de su 
remisión al Claustro de Profesorado y Consejo Escolar para su 
aprobación. 

 

 

12. PERIODO DE FLEXIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Atendiendo a la Instrucción 11/2018, de 3 de septiembre, de la Dirección General de 

Ordenación Educativa, sobre el establecimiento y la aplicación del horario flexible del segundo 
ciclo de Educación Infantil a principio del curso escolar, aquel alumnado que presente 
dificultades para su integración, a fin de facilitar su mejor adaptación al nuevo curso escolar, 
tendrá una flexibilización en su horario. 

 

En un periodo máximo de dos semanas se les reducirá la jornada escolar de forma gradual 
y progresiva entrando más tarde a principio de la mañana y saliendo antes de que finalice la 
jornada, a excepción del alumnado de comedor escolar. 

Será el tutor o tutora quien aprecie la conveniencia de aplicar dicha medida y en su caso, 
decidir dicha flexibilización, de común acuerdo con los padres, madres o personas que ejerzan 
la tutela. 

 
A final de cada curso escolar se aprobará en Consejo Escolar dicho periodo y será en las 

modificaciones del Proyecto Educativo. 
 

Las familias serán informadas de dichas medidas tanto en el Consejo Escolar como en las 
reuniones a finales del curso anterior a su escolarización y en la de inicio de curso en la primera 
semana de septiembre. 

Se tendrán en cuenta los resúmenes de escolaridad así como el informe de evaluación 
individualizado emitido a la finalización del primer ciclo de Educación Infantil. 
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Para el alumnado que se incorpore al segundo ciclo de Educación Infantil y presente 
necesidades educativas especiales, la medida de flexibilización del horario se adecuará a la 
atención específica que requiera, así como a lo dispuesto, en su caso, en su dictamen de 
escolarización. 

 

13. PLANES Y PROGRAMAS 
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“Plan de Orientación y Acción Tutorial” 
 

POAT 
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1- DEFINICIÓN Y FINALIDADES: 
Tanto la acción tutorial como la orientación tienen un destacado papel en el Proyecto de 

Centro como elementos importantes en su organización. 

 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente, que orientará el 

proceso educativo individual y colectivo del alumnado. Los equipos de orientación educativa 

apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría, en el desarrollo de las funciones que le 

corresponden. 

 

Cada unidad o grupo de nivel tendrá un maestro/a tutor/a, que será designado por la 

dirección del centro, oído el Claustro. 

 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros/as que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer nivel de cualquier ciclo de Educación Primaria o del segundo ciclo de Educación 

Infantil, continuarán ejerciendo la tutoría de dicho grupo hasta la finalización del ciclo. 

 

Así mismo se seguirá este criterio de continuidad, siempre que sea posible, con los 

maestros/as que asuman enseñanzas de apoyo a tutorías de especialistas o del equipo directivo 

hasta la finalización del ciclo por parte del grupo de alumnos/as. 

Para este curso y mientras que dure la situación sanitaria se ha priorizado que en un grupo 

de convivencia entre el menor número de docentes posible y se ha recurrido a las habilitaciones 

que disponen los maestros/as para favorecer estas indicaciones. 

 

En el caso que hubiese un aumento de ratio suficiente en el centro como para tener más de 

un nivel por curso, el alumnado incluido en las listas de un determinado grupo de nivel al iniciar su 

escolaridad, se mantendrán en dicho grupo, salvo circunstancias especiales, que habrán de ser 

valoradas por el equipo docente que interviene en la tutoría y el equipo de ciclo. La decisión será 

supervisada por el ETCP y conocida por el Claustro de profesores, así como por la familia o tutores 

legales del alumnado en cuestión. Además, deberá ser favorablemente considerada por la dirección 

del centro para su concesión. 
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La ACCIÓN TUTORIAL se desarrollará en base a una serie de OBJETIVOS: 

• Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en el 

grupo clase. 

• 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. 

• 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. 

• 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 y el entorno. 

• Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del 

conjunto del alumnado. 

 

 

2- PROGRAMAS A DESARROLLAR EN COORDINACIÓN CON EL E.O.E. DE LA 

ZONA. 

2.1.- PROGRAMAS DE ACTIVIDADES TUTORÍA EN CADA CICLO. 

Siguiendo las líneas generales marcadas en el POAT y asesorados por la orientadora de 

referencia cada tutor/a de los distintos grupos de educación infantil y primaria planificará y realizará 

el seguimiento de las tareas derivadas de la acción tutorial. Cada tutor/a de los distintos grupos de 

Educación Infantil y Primaria programarán anualmente: 
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Los objetivos de la acción tutorial para su grupo partiendo del los objetivos generales 

recogidos en el POAT del centro y del análisis de las necesidades detectadas en su grupo. 

La programación de las actividades de tutoría especificando objetivos, contenidos, 

actividades, metodología, evaluación temporalización y recursos. 

La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado del grupo, que 

se llevarán a cabo en el horario regular reservado a este fin. 

La planificación de las tareas administrativas y relativas al registro de datos personales y 

académicos del alumnado que conforma el grupo. 

 

2.1.1.- ACTIVIDADES: 

2.1.1.1. DE ACOGIDA:  

Para este curso se ha desarrollado un Plan de Acogida con carácter propio, debido a la 

importancia de la situación sanitaria por el COVID, que contempla detalladamente tanto los 

aspectos de conocimiento de la nueva estructuración del centro y los grupos de convivencia, 

como del trabajo emocional y de hábitos saludables a desarrollar con el alumnado tras el 

periodo de confinamiento. 

 

2.1.1.2. DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO CLASE: 

A. Recogida de información sobre los alumnos/as 

- Revisar de cada uno datos personales y académicos que están registrados en Séneca y 

solicitar a la familia la actualización de los datos desde la aplicación iPasen. Insistir en las 

familias la necesidad de descargar esta aplicación como medio de comunicación eficaz entre 

familia-escuela en esta situación de pandemia. 

- Mantener actualizado su expediente. 

- Cumplimentar los documentos en base a normativa. 

- Características del grupo. 

- Rendimiento. Coordinación del proceso de evaluación y asesoramiento sobre la 

promoción. 
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- Dificultades de adaptación. 

- Dificultades de aprendizaje. 

- Alumnado con N.E.E. 

 

B. Organización y funcionamiento del aula. 

- Normas de clase. Corrección de comportamientos contrarios a la norma. 

- Horarios. 

- Elección de delegado/a de curso. 

- Agrupamientos del alumnado. 

- Detección y planificación de los apoyos necesarios. 

2.1.1.3. DE MEJORA Y ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE TRABAJO: 

A. Hábitos básicos: 

- Autonomía y autoestima. 

- Orden y limpieza. 

- Relajación. 

B. Técnicas de estudio: 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en grupo. 

- Organización del trabajo personal. 

C. Destrezas instrumentales: 

- Comprensión/expresión. 

- Técnicas de recogida de información. 

- Técnicas para la mejora de la atención. 

D. Estrategias de apoyo para el estudio: 

- Planificación del tiempo. 

- Condiciones ambientales mínimas. 

- Colaboración de las familias. Importancia del compromiso de acceso por parte de 

las familias a la plataforma educativa del centro para trabajar desde la aplicación 

classroom y meet para la enseñanza on-line. 

E. Técnicas motivacionales: 
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- Responsabilidad en la tarea. 

- Tarea de dificultad adecuada. 

- Fomento de la participación. 

- Tolerancia del fracaso. 

2.1.1.4. DE DESARROLLO PERSONAL Y EMOCIONAL: ACTIVIDADES PARA 

DESARROLLAR DENTRO DEL PROYECTO RETO (RESPETO, EMPATÍA Y TOLERANCIA) 

DURANTE TODA LA ETAPA DE INFANTIL Y PRIMARIA. 

- Actitudes participativas. 

- Conocimiento y regulación de las emociones. 

- Habilidades sociales. 

- Autoestima positiva. 

- Autocontrol. 

- Convivencia entre alumnos/as. 

- Interacción tutor/a alumno/a. 

*CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE CADA ALUMNO/A RESPECTO AL GRUPO: 

- Dinámica interna del grupo. 

- Actitudes. 

- Dificultades. 

- Entrevistas individuales. 

Para la puesta en marcha de estas actividades contaremos con la colaboración y 

asesoramiento de la orientadora de referencia, la coordinadora del Plan de Convivencia, Escuela 

Espacio de Paz y Proyecto RETO en el centro. La planificación de las mismas se concretará en 

reuniones de ETCP para posibilitar la coordinación de actuaciones. 

 

Este plan se concreta en documentos como el Plan de Acogida, el Plan de Convivencia, El 

Plan de Escuela espacio de Paz, El proyecto RETO donde se recogerán las actuaciones realizadas en 

estos ámbitos en los distintos momentos del curso y, que al mismo tiempo posibilitará el 

seguimiento y evaluación del mismo. 
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3.- PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA ACOGIDA Y TRÁNSITO ENTRE 

ETAPAS EDUCATIVAS. 

OBJETIVOS: 

* Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso de E. Infantil, así 

como la de aquel otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado 

previamente escolarizado. 

 

* Intercambiar datos, documentación o información de interés para mejorar la respuesta 

educativa del alumnado en la nueva etapa a la que accederán. 

 

* Coordinar actuaciones entre Etapas para garantizar la continuidad y la coherencia, 

especialmente en lo concerniente a competencias básicas y a normas de convivencia. 

 

* Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado al 

nuevo contexto escolar. 

 

3.1.- ADAPTACIONES ORGANIZATIVAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

EN LA ETAPA DE E. INFANTIL Y DE 1ER. CICLO DE E. PRIMARIA. 

Durante el mes de septiembre, para facilitar la escolarización del alumnado de E. Infantil, 

que asiste a clase por primera vez y que presente dificultades de adaptación escolar, se llevan a 

cabo las siguientes actuaciones: 

 

El Consejo Escolar del centro aprueba un horario flexible que ajustándose a la normativa 

vigente se viene planificando a propuesta del Equipo Educativo de Educación Infantil. 

 

De la misma manera y por acuerdo del Consejo Escolar se flexibiliza el horario del resto de 

grupos de Ed. Primaria durante la primera semana de clase, flexibilización que consiste en 
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la permanencia del profesorado tutor/a en el aula durante toda la jornada lectiva, para favorecer 

igualmente la adaptación e integración del alumnado en la nueva etapa educativa. 

 

Al tercer ciclo de Educación. Primaria, especialmente al sexto nivel, corresponde el desarrollo 

de los Programas de Tránsito entre la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, en 

base a las directrices marcadas por el Equipo de Orientación Educativa de la zona y el Departamento 

de Orientación del Instituto. 

 

3.1.1.- HORARIO FLEXIBLE PARA LA ADAPTACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVA 

INCORPORACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

La incorporación del alumnado al segundo ciclo de Educación Infantil puede conllevar la 

necesaria adaptación a un nuevo entorno y puede llegar a convertirse, en sus primeros momentos, 

en un acontecimiento de gran trascendencia para el alumnado de esta etapa. 

 

En ocasiones puntuales y durante un tiempo limitado puede resultar necesario realizar una 

adaptación de manera progresiva flexibilizando el horario hasta la incorporación definitiva a los 

alumnos y alumnas que lo precisen. 

 

Por todo lo anterior y de acuerdo con la INSTRUCCIÓN 11/2018, de 3 de septiembre, de la 

Dirección general de Ordenación Educativa se establece lo siguiente: 

 

1.- Inicio y duración del periodo de horario flexible. 

- El Centro podrá establecer al principio del curso escolar un periodo de horario flexible para 

el alumnado que se incorpore al segundo ciclo de Educación Infantil y presente dificultades 

para su integración, con el fin de facilitar su mejor adaptación al nuevo entorno escolar. 

- El inicio del periodo de horario flexible para el alumnado será coincidente con el día de 

comienzo del régimen ordinario de clases para el segundo ciclo de Educación Infantil. 

- La duración máxima del periodo de horario flexible será de dos semanas a partir del día de 

inicio del curso. Transcurrido este periodo el horario de la totalidad del alumnado deberá ser 

el establecido con carácter general para este nivel educativo. 
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2.- Alumnado destinatario. 

- La aplicación del periodo de horario flexible se llevará a cabo de manera singularizada para 

el alumno o la alumna que se incorpora por primera vez al centro y que lo precise por 

presentar dificultades para su integración en el ámbito escolar, considerando las posibles 

situaciones, necesidades y características que pudieran presentar los niños y las niñas que 

se incorporan a estas enseñanzas. 

 

3.- Procedimiento para la aplicación del periodo de horario flexible. 

- El periodo de horario flexible en el segundo ciclo de Educación Infantil al principio del curso 

escolar se aplicará de acuerdo con lo establecido por el Consejo Escolar, considerando lo 

recogido en el proyecto educativo del centro. 

- Debe recogerse por escrito la autorización de los padres, madres o personas que ejerzan la 

tutela. El alumnado cuyos padres no estén de acuerdo con el horario flexible, deberá ser 

atendido por el centro en el horario habitual. 

 

- La aplicación de la medida se realizará con las adecuadas especificaciones de previsiones 

para la aplicación gradual y progresiva del tiempo de permanencia del alumno o alumna que 

lo precise en el centro docente hasta su completa incorporación, procurando que la salida 

coincida con la hora de comedor, valorándose en cada caso, al objeto de facilitar a las familias 

el uso de este servicio. 

- Durante las dos primeras semanas del curso y para facilitar la adaptación del alumnado de 

nueva incorporación en el nivel de tres años de Educación Infantil cada tutoría estará 

apoyada por personal del centro. 

- Para la aplicación de la medida de flexibilización del horario se tendrá en consideración, en 

su caso, lo reflejado en los resúmenes de escolaridad, así como en el informe de evaluación 

individualizado emitido a la finalización del primer ciclo de Educación Infantil. 

 

4.- Flexibilización del horario para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

- El alumnado que se incorpore al segundo ciclo de Educación Infantil y presente 

necesidades educativas especiales podrá contar con la media de flexibilización del horario 
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de acuerdo a la atención específica que requiera y a lo dispuesto, en su caso, en su dictamen 

de escolarización. 

 

5.- Evaluación del establecimiento y aplicación del periodo de horario flexible. 

- El establecimiento y el funcionamiento general del periodo de horario flexible, una vez 

finalizado, se analizará y valorará, así como los resultados obtenidos de su aplicación y se 

realizarán las posibles propuestas de mejora. 

 

4.- MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO DE 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 

A.- Plan de Acogida Alumno extranjero 

Corresponde al Equipo Directivo y a la maestra de Compensación educativa la recepción del alumno/a 

y de sus padres o tutores legales. 

1.- Finalidades de la recepción: 

▪ Matriculación del alumno/a. 

▪ Información básica del Sistema Educativo Español, en el caso de inmigrantes. 

▪ Información de las Etapas, horario, servicios y funcionamiento del Centro y actividades 

extraescolares. 

▪ Entrega de la lista de libros de texto y material escolar y ofrecimiento de la existencia de 

becas de libros en concepto de préstamo, si se advierte la insuficiencia de medios 

económicos. 

▪ Información   sobre instituciones en Aguilar de la Frontera destinadas a la atención a 

inmigrantes. 

▪ Detección de la posible existencia de necesidades educativas especiales o de compensación 

educativa. En tal supuesto se establecerán dos líneas de actuación: 

 

 

Si el alumno/a ya estaba matriculado en España: 

• Se notificará a la Comisión de Escolarización. Se informará al profesorado del nivel y EOE. Se le 
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matriculará en el nivel que determine su documentación académica. 

• Se requerirá inmediatamente del Centro de procedencia el expediente personal del alumno/a. 

 

Si el alumno/a procede del extranjero: 

• Se notificará a la Comisión de Escolarización. Se informará al profesorado del nivel y EOE. 

• Se matriculará provisionalmente al alumno/a en un nivel que le correspondería por su edad, con 

el compromiso de revisar tal decisión en el plazo de una semana. 

 

2.- Asignación de curso 

EI componente del Equipo Directivo que hubiera recibido al alumno/a y a sus padres, la 

maestra de compensatoria y junto con los profesores/Tutores del nivel y el coordinador de Ciclo 

asignarán al alumno/a al curso en el que se presuma puede integrarse mejor teniendo en cuenta 

las características del curso y del alumno/a. 

 

En tal asignación se aplicarán las normas siguientes: 

▪ Se buscará el consenso del grupo de maestros/as. 

▪ Si no se lograra el consenso, se diferenciarán dos supuestos: 

▪ Si el alumno/a no presenta necesidades educativas especiales o de compensación educativa, 

se le asignará al curso con menor número de alumnos/as, en caso de haber varios niveles. 

▪ Si el alumno presenta, o se le han detectado, necesidades educativas especiales o de 

compensación educativa, la asignación se realizará por este orden: 

 

3.- Presentación 

La primera hora, antes de entrar en clase, el Equipo Directivo presenta al alumno/a y a sus 

padres a la maestra/o. 

La maestra de compensatoria, en presencia de los padres, entrega y explica al alumno/a: 

▪ El horario del curso. 

▪ La relación de maestros/as y áreas. 

▪ Una relación de normas básicas: entradas y salidas del aula, uso de los servicios, disciplina... 

 

Antes de la presentación del alumno/a, el tutor/a puede preparar a la clase: 
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▪ Explicando, y localizando en un mapa, el país de origen del nuevo alumno/a, su comunidad, 

ciudad, lengua y costumbres. 

▪ Reservando el lugar de la clase que va a ocupar el alumno/a (si es posible, no en la última 

fila). 

A continuación, la maestra de compensatoria junto con el tutor/a: 

- Presenta al alumno/a al resto de la clase y lo sitúa junto a un alumno/a-tutor/a que le ayude 

en las tareas y normas de funcionamiento. 

- Contribuir   a   integrarlo   en   el   grupo, presentándoselo   al   resto   de   compañeros/as

 y  acompañándole en los primeros recreos. 

 

4. Evaluación Inicial 

Para el caso de aquellos alumnos/as que, al incorporarse al Centro, aporten el informe de 

presentar necesidades educativas especiales o de estar integrado en un programa de compensación 

educativa, se partirá de dichos documentos y se esperará a recibir del Centro de procedencia el 

expediente personal para conocer la adaptación curricular realizada. 

 

En los supuestos de que, al matricular al alumno/a, se haya detectado la posible existencia 

de necesidades educativas especiales o de compensación educativa, cada uno de los profesores que 

le van a dar clase, durante la primera semana, le prestarán una atención más detallada mediante la 

observación de su actitud, trabajo escolar y participación en clase o la formulación de pruebas 

específicas, sobre todo en Lenguaje y Matemáticas. 

 

Al finalizar la semana, se reunirá el equipo de profesores del curso correspondiente para: 

▪ Ratificar la continuidad del alumno/a en el nivel provisionalmente asignado o pasarlo al que 

le correspondería por la edad (para alumnos/as procedentes del extranjero a los que se 

hubiera matriculado en un nivel inferior en un año). 

▪ Determinar la necesidad, o no, de realizar una adaptación curricular. 

▪ Formular, en su caso, las propuestas de apoyo educativo que se estimen, de las que se 

informará de inmediato a la Jefa de Estudios. 
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B.- Medidas de acogida e integración 

La realidad escolar de nuestro país obliga a los centros a prestar una especial atención a 

la diversidad con el fin de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta adaptada a las 

necesidades educativas específicas que presenta el alumnado escolarizado y, en especial, aquellos 

con necesidades educativas especiales permanentes o transitorias. 

 

El objetivo fundamental es proporcionar a los alumnos/as, en especial a los ACNEE, de 

compensación educativa, con dificultades de aprendizaje o en situación de desventaja, la respuesta 

educativa más adecuada a sus necesidades. 

 

El Plan, concebido como una actuación global que implica a toda la Comunidad Educativa y 

muy especialmente al profesorado, se estructura en torno a los siguientes ejes: 

 

1.-Acogida de Alumnos/as: PLAN DE ACOGIDA 

¨ Acogida y presentación 

¨ Adscripción a curso. 

¨ Integración 

¨ Apoyos y medidas particulares: 

• Evaluación psicopedagógica, revisión y seguimiento. 

• Clases y alumnos/as destinatarios. 

• Criterios y medidas organizativas. 

• Seguimiento y evaluación. 

 

Los objetivos fundamentales, dentro de este plan de actuación, comenzarían por 

proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad estableciendo los cauces 

de colaboración entre los diversos maestros/as que intervienen para que dicha respuesta sea 

adecuada al alumnado con necesidades educativas y organizando los recursos personales y 

materiales del centro con el fin de desarrollar actividades encaminadas a la inserción y promoción 

de este alumnado. 
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▪ Establecer los responsables de llevar la información del alumnado al centro de 

destino desde el centro de origen o de recabar información médica y psicopedagógica 

de otras instituciones que los atiendan. 

▪ Actividades de acogida para el alumnado con N.E.E de nuevo ingreso en el centro: 

-Acompañamientos 

-Adaptaciones horarias 

-Acogida, asesoramiento e información a las familias de forma periódica. 

▪ Medidas de seguridad en los usos de los distintos servicios del centro. 

▪ Medidas para la interacción con el resto de compañeros y compañeras. 

 

-Actividades de cooperación y ayuda tanto en el aula como en los espacios comunes de los 

compañeros y compañeras del aula. 

-Adaptación de juegos o actividades deportivas y recreativas para procurar la 

participación de este alumnado. 

-Crear la figura del alumno o alumna tutor o ayudante, para el acompañamiento. 

▪ Recursos personales, materiales y tecnológicos necesarios. 

▪ Otras medidas que faciliten la integración y la respuesta educativa de este alumnado. 

 

-Establecer un calendario trimestral de reunión con las familias para intercambio de 

opiniones e informaciones. 

-Establecimiento de horarios donde tengan cabida espacios comunes para la 

coordinación entre el Equipo de Orientación y el profesorado implicado. 

-Establecer calendario de reuniones donde se pongan en común pautas comunes de 

actuación de todos los profesores y profesoras que intervengan en el proceso 

educativo de estos alumnos/as. 

 

2.- Alumnado objeto de atención específica 

La atención se centrará de forma más específica en el ACNEE derivadas de: 

▪ Condiciones personales de discapacidad psíquica y / o sensorial. 

▪ Ritmos lentos y dificultades de aprendizaje. 

▪ Condiciones personales, sociales o culturales desfavorecidas, o de desconocimiento de 
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la lengua. 

▪ Alteraciones en el equilibrio emocional y / o conductual que interfieren en la adquisición de 

los aprendizajes. 

 

3.- Medidas de Respuesta Educativa 

Medidas Ordinarias. CRITERIOS: 

▪ Recibirán refuerzo pedagógico aquellos alumnos/as que presentan un desfase curricular 

y se considere que con la atención personalizada del tutor/a dentro del grupo no va a 

lograr progresar adecuadamente. 

▪ Los apoyos se dirigirán a la adquisición de los aprendizajes instrumentales de Lengua, 

Matemáticas o Inglés en su caso, de conformidad con la adaptación curricular elaborada 

por el tutor/a o profesor de cada una de estas áreas, en coordinación con el/la profesor/a 

de apoyo. 

▪ Los apoyos se impartirán preferentemente durante las áreas de Lenguaje, Matemáticas, 

y no en Ed. Física, Plástica y Música. 

▪ Los padres de los alumnos/as susceptibles de refuerzo serán informados de las medidas 

que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden conseguir. 

▪ El E.O.E. colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de 

estos/as alumnos/as y, en los casos que se considere necesario llevará a cabo una 

evaluación psicopedagógica. 

▪ Los alumnos/as de E. Infantil que reciban apoyo de pedagogía terapéutica o audición y 

lenguaje no se les dará más refuerzos fuera del aula para no incidir negativamente en su 

integración. 

 

Medidas extraordinarias: ACI. IMPLICACIÓN DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES  

(tutores/as,  especialista  de  PT,  especialista  de  AL,  referente   del EOE, maestra 

compensatoria, ATAL, Equipo Directivo) 

• Evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos/as en colaboración con 

el resto del profesorado implicado en el grupo. 

• Detección de las posibles necesidades educativas especiales de algún alumno/a tras la 

evaluación inicial. 



, 

• Comunicación a la Jefa de Estudios de los casos detectados para iniciar el proceso de 

información a la familia e intervención del E.O.E. y articular a continuación las medidas 

pedagógicas necesarias. 

• Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as para proceder a la adecuación 

personal del currículo, lo que implica la elaboración de adaptaciones curriculares con la 

colaboración del resto del profesorado ordinario que atiende al alumno/a, el profesorado 

especialista P.T. y A.L. , Compensatoria, ATAL y el E.O.E. 

• Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo. 

• Fomentar la participación en las actividades del centro. 

• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo con P.T., A.L., 

Compensatoria, ATAL y resto de maestros/as que intervienen directamente con los mismos 

y adoptar la decisión que proceda acerca de su promoción de un ciclo a otro. 

• Informar a los padres y madres y maestros/as de los alumnos/as con necesidades educativas 

sobre todo aquello que les concierna en relación con las actividades docentes y rendimiento 

académico. 

 

 

5.- COORDINACIÓN PROFESORADO Y E.O.E. 

5.1.-COORDINACIÓN EQUIPOS DOCENTES, TUTORES/AS, CICLOS Y ETCP: 

Se planificará la coordinación en los distintos niveles de actuación. Se recabará información 

sobre los procesos de aprendizaje, se realizará la programación global del curso y se coordinará la 

información con todos los maestros/as especialistas y de apoyo. 

5.2.-COORDINACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO Y EL EOE DE LA ZONA: 

La actividad se planifica en los siguientes ámbitos de actuación: 

- Actividades de referencia. 

- Prevención de dificultades escolares en Educación Infantil. 

- Prevención de dificultades de aprendizaje en Primaria. 

- Orientación académica y profesional. 

- Educación para la convivencia y resolución de conflictos. (Proyecto RETO) 

- Educación emocional y autorregulación, técnicas de relajación. (Proyecto RETO) 
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- Educar en estilos de vida saludable. 

- Atención al alumnado de necesidades educativas especiales. 

- Absentismo escolar. 

- Intervención con el alumnado de situación social o familiar desfavorecida. 

- Atención al alumnado de origen extranjero. 

 

La coordinación se realiza a través de la orientadora y la coordinadora del Plan de 

Convivencia, Escuela Espacio de Paz y Proyecto RETO en el centro participando éstas en reuniones 

de EOA y ETCP desde donde se dinamiza las diferentes actuaciones según necesidades. 

 

5.3.- COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO. 

El centro colabora con el Equipo de Orientación Externa en la prevención y control del 

absentismo escolar. El centro cuenta con un protocolo facilitado por el ETAE para la intervención en 

caso de absentismo en Educación Infantil y Primaria. 

 

6.- PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 
Para contribuir al establecimiento de unas relaciones fluidas entre familias y centro y dar 

respuesta a los objetivos que en este ámbito nos hemos planteado, se llevan a cabo: 

 

6.1. REUNIONES COLECTIVAS de padres/madres con los tutores/as para dar información 

puntual, objetiva y sistemática acerca de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

líneas generales sobre el contenido de dichas reuniones se ha consensuado desde el ETCP para 

unificar criterios que se concretan para la reunión preceptiva de comienzos de curso. Este curso 

como indicaba la normativa hemos realizado una reunión informativa presencial por pequeños 

grupos par informar sobre el plan de actuación COVID en la primera semana de septiembre y una 

preceptiva en el mes de octubre de forma telemática. 

 

6.2. REUNIONES INDIVIDUALES de padres /madres con los tutores/as para intercambio de 

información sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as (proceso de evaluación, comentario de 
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resultados). Organización del trabajo personal de sus hijos/as. Organización del ocio. 

Convivencia, o cualquier otro asunto de interés. 

Dichas reuniones, que se llevan a cabo en el horario reservado de tarde de forma telemática, 

tendrán carácter al menos trimestral y de las mismas quedará constancia en acta (documento que 

recoge los asuntos tratados y los compromisos de colaboración con la familia.) 

 

 

7.- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR LOS 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

La documentación personal del alumnado se recoge en Séneca y algunos documentos que 

aún se mantienen en papel se custodia en la secretaría del centro, donde los tutores/as la tienen a 

su disposición para su consulta y actualización. Contienen: 

- Datos personales y familiares del alumnado. 

- Documentos oficiales de evaluación: las actas de evaluación, el expediente académico, el 

historial académico de Educación Primaria y el Informe Individualizado, la gestión de la orientación, 

autorizaciones... 

Las ACTAS DE EVALUACIÓN firmadas, con el visto bueno de la dirección, desde el curso 

pasado se archivan en el repositorio documental en Seneca. 

 

El EXPEDIENTE ACADÉMICO del alumno incluirá los datos de identificación del Centro y del 

alumno/a y la información relativa al proceso de evaluación. Al igual que el documento anterior se 

encuentran rellenos a nivel informático en Séneca. 

 

El HISTORIAL ACADÉMICO de Educación Primaria es el documento oficial que refleja los 

resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo largo 

de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Este documento al igual que los 

anteriores se encuentra en el repositorio documental desde el curso 2019-20. 

Al finalizar la etapa el historial académico de Educación Primaria se entregará al alumnado a 

través del punto de recogida en Séneca y dicho documento junto con el informe personal se queda 

guardado en el repositorio en Séneca los cuales, cuando el alumnado se traslada de centro, les 
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aparecen en su centro de secundaria desde la plataforma generándolo desde el árbol de 

documentos. 

Para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje de todo el alumnado y, en 

particular de quienes se trasladen a otro centro docente sin haber concluido el curso, se emitirá un 

informe personal por traslado, que cumplimentará el tutor/a con el visto bueno de la dirección, que 

le aparecerá al nuevo tutor/a del grupo al que se incorpora el alumno/a cuando se dé traslado de 

expediente en Séneca. 

En caso de traslado el informe personal será realizado en el plazo de diez días hábiles desde 

que se reciba en el centro de origen del alumno/a la solicitud del centro de destino de traslado del 

historial académico. 

El contenido del informe personal constará de los siguientes elementos: 

-Resultados de la evaluación final del último curso realizado. 

-Aplicación en su caso de medidas educativas de refuerzo, apoyo y adaptaciones curriculares 

realizadas. 

-Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general 

del alumno/a. 

En caso de traslado a otro centro docente sin haber concluido el curso, resultados parciales 

de las evaluaciones que se hubieran realizado. 

Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de documentos 

oficiales de evaluación, cada tutor/a incluirá en el expediente académico del alumnado a su cargo, 

los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar en la aplicación informática Séneca, 

evitando generar en papel todos aquellos documentos que se quedan registrados en la aplicación y 

evitando un consumo de papel e impresión innecesarios. Estos datos incluirán: 

 

-Informe personal: En el caso de que el alumno/a se haya escolarizado por primera vez en el 

centro, incluirá el remitido desde su centro de procedencia. 

-Información que, en el ciclo siguiente sirva para la persona que ostente la tutoría el 

seguimiento personalizado del alumno/a. En esta información se puede incluir: 

- Datos psicopedagógicos. 

- Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con tutores/as, profesorado 

u orientador/a. 
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- Cualquier información para el mejor conocimiento del alumnado. 

  

8.- ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES PARA EL 

DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL. ACTIVIDADES RETO. 
  En este curso el centro ha aprobado en claustro incidir en la Acción tutorial trabajando 

intensamente el conocimiento emocional del alumnado favoreciendo así su capacidad de 

autorregulación y resolución de conflictos y por ende la convivencia con su grupo de compañeros/as 

y del centro. Para ello nos hemos inscrito dentro de las escuelas RETO, centros que trabajan la 

Acción tutorial de forma interdisciplinar a través de la participación de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa: profesorado tutor/a, especialistas, orientadora y familias, asignando horarios  

(se dirige la hora de libre disposición a trabajar el área de Lengua en la que se realizarán asambleas 

emocionales, trabajo de redacciones de diarios emocionales…), espacios y funciones necesarias para 

el desarrollo integral del proyecto. Por ello se hace imprescindible al igual que en el resto de 

actividades que se incluyen en la Acción Tutorial una organización de los recursos muy coordinada. 

 

-Recursos personales: el profesorado del centro que en el ámbito de sus competencias se 

organiza atendiendo a la planificación recogida.  El profesorado ha solicitado dentro del Plan de 

Formación la participación en cursos que se propongan sobre RETO desde el Cep de referencia. 

- Apoyo del E.O.E. de zona, en concreto en la formación en resolución de conflictos y 

mediación al profesorado de apoyo y compensación. 

- Participación de las Familias desde las actividades y talleres que se le proponen. 

-Recursos materiales: Documentos para la planificación y desarrollo de la acción tutorial. Se 

nos van facilitando las programaciones de las actividades a desarrollar desde las escuelas 

RETO y desde nuestro centro la coordinadora RETO va informando desde el ETCP las 

actuaciones a realizar, bibliografía adquirida por el centro y espacios habilitados a tal fin. 

 

La s actividades clasificadas por trimestres y niveles son las siguientes.
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PROGRAMA RETO. ACTIVIDADES COMUNES A TODOS LOS CURSOS 

PRIMER TRIMESTRE  SEGUNDO TRIMESTRE  TERCER TRIMESTRE 
SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES

APRENDIENDO A RESPIRAR:

      - DE 9 00 A 9 05H
      - DESPU S DEL PATIO/COMEDOR

APRENDIENDO A RESPIRAR:

- DE 9 00 A 9 05H
- DESPU S DEL PATIO/COMEDOR

APRENDIENDO A RESPIRAR:

- DE 9 00 A 9 05H
- DESPU S DEL PATIO/COMEDOR

REGALO DE CUMPLEA OS REGALO DE CUMPLEA OS REGALO DE CUMPLEA OS

PRESENTACI N DEL PO ER A LAS FAMILIAS EN
LA REUNI N DE PRINCIPIO DE CURSO.
A : F       /

ADVIENTO EMOCIONAL  CELEBRACI N DEL D A DE LA PA

CELEBRACI N DEL D A INTERNACIONAL DE LA
VIOLENCIA DE G NERO

CELEBRACI N DEL D A DE LA MUJER  CELEBRACI N D A DEL AUTISMO

TALLERES RBOLES RETO

CREACI N DEL RINC N DE LA AMISTAD
- ENTRENAMIENTO POR PAREJAS PARA LA

RESOLUCI N DE CONFLICTOS

UTILI ACI N DEL RINC N DE LA AMISTAD
PARA LA RESOLUCI N DE CONFLICTOS

UTILI ACI N DEL RINC N DE LA AMISTAD
PARA LA RESOLUCI N DE CONFLICTOS

ACTIVIDAD: EL CORA N DE LOS SENTIMIENTOS CREACI N DEL RINC N DE LA RELAJACI N.
A ESTE RINC N ACUDIR N UN PEQUE O

GRUPO DE ALUMNOS ( 4/5 )

UTILI ACI N DEL RINC N DE LA RELAJACI N
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PRIMERO EDUCACI N INFANTIL 

 

G AMA E  
IME  IME E EG D  IME E E CE  IME E 

SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES 
 CUENTO  

CÓMO TE SIENTES 
 

 DURANTE  SEMANAS IREMOS TRABAJANDO 
EL CUENTO  CADA SEMANA HAREMOS UNA 

ASAMBLEA  EN LA QUE HABREMOS PREPARADO 
UNAS PREGUNTAS  PARA QUE TODOS HABLEN 
SOBRE LA PARTE QUE HEMOS CONTADO DEL 

CUENTO  

EL ÁRBOL DE LAS FAMILIAS 
CUENTO PARA PRESENTAR EL ÁRBOL  UN PUÑADO DE 

BOTONES  
ACTIVIDAD  

LES HAREMOS LLEGAR A LAS FAMILIAS UNA 
SILUETA DE UNA CASA QUE DEBERÁN DECORAR Y 

PEGAR DENTRO DE ELLA UNA FOTO DE SU FAMILIA  
SEGÚN NOS VAYAN LLEGANDO LAS CREACIONES  LAS 
ENSEÑARAN E IREMOS COLOCÁNDOLAS EN NUESTRO 

ÁRBOL  
 

 ACTIVIDAD  
LIBRO CÓMO TE SIENTES  

LIBRO  REALIZAN UN DIBUJO RESPONDIENDO A LA 
PREGUNTA DE CÓMO SE SIENTEN  RECOPILAMOS 
TODOS LOS DIBUJOS Y LO ENCUADERNAMOS ESTE 

LIBRO VISITARÀ TODAS LAS CASAS 

CUENTO  BUENOS DÍAS CALMA 
RELAJACIÓN  APRENDEMOS A RESPIRAR  INCLUIDO 

EN CARPETA VÍDEOS 

 JUEGOS  
LA CAJA DE LOS BESOS 

LOS ABRAZOS MUSICALES 

CUENTO PARA TRABAJAR ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  LAS JIRAFAS NO PUEDEN BAILAR 

ACTIVIDAD  POR EQUIPOS CREARÁN UNA JIRAFA 
UTILIZANDO EL MATERIAL PLAYMAIS  

 COPOS DE MAÍZ ECOLÓGICOS Y DE COLORES  
 TALLER  LA RULETA DE LAS EMOCIONES  
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SEGUNDO EDUCACIÓN INFANTIL 

G AMA E  
IME  IME E EG D  IME E E CE  IME E 

SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES 
EL ÁRBOL DE LOS DESEOS  CUENTO  ELMER EL ÁRBOL DE LA AMISTAD 

CUENTO PARA TRABAJAR EL ÁRBOL  
LA OVEJITA QUE VINO A CENAR 
ACTIVIDAD  DESPUÉS DE HABER TRABAJADO 
EL CUENTO Y HABLAR SOBRE LA AMISTAD  SE 
LLEVARÁN A CASA UNOS CORAZONES DE 
COLORES  
LES PEDIREMOS QUE CON AYUDA DE SU 
FAMILIA LO DECOREN  DIBUJANDO  
PEGANDO FOTOS RELACIONADAS CON LA 
AMISTAD  
A CONTINUACIÓN COLOCAREMOS TODOS 
LOS CORAZONES EN NUESTRO ÁRBOL  

CUENTO  UN BESO ANTES DE DESAYUNAR 
DURANTE  SEMANAS IREMOS 

TRABAJANDO EL CUENTO  CADA SEMANA 
HAREMOS UNA ASAMBLEA  EN LA QUE 
HABREMOS PREPARADO UNAS PREGUNTAS  
PARA QUE TODOS HABLEN SOBRE LA PARTE 
QUE HEMOS CONTADO DEL CUENTO  

ACTIVIDAD  MURAL DE ELMER CUENTO  MEDITA CONMIGO 
 APRENDER A RELAJAR EL CUELLO Y LA 
CARA  
MEDITACIÓN GUIADA MAESTRA DE 

CORAZÓN  YOUTUBE  INCLUIDO EN CARPETA  
VIDEOS 

ACTIVIDAD  LA CAJA DE LOS BESOS  JUEGO   
LA CAJA DE LAS EMOCIONES 

 

JUEGO   
LA CAJA DE LOS BESOS 
LOS ABRAZOS MUSICALES  

TALLER  EL BOTE DE LAS SONRISAS  
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E CE  ED CACI  I FA IL

G AMA E  
IME  IME E EG D  IME E E CE  IME E 

SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES SALUDOS EMOCIONALES 
EL ÁRBOL DE LOS DESEOS CUENTO  POR CUATRO ESQUINITAS DE NADA EL ÁRBOL DE LAS COSAS QUE NOS GUSTAN 

CUENTO PARA PRESENTAR EL ÁRBOL  COSAS 
QUE ME GUSTAN 
ACTIVIDAD  LES DAREMOS UNA HOJA A CADA 
NIÑO PARA QUE ESCRIBA DENTRO LO QUE 
MÁS LE GUSTA Y LAS COLOCAREMOS 
EN NUESTRO ÁRBOL  
 

CUENTO  TE QUIERO CASI SIEMPRE  
DURANTE  SEMANAS IREMOS 

TRABAJANDO EL CUENTO  CADA SEMANA 
HAREMOS UNA ASAMBLEA  EN LA QUE 
HABREMOS PREPARADO UNAS PREGUNTAS  
PARA QUE TODOS HABLEN SOBRE LA PARTE 
QUE HEMOS CONTADO DEL CUENTO  

ACTIVIDAD   
DRAMATIZACIÓN 
MANUALIDAD CUADRADITO Y 
CÍRCULOS 

CUENTO  RELAJACIONES 
 RESPIRACIÓN DE LA ABEJA  
 PRESENTACIÓN MINDFULNESS NIÑOS  

VÍDEOS INCLUIDOS EN CARPETA VÍDEOS 

ACTIVIDAD  EL LIBRO DE LA AMISTAD  
LIBRO VIAJERO QUE VISITA TODAS LAS 
FAMILIAS  

JUEGO   
LA CAJA DE LAS EMOCIONES 

 

JUEGO   
LA CAJA DE LOS BESOS 
LOS ABRAZOS MUSICALES  

TALLER  LA CAJA DE LA RABIA 
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PRIMERO EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMA RETO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS   CUENTO: MONSTRUO ROSA ÁRBOL DE LAS PALABRAS BONITAS  
CUENTO PARA PRESENTAR EL ÁRBOL: PALABRAS CON 
CORAZÓN 
 ACTIVIDAD: LES REPARTIREMOS TARJETITAS  PARA QUE 
ESCRIBAN EN SU INTERIOR UNA FRASE O PALABRA 
BONITA. 

CUENTO:EL MONSTRUO DE COLORES 
( DURANTE 4/5 SEMANAS IREMOS 
TRABAJANDO EL CUENTO. CADA SEMANA 
HAREMOS UNA ASAMBLEA, EN LA QUE 
HABREMOS PREPARADO UNAS PREGUNTAS, 
PARA QUE TODOS HABLEN SOBRE LA PARTE 
QUE HEMOS CONTADO DEL CUENTO). 
  

ACTIVIDAD: - MURAL MONSTRUOS CUENTO: RESPIRA  
EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN INCLUIDO EN CARPETA Y 
RELAJACIÓN GUIADA NIÑOS INCLUIDA EN CARPETA 
VÍDEOS 

ACTIVIDAD: 
 - EMOCIONÓMETRO 
- BOTES EMOCIONES: TENDREMOS EN CLASE 
SEIS BOTES CON UNA ETIQUETA DE LA 
EMOCIÓN QUE REPRESENTA. CADA SESIÓN 
INTRODUCEN UNA LEGUMBRE EN EL BOTE 
QUE REPRESENTE SU EMOCIÓN EN ESE 
MOMENTO 

JUEGO: - LA CAJA DE LAS EMOCIONES JUEGO : EL CÍRCULO DE LOS ELOGIOS 

JUEGO:  
- LA CAJA DE LOS BESOS  
- LOS ABRAZOS MUSICALES 

TALLER: 
 -EL TERMÓMETRO DE LAS EMOCIONES 
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SEGUNDO EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

PROGRAMA RETO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS CUENTO: BIENVENIDO A LA FAMILIA  ÁRBOL DE LOS DESEOS 
CUENTO: LOS TRES DESEOS 
ACTIVIDAD: LES REPARTIREMOS SOBRES CON 
TARJETAS EN SU INTERIOR EN LAS QUE 
ESCRIBIRÁN SUS DESEOS. LUEGO LOS 
COLGAREMOS EN EL ÁRBOL. PODRÁN 
COMPARTIR O NO SUS DESEOS CON EL RESTO DEL  
GRUPO. 

CUENTO: DE QUÉ COLOR ES UN BESO 
( DURANTE 4/5 SEMANAS IREMOS 
TRABAJANDO EL CUENTO. CADA SEMANA 
HAREMOS UNA ASAMBLEA, EN LA QUE 
HABREMOS PREPARADO UNAS PREGUNTAS, 
PARA QUE TODOS HABLEN SOBRE LA PARTE 
QUE HEMOS CONTADO DEL CUENTO). 

ACTIVIDAD:  
- PLAYMOBIL/REPRESENTACIÓN 

HISTORIAS DE FAMILIAS  
- MURAL POR EQUIPOS DE LAS 

FAMILIAS 

CUENTO:LA VARITA MÁGICA 
ISUALI ACIÓN  EL ÁRBOL ENCANTADO   

RELAJACIÓN GUIADA PARA NIÑOS. 
 
TODO INCLUIDO EN CARPETA VÍDEOS 

ACTIVIDAD: MURAL DE LOS BESOS JUEGO:  
            -LA CAJA DE LAS EMOCIONES 

 

JUEGO:  
- LA CAJA DE LOS BESOS 
- LOS ABRAZOS MUSICALES 

TALLER:  
-EL FRASCO DE LOS GRITOS 

JUEGO : EL CÍRCULO DE LOS ELOGIOS 
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TERCERO EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMA RETO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS CUENTO: OREJAS DE MARIPOSA ÁRBOL DE LAS COSAS POSITIVAS 

CUENTO PARA PRESENTAR EL ÁRBOL:  

UN DIA DIFERENTE CON EL SEÑOR AMOS  

ACTIVIDAD: ESCRIBIRÁN EN LA HOJA UN MOMENTO 

FELIZ QUE HAYAN TENIDO EN LA ESCUELA Y LA 

COLGARÁN EN EL ÁRBOL. 

CUENTO: ASÍ ES MI CORAZÓN 

( DURANTE 4/5 SEMANAS IREMOS 

TRABAJANDO EL CUENTO. CADA SEMANA 

HAREMOS UNA ASAMBLEA, EN LA QUE 

HABREMOS PREPARADO UNAS PREGUNTAS, 

PARA QUE TODOS HABLEN SOBRE LA PARTE 

QUE HEMOS CONTADO DEL CUENTO). 

ACTIVIDADES: 

- ASAMBLEA: ¿TE HAS SENTIDO ALGUNA VEZ 

COMO LA PROTAGONISTA DEL CUENTO? 

-DIBUJO LIBRE OPCIONAL 

CUENTO: IMAGINACIONES 

RELAJACIONES INCLUÍDAS EN CARPETA VÍDEOS 

ACTIVIDADES: 

-EL MURAL DE LOS CORAZONES. FICHA 

CORAZÓN EN CARPETA. LOS ALUMNOS 

COMPLETAN LOS CORAZONES Y LOS 

EXPONEMOS EN UN MURAL 

-DIARIO DE LOS MOMENTOS FELICES 

JUEGO:  

-LA CAJA DE LAS EMOCIONES 

JUEGO: LA ESTRELLA DE LAS FELICITACIONES 

SOY___________  

 FELICITO A ____________  

RECURSO DE AULA: EL BUZÓN DE LOS 

PROBLEMAS 

RECURSO DE AULA:  LA CAJA DE LAS 

FELICITACIONES 

 

JUEGO:  

● LA CAJA DE LOS BESOS 

● LOS ABRAZOS MUSICALES  

● DI ALGO POSITIVO DE MI 

 

TALLER: LA BOTELLA DE LA CALMA  
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             CUARTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMA RETO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS CUENTO: ROSA CARAMELO ÁRBOL DEL DIÁLOGO 
CUENTO: LOS MALOS VECINOS 
ACTIVIDAD: UNA VEZ HEMOS TRABAJADO EL CUENTO, 
DEBERÁN PENSAR EN ALGUNA DIFICULTAD  EN LA QUE SE 
HAYAN ENCONTRADO ELLOS O ALGUIEN DE SU ENTORNO, 
POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN. 
A CONTINUACIÓN PENSARAN EN SITUACIONES COTIDIANAS 
QUE PROVOCAN ESTA SITUACIÓN Y ESCRIBIRAN EN UNA 
SILUETA EN FORMA DE NUBE, UNA PROPUESTA  PARA 
CONSEGUIR UNA MAYOR COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS. 

CUENTO: EL LADRÓN DE SONRISAS 
( DURANTE 4/5 SEMANAS IREMOS TRABAJANDO EL CUENTO. 
CADA SEMANA HAREMOS UNA ASAMBLEA, EN LA QUE 
HABREMOS PREPARADO UNAS PREGUNTAS, PARA QUE TODOS 
HABLEN SOBRE LA PARTE QUE HEMOS CONTADO DEL 
CUENTO). 

ACTIVIDAD: 
-MURAL SOY FELIZ CUANDO  

CUENTO: LUZ DE ESTRELLAS 
RELAJACIÓN ADULTOS Y NIÑOS 
VISUALIZACIÓN LA NUBE. 
TODO INCLUIDO EN CARPETA VÍDEOS 

ACTIVIDADES: 
- HE HECHO SONREIR A...  DURANTE LAS 4/5 SEMANAS QUE 
DURE EL CUENTO TENDRÁN QUE AYUDAR A ALGUIEN QUE NO 
SE SIENTA BIEN Y HACERLO SONREÍR. AL FINALIZAR, COMO 
ACTIVIDAD DEBERAN REALIZAR LA FICHA. CON TODOS LOS 
DIBUJOS, ENCUADERNAREMOS Y SERÁ UN LIBRO VIAJERO. 
-DIARIO DE LOS MOMENTOS FELICES 

JUEGO:  
-LA CAJA DE LAS EMOCIONES         

JUEGO: LA ESTRELLA DE LOS MIEDOS 

RECURSO DE AULA: EL BUZÓN DE LOS PROBLEMAS RECURSO DE AULA: LA CAJA DE LAS 
FELICITACIONES 

 

JUEGO:  
● LA CAJA DE LOS BESOS 
● LOS ABRAZOS MUSICALES 
● EL ACORDEÓN DE LOS ELOGIOS            

TALLER: EL BUZÓN DE LOS PROBLEMAS 
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QUINTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMA RETO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS CUENTO: MALENA BALLENA ÁRBOL DE LAS SONRISAS 

CUENTO PARA PRESENTAR EL ÁRBOL: ¡ESTO NO ES UNA 

FÁBRICA DE SONRISAS!  

ACTIVIDAD: LES REPARTIREMOS CÍRCULOS EN LOS QUE 

DEBERÁN DIBUJAR UNA CARA CON LA MEJOR DE LAS 

SONRISAS,  PARA DEDICÁRSELA A UN COMPAÑERO O A UNA 

COMPAÑERA. 

LIBRO: RECETAS DE LLÚVIA Y AZÚCAR 

ELEGIREMOS TANTAS RECETAS A TRABAJAR 

COMO ALUMNOS TENGAMOS. 

ESAS RECETAS LAS TRABAJAREMOS DURANTE 5 

SESIONES 

REALIZAREMOS UNA OLLA GIGANTE DONDE 

IREMOS PEGANDO CADA SESIÓN LAS RECETAS 

TRABAJADAS. 

ACTIVIDAD: 

DECORACIÓN DE UN MARCO EN EL QUE 

INDICAN SU NOMBRE Y LO QUE LE GUSTA... 

SE LO LLEVAN A CASA, O BIEN PUEDEN HACER 

UNA EXPOSICIÓN EN CLASE.  

JUEGO: LA ESTRELLA DEL DIA MÁS ESPECIAL 

“ SOY  

“ EL DIA MÁS ESPECIAL FUE  

ACTIVIDADES: 

-RECETAS MÁGICAS. FICHA RECETA EN CARPETA. 

CADA ALUMNO CREA UNA RECETA, COGIENDO DE 

LA OLLA LA QUE MÁS LE GUSTE PARA DESCRIBIR. 

RECOPILAMOS TODAS LAS RECETAS Y 

ENCUADERNAMOS. ESTE LIBRO VISITARÁ TODAS 

LAS CASAS. -DIARIO DE LOS MOMENTOS FELICES 

-DIARIO DE LOS MOMENTOS FELICES 

JUEGO:  

-LA CAJA DE LAS EMOCIONES 

 

CUENTOS: 

-TRANQUILOS Y ATENTOS COMO UNA RANA 

-BURBUJAS DE PAZ 

RELAJACIÓN GUIADA Y VISUALIZACIÓN MONTAÑA, INCLUIDO 

EN CARPETA VÍDEOS 

RECURSO DE AULA: EL BUZÓN DE LOS 

PROBLEMAS 

RECURSO DE AULA: LA CAJA DE LAS 

FELICITACIONES  

 

JUEGO:  

● LA CAJA DE LOS BESOS 

● LOS ABRAZOS MUSICALES  

● LA ESTRELLA DE LAS FELICITACIONES 

TALLER: LA CAJA ATRAPAMIEDOS 
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SEXTO EDUCACIÓN PRIMARIA 

PROGRAMA RETO 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

EL ÁRBOL DE LOS DESEOS CUENTO: YO VOY CONMIGO ÁRBOL DE LAS PALABRAS 
CUENTO PARA PRESENTAR EL ÁRBOL: LA GRAN FÁBRICA DE 
LAS PALABRAS 
ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: LES REPARTIREMOS UNA SILUETA EN 
FORMA DE ESTRELLA, EN LA QUE ESCRIBIRAN UNA PALABRA 
QUE LES GUSTARIA COMPRAR EN LA GRAN FÁBRICA DE LAS 
PALABRAS. LAS COLGAREMOS EN EL ÁRBOL. 

LIBRO: EL EMOCIONARIO 
ELEGIREMOS PARA TRABAJAR TANTAS 
EMOCIONES COMO ALUMNOS TENGAMOS. 
ESAS EMOCIONES LAS TRABAJAREMOS DURANTE 
5 SESIONES 
REALIZAREMOS UN ÁRBOL (ESCANEAREMOS EL 
DEL LIBRO) DONDE IREMOS PEGANDO CADA 
SESIÓN LAS EMOCIONES TRABAJADAS. 

ACTIVIDAD DEL CUENTO: 
-REALIZAN UN DIBUJO DE SÍ MISMOS 
RESPONDIENDO A LA PREGUNTA: -¿QUÉ 
CARACTERISTICA TE IDENTIFICA? 
RECOPILAREMOS TODOS LOS DIBUJOS Y LO 
ENCUADERNAMOS. ESTE LIBRO VISITARÁ TODAS 
LAS CASAS. 

JUEGO: LA ESTRELLA DE LOS DESEOS 
“ SOY ” 
“ DESEO ” 

ACTIVIDADES: 
-EMOCIONARIO DE CLASE. FICHA EMOCIONARIO 
EN CARPETA. CADA ALUMNO ELIJE UNA 
EMOCIÓN DEL LIBRO Y COMPLETA LA FICHA. 
RECOPILAMOS TODAS LAS FICHAS Y 
ENCUADERNAMOS. ESTE LIBRO VISITARÁ TODAS 
LAS CASAS. 
-DIARIO DE LOS MOMENTOS FELICES 

JUEGOS:  
-LA CAJA DE LAS EMOCIONES 
 
 

CUENTOS: 
TRANQUILOS Y ATENTOS COMO UNA RANA 
VISUALIZACINES QUE AYUDAN A LOS NIÑOS 
VISUALIZACIÓN: EL ÁRBOL DE LAS PREOCUPACIONES, 
INCLUIDO EN CARPETA VIDEOS 

RECURSO DE AULA: EL BUZÓN DE LOS 
PROBLEMAS 

RECURSO DE AULA: LA CAJA DE LAS 
FELICITACIONES 

 

 ACTIVIDAD: MI ÁRBOL DE LOS DESEOS  
JUEGO:  

● LA CAJA DE LOS BESOS 
● LOS ABRAZOS MUSICALES  
● LA ESTRELLA DE LAS CUALIDADES 

TALLER: LA CAJA ATRAPAMIEDOS  



, 

9.- COLABORACIÓN YCOORDINACIÓN CON LOS AGENTES 

EXTERNOS. 

 La apertura del centro al entorno constituye una necesidad de primer orden para el 

desarrollo educativo del mismo. 

 Nuestro centro mantiene colaboración con las siguientes instituciones, asociaciones y 

organismos: 

-Colaboración con los servicios sanitarios de la zona, que con asesoramiento del EOE está dirigida a 

la puesta en marcha de actuaciones y programas de educación para la salud y que promueven la 

adquisición de hábitos de vida saludable. 

-Colaboración con las instituciones locales: Servicios sociales municipales en cuanto al control y 

erradicación del absentismo escolar y de la atención a situaciones sociales desfavorecidas en el 

ámbito familiar. 

-Colaboración para el desarrollo de actividades extraescolares formativas y deportivas. 

-Acuerdos con empresas y servicios laborales para el desarrollo del Plan de Apertura del Centro en 

cuyo marco se han puesto en marcha los servicios de Aula Matinal, Comedor Escolar y Actividades 

Extraescolares. 

-Demandas ante el Centro de profesorado las necesidades detectadas en el colegio, desde nuestro 

ETCP, para la formación y perfeccionamiento del profesorado. 

-Colaboración en actividades organizadas a nivel local que constituyen momentos de encuentro y 

reflexión común entre todos los centros educativos de la zona. 

 

10.- PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL POAT. 
 

 La evaluación del desarrollo del Plan de Acción Tutorial se concreta a través de los siguientes 

procedimientos e instrumentos: 

* A través de las reuniones de coordinación descritas en el correspondiente apartado, en 

las que se tiene la oportunidad de detectar las dificultades que vayan apareciendo a la hora 

de implementar su concreción, así como de consensuar su aplicación y desarrollo. 

 



, 

* A partir de los resultados de los indicadores homologados podremos obtener pistas 

sobre los aspectos que en el POAT haya que reforzar, en su caso, en cuanto a comunicación 

o coordinación con las familias, mejorar las condiciones de integración del alumnado con 

NEE, selección de temas a trabajar en tutoría, o mejorar la coordinación interna del centro. 

 

* Grado de participación de las familias en entrevistas y actividades organizadas en el 

ámbito de la acción tutorial. 

 

* Valoración del clima de convivencia del centro, en el que tienen gran relevancia aspectos 

como la labor tutorial, la acogida del alumnado de nuevo ingreso, el conocimiento por parte 

del alumnado de sus propias emociones y autorregulación, la resolución de conflictos en el 

grupo … 

* La Memoria Final, donde se concretarán las acciones llevadas a cabo y las propuestas de 

mejora elaboradas en el ámbito de la Acción Tutorial. 

 

 

11. PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE 

CONVIVENCIA. 

Desde el centro entendemos que los dos contextos sociales más importantes y 

primeros en los que se van a formar los niños/as son: la familia y la escuela. 

Ambos tenemos el mismo objetivo: “la formación integral del niño/a” 

 

La familia, poniendo las bases de unos aprendizajes autónomos y sociales y, nosotros 

escuela, estructurarando estos aprendizajes familiares y extendiendo esa autonomía personal y la 

experiencia social. En esta línea, vemos obvia nuestra coordinación y colaboración en la educación 

de los menores, ya que esta repercutirá en beneficiado en su desarrollo. 

Por ello, además de otras acciones, desde el centro se establece, cumpliendo la 

normativa educativa legal (D.328/2010, de 13 de julio): 

• Un Compromiso Educativo (el modelo de dicho compromiso se encuentra como 

ANEXO en el Plan de Refuerzo del Centro) para el alumnado que requiere una actuación 



, 

de refuerzo de algún área pendiente y que es necesario establecer mayor colaboración 

familia-escuela. 

• Un Compromiso de Convivencia (el modelo de dicho compromiso se encuentra 

como ANEXO en el Plan de Convivencia del Centro) para el alumnado que presenta 

continuadas conductas disruptivas en el aula y que es necesario establecer mayor 

colaboración familia-escuela. 
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Este Programa de Acogida del alumnado ha sido elaborado a propuesta del Equipo 
Directivo y confeccionado por los Equipos Docentes, e informado al Consejo Escolar (antes 
del comienzo de las clases). 

Se trabajará con los diferentes sectores de la Comunidad Educativa de la siguiente 
forma: 

 
 

3.1. Alumnado 
 

Con objeto de una mejor acogida al alumnado se procederá a una flexibilización 
horaria de un día de Infantil de 4 años a 6º de Primaria y en los tres primeros días de clase 
para infantil de 3 años, en los términos expresados en la Instrucción 10/2020 de 15 de junio 
y en la Circular De 3 De Septiembre De 2020, De La Viceconsejería De Educación Y Deporte, 
Relativa A Medidas De Flexibilización Curricular Y Organizativas Para El Curso Escolar 
2020/2021, la cuál establece que “para favorecer la adaptación del alumnado al desarrollo 
de hábitos de prevención y promoción de la salud dirigidos a crear entornos seguros, los 
centros docentes podrán flexibilizar el horario lectivo en el inicio del curso 2020/2021 con una 
duración máxima de cuatro días lectivos “. 

 
De esta forma, el horario progresivo establecido será el siguiente: 

 
Viernes 10 (todos los grupos salen a las 14:00h) 

 
 

CURSO HORA 

6º, 4º, 2º 11:00 

5º, 3º, 1º 11:45 

I4, I5  12:15 

I3 13:00 

 
Lunes 13 y  martes  14 (todos los grupos salen a las 14:00h) 

 
 

CURSO HORA 

PRIMARIA 8:55 

I4, I5 9:00 

I3 12:00 

 
A partir del miércoles 15 todos los cursos entraremos de 9:00 a 14:00 

Las actividades a realizar serán las siguientes: 



a) Actividades informativas y de promoción de hábitos de vida saludable. Los 
primeros días lectivos del curso se organizarán actividades informativas, que 
incorporarán la información relativa a los elementos clave de adaptación del 
centro en este curso. 

Los primeros tres días serán las tutoras las que estarán en su grupo de referencia con 
colaboración de los especialistas en determinados momentos para la realización de algunas 
actividades y a partir del 15 se comenzará con el horario habitual. 

 

1) Comunicación y conocimiento de las medidas de organización y 
funcionamiento con el fin de salvaguardar la salud de todos los miembros de 
la comunidad educativa. 

 

INFANTIL 
 

- Se realizarán recorridos desde la entrada, puerta principal, hasta el lugar asignado 
donde se esperará al alumnado cada día, al baño y hasta la zona de recreo que les ha 
sido asignada, por la escalera que ha de pasar cada nivel de Infantil. 

- Practicaremos las normas para ir al servicio y de esperar en el lugar indicado para ello 
cuando haya dos personas dentro. 

- Presentación del material de uso personal: una cajita con rotuladores, lápiz y ceras, y 
un recipiente con tapa para su plastilina. Todo ello, marcado con su nombre o 
fotografía. 

- Cada día, en nuestra asamblea, realizaremos saludos sin contacto físico y se elige uno 
de ellos; escucharemos la canción del lavado de manos y repasaremos los pictogramas 
de los pasos a seguir. 

- Se colorearán las normas Covid, que permanecerán en clase todo el curso. 
- Se dejarán en cuarentena, durante dos días, los juguetes que han usado ese día, en la 

caja de descansar. 
- La distribución de las mesas se realizará guardando la mayor distancia posible, 

teniendo en cuenta el número de alumnas y alumnos, colocando al alumnado que 
necesita de mayor atención, más cerca del docente. 

 
 

PRIMER CICLO 



-Práctica de circuitos de desplazamiento para ir al baño, al recreo y a la fila, entradas y salidas 
del colegio. 
-Reconocimiento y distribución del aula y de los propios materiales del alumnado asignando 
un espacio para cada uno. 

 
SEGUNDO Y TERCER CICLO 

 
- Recordar que cada vez que usamos algún material común lo desinfectamos y si 

tenemos dudas de algún material lo dejamos en una caja en cuarentena en la clase. 
- Saludos a diario en los que se evita el contacto pero se intenta conseguir la cercanía 

entre el grupo. 
- Revisión de normas sanitarias.  
- En el caso de cuarto, al ser el grupo más numeroso, se mantiene su ubicación en el 

aula de audiovisuales. Los demás cursos estarán en las distintas aulas guardando la 
máxima distancia posible. 

- Tanto la salida y entrada a los recreos como la salida y la entrada del centro se harán 
por grupos de convivencia y en orden, guardando distancia. 

- En las aulas se han habilitado espacios para cada alumno/alumna de manera 
individual, para que tengan todo su material almacenado y su bandeja marcada con 
su nombre. 

- El alumnado con necesidades educativas especiales se ubicará preferentemente y en 
la medida de lo posible en lugares más cercanos a la maestra. 

- Para ir al baño, únicamente podrán ir de dos en dos y guardando la distancia de 
seguridad. En el caso de lavarse las manos podrán hacerlo de dos en dos en las zonas 
habilitadas para dicha función y manteniéndose uno en el punto de espera mientras 
el otro se lava las manos. 

 
 
 

2. Normas de convivencia relacionadas con la nueva situación. Uso 
obligatorio de mascarillas, hidrogeles, cambios en el uso de dispositivos 
móviles, etc. 

INFANTIL 
 

- En Infantil, es obligatoria la mascarilla, a la entrada y salida del colegio, y estamos toda 
la jornada en grupos de convivencia. 

- El alumnado de E. Infantil sólo comparte el aula de psicomotricidad, para la sesión 
semanal de Atención Educativa, por lo que se tendrá que desinfectar tras cada uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMER CICLO 



-Colorear dibujos con las nuevas normas de higiene y convivencia, colocación en un lugar 
visible de la clase y recordarlas todos los días. 
-Canción para lavarse las manos. 
-Cuento: “El cuento del coronavirus” 
-Cuento “El uso de la mascarilla” 

 
SEGUNDO Y TERCER CICLO 

 
Será obligatoria la mascarilla durante toda la jornada escolar, salvo en la media hora del desayuno en 
la que cada alumno/a después de lavarse las manos se sentará en su sitio y no podrá levantarse ni 
girarse mientras esté desayunando con la mascarilla quitada. Tras desayunar, nueva higiene de manos 
y volverá a su asiento. 

 
En el caso de cambiar de aula el maestro o maestra desinfectará su zona de trabajo, ordenador, 
mesa… 

Cada docente hace uso exclusivo de su material (lápices, bolígrafos…) 

 
3. Actuaciones de prevención, vigilancia y seguridad que pudieran 
establecerse en el caso de detección de casos positivos de COVID-19. Gestión 
de actuaciones ante casos sospechosos, casos confirmados, grupos estables de 
convivencia, etc. 

 
INFANTIL 

 
Comentamos al alumnado que antes de salir de casa recuerden a papá y a mamá que les 
tomen la temperatura, y si se sienten enfermos con algún malestar, que se queden en casa. 
También les decimos que si se sienten enfermos, llamaremos a su familia para que vengan a 
por ellos. 
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Explicaremos que en caso de que algún alumno/a se ponga malito estando en el colegio, se 
saldrá de clase y se irá a otra clase con una maestra/o hasta que venga su familia a 
recogerlo/a. 

 
SEGUNDO Y TERCER CICLO 

 
Se les explica el procedimiento a seguir en el caso de que algún niño se encuentre mal o tenga 
síntomas y se les recuerda a las familias la importancia de justificar día a día las faltas. 



 
b) Atención a los aspectos sociales y emocionales. A lo largo de las primeras 
semanas del curso se incorporará la atención a los aspectos emocionales y 
sociales del alumnado, mediante la realización de actividades grupales que 
puedan considerar entre otros los siguientes aspectos: 

INFANTIL 
 

Al alumnado de E. Infantil le da seguridad saber lo que va a acontecer durante la jornada 
escolar, lo que viene antes y lo que van a hacer después, por lo que comenzamos con la 
asamblea, en la que hemos introducido las nuevas normas de los saludos, sin tocarnos. 

 
Contamos el cuento elegido por el 2º ciclo de Infantil y primer ciclo de Primaria: “Hasta 
cuando podamos abrazarnos” 

 
PRIMER CICLO 

 
-Asamblea diaria en la que se preguntará acerca de sus sentimientos, miedos, si 

tienen ganas de venir al cole, qué opinan sus familias… 

-Cuento “hasta que podamos abrazarnos” 
 

-Saludos seguros. 
 

-Cuento “Rosa contra el virus” 
 

-Película “Del revés” 
 

SEGUNDO Y TERCER CICLO 
 

● Diálogo con el alumnado acerca de sus sentimientos, cómo han vivido todo, 
intercambio de experiencias…. 

● Calmar los posibles miedos y transmitir seguridad con ellos. 
● Les recordaremos que se pueden dar situaciones en las que nos tengamos que ir un 

tiempo a casa pero que volveremos de nuevo y que los seguiremos atendiendo. 
● Juegos, debates y charlas contando cada uno/a su experiencia. 
● Recuperamos dentro de lo posible las rutinas del cole, ayudando a asimilar la nueva 

normalidad. 



 

3.2. Profesorado 
 

a) Equipo y persona coordinadora de Salud. El primer día de septiembre el 
Equipo Directivo incorporará en el Sistema de Información Séneca el nombre 
de la persona responsable, que quedará a cargo de la coordinación a lo largo 
del curso de las actuaciones que se lleven a cabo en el centro.  

 
Se constituirá en cada centro o servicio educativo un equipo de salud, que deberá revisar el 
Plan de Actuación específico del centro, frente a la COVID-19 que pasaría a formar parte como 
anexo del Plan de autoprotección del centro. Este equipo de Salud estará formado por los 
siguientes miembros: 

Coordinadora de Salud. 

Comisión permanente del C. Escolar 
 

Coordinador o Coordinadora del Plan de Autoprotección y la Prevención de Riesgos 
Laborales en el centro. 
 
Representante del Ayuntamiento. 
 
Persona enlace del Centro de Salud de referencia. 

 
b) Líneas de trabajo con el profesorado. Se desarrollará un conjunto de actividades 
de acogida al profesorado que contenga entre otros los siguientes elementos. 

 
1. Acciones de acogida y recepción antes de empezar las clases, para el profesorado y 

resto de personal no docente. 
2. Información en Claustro sobre las novedades del comienzo del curso escolar, el Plan 

de Contingencia revisado por la comisión y de las responsabilidades de los diferentes 
órganos de gobierno y coordinación del centro. Estableciendo un marco de reflexión 
sobre la situación actual, que permita comentar y valorar lo vivido, analizar su impacto 
educativo, retomar el contacto directo con los compañeros y compañeras, establecer 
las bases de apoyo emocional conjunto, etc. 



3. Crear un sistema de comunicación eficiente entre los distintos grupos de profesionales 
del centro, desde el ETCP y los Equipos de ciclo que posibilite una buena coordinación 
de las medidas a tomar y que garantice que la información sea conocida por todos/as. 

 
 

3.3. Familias 
 

El objetivo principal para la acogida a las familias en el comienzo del curso será promover la 
confianza y la aceptación de las nuevas situaciones, dentro del marco de incertidumbre 
actual, aportando las medidas educativas que el centro llevará a cabo a lo largo del curso, 
desde el respeto y la confianza mutua. 

 
 

a) Sesiones informativas a familias. En el mes de septiembre antes de la 
incorporación del alumnado a la actividad lectiva, se informará a las familias 
sobre las medidas que afecten al alumnado a través de iPasen y de las 
madres/padres delegadas/os.  

 

Con las familias de alumnado de nueva escolarización en el centro se le dará esta información 
de forma presencial el martes 7 de septiembre a las 11:00h.  

 

b) Objetivos para la acogida a las familias. Las actuaciones y reuniones que se 
desarrollen al inicio del curso escolar tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos. 

1. Información de los aspectos relevantes para las familias que se contemplan en nuestro 
Protocolo de Actuación y proporcionar información relativa al comienzo de curso, así 
como de las medidas planteadas por el centro para el desarrollo de la actividad lectiva 
en los diferentes supuestos que se plantearán a lo largo del curso escolar. 

 
2. Ofrecer apoyo y acompañamiento a aquellas familias que hayan sufrido mayores 

dificultades tanto sociales como emocionales. 
 

3. Recoger información relevante de las familias y de los hijos e hijas sobre sus 
necesidades, tanto educativas como emocionales, de cara al comienzo del curso. 
Recordar la importancia de actualizar datos a través de la aplicación iPasen como 
instrumento imprescindible para mantener la comunicación con la familia. 

 
 

c) Actuaciones especializadas de orientación y asesoramiento. Los servicios de 
orientación del centro atenderán de forma individualizada a aquellas familias 
que el titular de la tutoría estime que presentan unas necesidades más 
específicas y requieran de orientación y asesoramiento. 
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El Plan de Convivencia constituye un aspecto del proyecto educativo que concreta la 

organización y el funcionamiento del centro en relación con la convivencia y establece las líneas 

generales del modelo de convivencia a adoptar en el mismo, los objetivos específicos a alcanzar, las 

normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados. 

 
 

1.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 
 

1.1.- LAS CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO. 

 

1.1.1.- Análisis del entorno socio-económico en el que se inserta el Centro. 
 

El CEIP “Carmen Romero” está ubicado en la localidad de Aguilar de la Frontera a 41 Km al 

sur de la provincia de Córdoba, en la depresión del Guadalquivir, en el borde de la Sierra Subbética. 

Se encuentra en la campiña alta, en el centro de la zona de Denominación de Origen Montilla-

Moriles.  

 

Ocupa una situación privilegiada gracias a su buena comunicación, ya que su término está 

atravesado por la N 331 Córdoba –Málaga y cerca transcurre la A45 que une Córdoba con Málaga.  

 

El eje de la economía es la agricultura, especializada en el olivo y la vid. El cultivo 

predominante es el olivar, concentrándose aquí el 70% de la superficie cultivada de la comarca. En la 

estructura de la propiedad predominan los pequeños y medianos propietarios, frente a un pequeño 

número latifundistas.  

Tras la agricultura, en orden de importancia se sitúa el sector secundario que, incluyendo la 

construcción, ocupa el 30%, destacando la industria agroalimentaria, pastelera y carpintería. Le sigue 

finalmente el sector servicios, cifrado en un 25%. Cabe destacar la situación de paro que sufre un 

número considerables de familias, afectando notablemente a su economía.  

 

El censo de población actual asciende a 13.353 habitantes, detectándose en estos últimos años 

un descenso en la línea de crecimiento poblacional.  

 

El C.E.I.P. “Carmen Romero” de Aguilar de la Frontera, es un Centro inaugurado en el curso 

académico 1972/1973.  

 

El edificio cuenta con más de cuarenta años de antigüedad, y por tanto, requiere de mejoras 

en infraestructuras que vamos solicitando paulatinamente a las Administraciones competentes. Es 

uno de mis objetivos, crear un espacio educativo adaptado a la normativa vigente, tratando de 

remodelar o sustituir todo lo necesario para la confortabilidad de la Comunidad Educativa a la que 

represento.  

 

El Centro se localiza en la Avenida Antonio Sánchez. Ubicado en un barrio periférico de 

Aguilar de la Frontera, desarrollado en los planes urbanísticos de los años 60. En esta zona están 

PLAN DE CONVIVENCIA 
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concentrados la mayor parte de los centros educativos (I.E.S. “Vicente Núñez” y C.E.I.P. “Alonso de 

Aguilar”). Esta circunstancia, unida a la existencia de otros servicios como la parada de autobuses lo  

 

 

convierten en un lugar de paso de muchas personas. La existencia de numerosos comercios en la 

zona también le dan vitalidad al barrio.  

 

Se distinguen claramente dos tipos de edificaciones en la configuración urbanística de la 

zona. Por una parte la que corresponde a los planes de vivienda desarrollados por el Ministerio de 

Vivienda en las décadas de los años 60 y 70, y por otra, las de promoción privada, de mayor calidad 

y con mucho más espacio. Las primeras fueron adjudicadas en su día a personas con pocos recursos 

económicos lo que configuró, con la escasez de servicios con los que contaba el barrio, un ambiente 

social deprimido. Esta situación se fue superando con la construcción de viviendas de promoción 

privada que introdujo en la zona familias con mayores recursos económicos. La mejora paulatina de 

algunos servicios (aparcamientos, asfaltado de calles y construcción de un parque) y la rehabilitación 

de algunas viviendas mejoraron sensiblemente la situación original, configurando un barrio de nivel 

socio-económico medio-bajo.  

 

Cerca del Centro se encuentran varias industrias: bodega, cooperativa, concesionarios y 

restaurantes. Resaltar también la proximidad del terreno de cultivo (sobre toda vid). Todos estos 

elementos pueden ser estudiados por nuestro alumnado in situ, sin tener que desplazarse grandes 

distancias. 

 

1.1.2.- Análisis del entorno cultural y educativo en el que se inserta el Centro 

y de las características de las familias del alumnado. 

 
La edad media de los padres y madres de nuestro alumnado es el 50% menor de 30 años, el 

42% entre 30 y 50 y sólo el 8% supera los 50 años.  

 

Si analizamos el nivel cultural de las familias, observamos que las expectativas que los 

alumnos y alumnas plantean es poco afán de superación y progreso y nos encontramos con una gran 

dificultad para motivarles y desarrollar cualquier inquietud, como demuestra el nivel académico de la 

población. Sin embargo, se atisba un progreso en la sociedad, ya que va generando conciencia 

colectiva por parte de instituciones y del asociacionismo. Desde el Colegio y otras instituciones 

locales, se potencia la formación de padres/madres mediante charlas, coloquios, convivencias y 

cualquier otro cauce que sirva para que les sea más fácil y fructífero el conocimiento y relaciones con 

sus hijos/as.  

 

1.1.3.- Análisis de las características de las instituciones públicas o privadas 

de la localidad. 
 

Las relaciones del Centro con su entorno pueden valorarse como aceptables, cordiales y 

fluidas y, con carácter general, responden a la oferta de actividades complementarias y extraescolares 

que facilitan o patrocinan diversas instituciones. 

 

La institución pública más cercana con la que este Centro mantiene más relaciones es el 

Ayuntamiento de la localidad. En principio habría que decir que, como miembro participante en el 

Consejo Escolar del Centro, es receptora de múltiples demandas de intervención en el Centro para 
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paliar deficiencias en el mismo o para mantener y/o mejorar las diferentes instalaciones. 

 

También existen relaciones de colaboración con el Ayuntamiento para el desarrollo de 

actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Centro, destacando, entre otras, las 

siguientes: 

 

- Dotación de medios materiales: kits anti-covid, papeleras, dispensadores de gel, 

instalación eléctrica extraordinaria para fiestas, etc… 

- Matenimiento de las instalaciones 

- Visitas del alumnado al edificio del Ayuntamiento para conocerlo y vivenciar las funciones 

del personal que trabaja en el mismo. 
 

Además, el Centro participa en actividades programadas por el Área de Educación del 

Ayuntamiento. 

 

La Biblioteca Municipal mantiene relaciones de cooperación con el Centro y, más en concreto, 

con la Biblioteca del mismo, programando actividades conjuntas, como visitas de autores e 

ilustradores, así como actividades que se desarrollan durante la Feria del Libro, complementándose 

de esta manera la programación de actividades general del Plan de Lectura y Biblioteca del Centro. 
 

El Centro mantiene relaciones, además, con organizaciones no gubernamentales dentro de las 

actuaciones que se planifican en el ámbito de la convivencia con el desarrollo de actividades para la 

Paz y la No-violencia Escolar. Se incluyen actividades solidarias con la implicación de toda la 

comunidad educativa en beneficio de organizaciones de la localidad, como el banco de alimentos 

local, de reconocida trayectoria y transparencia en su labor y gestión. 

 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

1.2.1.- ALUMNADO. 

 

El Centro, durante el curso actual, cuenta con 136 alumnos y alumnas distribuidos en 9 

tutorías. La oferta educativa es de Educación Infantil, con 34 alumnos y alumnas, y de Educación 

Primaria, con 102 alumnos y alumnas. Las aulas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje 

atienden a un total de 13 alumnos y alumnas de NEAE. 
 

 

ALUMNADO DEL CENTRO 

 Educación Infantil Educación Primaria 

Nivel Inf. 3 Inf. 4 Inf. 5 1º Pr. 2º Pr. 3º Pr. 4º Pr. 5º Pr. 6º Pr. 

Nº Und 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nº Alu. 10 9 15 9 16 23 19 19 16 
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Este Centro sólo cuenta con 10 alumnos o alumnas de otras nacionalidades, procedentes de 3 

países distintos con la aportación que supone la multiculturalidad y el inconveniente del idioma como 

principal problema para la integración de los mismos y sus familiares. Las nacionalidades presentes 

son las siguientes: 
 

- Rumanía: 4 alumno o alumna. 

- Pakistán: 2 alumnos o alumnas. 

- Marruecos: 4 alumno o alumna. 

 

Este alumnado, si lo necesita, participa en programas de refuerzo pedagógico para que 

adquiera el conocimiento de la lengua castellana y se favorezca la integración de los mismos en el 

aula y en el Centro. 

 

Un alumno del centro disfrutó durante el curso 2019/2020 de Ayuda Individualizada de 

Transporte Escolar. Es un alumno que reside en un cortijo alejado del casco urbano de la localidad. 

 

El Centro ofrece a las familias, además, los diferentes servicios del Plan de Apertura: 

 

- Aula matinal. 

- Comedor escolar. 

- Acompañamiento escolar 

- Actividades extraescolares (durante el curso académico 2020/2021, no serán ofertadas 

actividades extraescolares debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19). 

 
 

1.2.2.- PROFESORADO. 

 

En la actualidad nuestro Centro está formado por una plantilla de 17 maestros y maestras 

distribuidos entre las siguientes especialidades: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados los datos anteriores, el 35 % del Equipo de maestros y maestras no presenta estabilidad 

en el centro, hecho que se podría considerar como un inconveniente para la organización del mismo 

y que afecta negativamente para la continuidad del alumnado con el mismo tutor o tutora, en algunos 

casos, durante un ciclo educativo completo. Esta situación también afecta a la situación general de la 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3 

EDUCACIÓN PRIMARIA BILINGÜE 2 

INGLÉS 1 

FRANCÉS 1 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

MÚSICA 1 

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 1 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 1 

RELIGIÓN 1 

COMPENSATORIA 1 
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convivencia en el centro. 

 

La gestión de este personal se realiza según la normativa, de acuerdo a las competencias 

atribuidas a los órganos unipersonales de gobierno del Centro y que se encuentran recogidas en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. Dicha gestión está dirigida a detectar necesidades y 

rentabilizar y optimizar los recursos mediante la organización de las siguientes líneas de actuación: 

 

 

 La planificación de la actividad docente que se encuentra recogida en el Plan de Centro. 

 La tramitación y concesión de permisos por parte de la Dirección del Centro, según la 

normativa en vigor. 

 La planificación de las sustituciones según los criterios consensuados y aprobados por el 

Consejo Escolar y que se encuentran recogidos en el Proyecto de Gestión. 

 La información de las actuaciones realizadas en el ámbito mediante su publicación en el 

tablón de anuncios de la zona de Administración. 

 

En último lugar, hay que analizar el papel que el Personal de Administración y Servicios 

(PAS) tiene en la comunidad educativa. Este personal se encuentra dividido en tres sectores por su 

actividad y funciones: personal de administración (monitora escolar), conserje y el personal de 

limpieza. Su papel es básico para el funcionamiento del Centro y también su aportación es 

imprescindible para un buen clima en el mismo. 

 

La monitora escolar ejerce tareas administrativas y se puede considerar como un nexo de 

unión entre los distintos sectores de la comunidad educativa en cuanto a gestión, trámite y 

divulgación de solicitudes, documentos y archivos necesarios. Tiene, entre otras, competencias 

relacionadas con las siguientes acciones: 

 

- Atención a familias del alumnado y demás personal. 

- Informaciones, comunicaciones, documentación y archivo. 

- Mantenimiento de bases de datos del alumnado. 

- Actuaciones diversas en la gestión del Centro a través de Séneca. 

- Apoyo en tareas de reprografía. 

 

Además de la gestión administrativa, colabora con el profesorado y equipo directivo en temas 

relacionados con la gestión en el programa Séneca de la Consejería de Educación y en la realización 

de documentos relacionados con las actividades complementarias y extraescolares. 

 

El Centro cuenta con un conserje que se encarga del cuidado, control y vigilancia de las 

distintas instalaciones y acceso de usuarios. Éste desempeña, entre otras, funciones como: 

 

 Vigilancia de edificios. 

 Control de cancelas y puertas. 

 Mantenimiento de instalaciones y edificios. 

 Mantenimiento de patios y zonas ajardinadas. 

 

El servicio de limpieza del Centro se gestiona desde el Ayuntamiento con personal laboral del 

mismo. Su horario de trabajo no coincide con la jornada escolar. Sin embargo, durante este curso y 

por la situación sobrevenida debido al COVID-19, contamos con una persona encargada de la 
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limpieza durante el horario de mañanas (de 9 a 14h) valorándose desde el Centro como muy 

positivo porque se aprecia mayor efectividad del trabajo realizado y, además, el alumnado se hace 

consciente del esfuerzo y ventajas que supone esta prestación, colaborando para su mantenimiento. 

 

Los diferentes servicios del Plan de Apertura están gestionados por empresas y el personal 

que los atiende tiene vinculación con las mismas: 

 

 Aula matinal: dos monitoras. 

 Comedor escolar: un cocinero y cinco monitoras de sala. 

 Acompañamiento escolar: dos monitoras. 

 

 

1.3.- LOS ESPACIOS DEL CENTRO: FACTORES DE RIESGO Y SU REPERCUSIÓN EN 

LA CONVIVENCIA. 

 

El edificio escolar es amplio, con una buena distribución y con diferentes salas para distintos 

usos. Se distinguen claramente tres edificaciones diferentes:  

 

1. Zona de Dirección, de una sola planta, dedicada a servicios administrativos: Secretaría, 

Dirección, sala de profesores y reprografía. También se encuentra el Aula Matinal.  

2. Edificio Central, de dos plantas, que alberga la totalidad de las aulas. En su planta baja, se 

encuentran además, la biblioteca, el comedor, la cocina, el almacén de la cocina, las tutorías, 

los servicios, el aula de psicomotricidad y dos patios interiores. En la planta alta están la sala 

de audiovisuales, plática, informática, vivero y laboratorio.  

3. Zona de gimnasio en la que se encuentran además de servicios, almacenes para usos 

deportivos y otros usos.  

 

El aspecto externo del Centro es agradable. Teniendo en cuenta que este elemento es 

fundamental para la convivencia y el aprendizaje, cada año, dentro los objetivos generales del Plan 

de Centro se incluye la mejora de la ornamentación y ambientación. Además de las pistas 

polideportivas, el patio de recreo de Educación Infantil y las zonas ajardinadas con bastante arboleda, 

contamos con un espacio dedicado a huerto escolar que se utiliza como recurso didáctico a través de 

los talleres. 

 

Debido a los años que posee la edificación y a los movimientos de tierra, actualmente 

presenta déficit en la estructura y grietas en numerosas dependencias. Problema que se ha planteado 

al Ayuntamiento y a la Administración. 
 

FACTORES DE RIESGO: 

 El mencionado déficit de la estructura y diversas grietas en las dependencias. 

 Distribución del colegio en tres edificios separados pero en un único recinto escolar. 

 Existencia de innumerables barreras arquitectónicas. 

 Un recinto escolar con bastantes peligros por los desniveles sin protección. 
 

MEDIDAS QUE APLICA EL CENTRO: 

 Organización de horarios de maestros especialistas sobre criterios establecidos para 

solucionar la dificultad en los desplazamientos. 

 Establecimiento de criterios para elaborar el plan de sustituciones y refuerzo. 

 Valoración para traslado de necesidades a los organismos competentes. 
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 Plan de vigilancia de recreos. 

 Plan de entradas y salidas. 
 

1.4.- LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

El estado general de la convivencia en el CEIP Carmen Romero es positivo, no observándose 

serios problemas. Esporádicamente aparecen algunos conflictos que se resuelven fundamentalmente 

mediante el diálogo con el alumnado implicado y con sus familias, aplicándose diversas medidas  

 

correctoras. 

Los conflictos que con mayor frecuencia se dan consisten en peleas entre iguales, son casos 

puntuales y habitualmente consecuencia de disputas surgidas en juegos; otras veces son consecuencia 

de rivalidades surgidas fuera del centro que pueden tener como fondo alguna mala relación entre las 

familias. 

 

No se dan casos palpables de discriminación, acoso o maltrato, mas bien el talante general del 

alumnado es de buena acogida y cooperación con el de nueva incorporación, si bien sí aparecen 

algunos elementos que pueden irse mejorando en conductas y sobre todo actitudes, a veces veladas y 

de carácter puntual, de falta de respeto entre iguales o de exclusión de las diferencias. 

 

No se aprecian elementos de discriminación importantes, aunque se deben ir articulando 

actividades y hábitos de comportamiento encauzados a la mejora de las relaciones de igualdad entre 

géneros. En general niños y niñas comparten los mismos espacios, aunque seguimos observando un 

cierto predominio del uso de los espacios deportivos del centro, por parte de los varones. 

 

Habría que indicar que efectivamente se producen incumplimientos de las normas por parte 

del alumnado que están relacionados con los siguientes conflictos: 

 

- Interrupción de la clase. 

- Dificultar un clima de trabajo adecuado dentro del aula. 

- Las riñas entre compañeros/as. 

- El aumento de la agresividad en el trato, especialmente en el lenguaje, los gritos y las 

formas. 

- No respetar el orden y la adecuada compostura en entradas y salidas. 
- Los problemas familiares que se trasladan al colegio. 

- La falta de hábitos de trabajo y participación. 

- Los motes. 

- La falta de tolerancia. 

-Falta del uso de fórmulas de cortesía 

 
Tras la descripción de la situación de partida entendemos que ésta puede ser causada por los 

siguientes factores: 

 

- Repetición de conductas y modelos familiares. 

- Escasez de modelos de comportamiento adecuados. 

- Falta de estrategias de relación y resolución de conflictos. 

- Conductas de imitación de modelos y estereotipos sociales. 

-Ambiente de cierta permisividad ante ciertas actitudes y expresiones discriminatorias. 

-Presión de grupo. 
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Estos casos que se dan se resuelven mediante el diálogo y la colaboración de las familias del 

alumnado implicado. Dado que las intervenciones que se han realizado hasta el momento en este 

ámbito han sido de carácter eminentemente preventivo y mediador no se reflejan en su totalidad en 

el programa de gestión Séneca. 

 

Ante estas conductas las acciones que se vienen realizando son: 

ENTRE PROFESORADO / ALUMNADO. 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 

 Retrasos. 

 Ausencia de material fungible y/o libros de texto. 

 Faltas de respeto. 

 No seguir las indicaciones del profesorado. 

 

MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO: 

 

 Registro de incidencias de tutoría. 

 Comunicación a las familias a través de iPasen. 

 Aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 Protocolo de absentismo. 

 Medidas individuales de cada maestro o maestra aplicando el Plan de 

Convivencia. 

 

ENTRE EL ALUMNADO. 
 

FACTORES DE RIESGO: 

 

 Peleas en clase o en zonas comunes. 

 Rotura de material. 
 

MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO: 

 

 Registro de incidencias de tutoría. 

 Comunicación a las familias a través de iPasen. 

 Aplicación del Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

 Aplicación del Plan de Convivencia. 

 Mediación. 

 

 

ENTRE EL PROFESORADO. 
 

FACTORES DE RIESGO: 
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 Dificultad para trabajar en equipo. 
 

MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO: 

 

 Orden del día de las distintas reuniones. 

 Actas escritas en las que figuran los acuerdos. 

 

CENTRO/FAMILIAS. 
 

FACTORES DE RIESGO: 

 

 Mensajes contradictorios sobre los valores educativos que desde el centro se 

proponen. 

 

MEDIDAS QUE ADOPTA EL CENTRO: 

 

 Boletín informativo del plan de convivencia. 

 Boletín informativo de los consejos escolares. 

 
 

2.- OBJETIVOS. 
 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES. 

 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar, facilitando a los órganos de gobierno y al profesorado 

instrumentos y recursos en relación con la promoción de la cultura de Paz, la 

prevención de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

 Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 

permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en 

el respeto a la diversidad, facilitando la prevención, detección y eliminación de todas 

las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las 

actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

 Aprender a resolver pacíficamente los conflictos mediante el diálogo, el respeto y la 

negociación imperando siempre el principio de justicia. 

 Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias. 

 Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a 

la construcción de comunidades educadoras. 

 Promover actuaciones y actividades que reduzcan la aparición de conflictos en el 

centro. 

 Crear un protocolo coherente para resolver conflictos o problemas de convivencia en 

el centro. 
 

 

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fomentar el desarrollo de hábitos de trabajo y convivencia positivos en el alumnado 
mediante el seguimiento de las normas de convivencia establecidas. 
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 Desarrollar la intervención preventiva como medio para lograr un buen clima de 

convivencia. 

 Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad 

y la interiorización de normas de convivencia. 

 Potenciar el cuidado y respeto de los materiales e instalaciones del centro. 

 Crear la asamblea de clase como medio en la intervención para la resolución pacífica 

de conflictos. 

 Establecer una hora de tutoría. 

 Aplicación en todos los niveles de una programación sobre valores y/o de inteligencia 

emocional a los alumnos de alternativa a la enseñanza católica. 

 
 

3.- ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA AULA. 
 

3.1. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO. 

 

a) Relativas al alumnado: 

 

- En cuanto al comportamiento. 

 

 Acudir debidamente aseado/a y vestido/a. 

 Aportar los libros y materiales escolares necesarios. 

 Andar por pasillos y escaleras con orden. 

 Acudir a los servicios higiénicos en caso de verdadera necesidad (no usándolos en 
los tramos horarios próximos al comienzo de la jornada ni después del recreo), 

utilizándolos con responsabilidad e higiene, cuidando la limpieza y evitando la rotura 

y el deterioro de cualquier elemento. 

 Las entradas y salidas del centro y en horario de recreo se realizarán con orden, en 

silencio, evitando atropellos, cediendo el paso y en el menor tiempo posible. 

 Potenciar el uso de envases reciclables y depositarlos en los lugares habilitados. 

 El alumnado debe respetar las zonas de recreo que tiene adjudicadas. 

 Abstenerse de comer en clase salvo en los días de lluvia, a excepción de la etapa de 

Infantil (y de la situación actual, sobrevenida por la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19). 

 El alumnado asistirá a clase provisto sólo del material necesario. No traerán juguetes, 

objetos peligrosos, punzantes, máquinas electrónicas, móviles, pulseras o relojes 

inteligentes, ni objetos de valor. 

 Justificar las ausencias a través de la plataforma iPasen o entregar los justificantes 

debidamente cumplimentados. 

 

- En cuanto a sus compañeros. 

 

- Evitar agredir, humillar, insultar o marginar a sus compañeros/as de colegio. 

- Respetar los materiales y pertenencias de los demás. 

- Colaborar en el adecuado desarrollo de las clases. 

- Durante el recreo no está permitido el uso de pelotas y balones fuera de los espacios 

establecidos, los juegos violentos o sexistas, las carreras y las peleas. 

- Está totalmente prohibido el uso de objetos no reglamentarios para la práctica del 



13 

  

 

fútbol. 
 

- En cuanto al profesorado. 

 

 Mostrar un trato respetuoso con el profesorado y el personal de servicios del 

centro. 

 Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones necesarias respecto a la 

convivencia en el centro. 

 Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 

 

a) Relativas al profesorado: 
 

- En cuanto a sí mismo: 

 

 Asistir con puntualidad al centro, a las clases y a las reuniones para las que se le 

convoque. 

 Reflexionar sobre su práctica docente y actualizarse profesionalmente en relación 

a las propuestas de mejora y a las demandas del centro y del alumnado. 

 

- En cuanto al alumnado. 

 

 Tratar al alumnado con criterio de igualdad, evitando las distinciones. 

 Respetar la personalidad del alumnado. 

 Preocuparse por las condiciones ambientales del alumnado para paliar en el 

ámbito de sus competencias las carencias que presente. 

 

- En cuanto al Centro. 

 

 Conocer los documentos de centro, participar en su actualización y desarrollar en 

base a ellos su actividad docente. Para ello se facilitará al profesorado de nueva 

incorporación la información necesaria. 

 Respetar y desarrollar las decisiones y acuerdos de los Órganos Colegiados del 

Centro. 

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso de los materiales e instalaciones del 
centro. 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina en el recinto escolar. 

 

- En cuanto a los padres/madres. 

 

 Desarrollar las actuaciones previstas dentro del plan de acción tutorial. 

 Solicitar la adecuada justificación de las ausencias y salidas del centro del 

alumnado. 

 Informar periódicamente a las familias de las faltas de asistencia, retrasos, notas y 

cualquier incidencia puntual por parte de sus hijos/as. 

 

c) Relativas a los padres/madres: 

 

- En cuanto al centro: 
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 Conocer las normas del centro y observar su cumplimiento. 

 Atender las citaciones del centro. 

 Abstenerse de visitar las aulas de sus hijos/as durante el horario de clase, recreo, o 
entradas y salidas sin causa justificada. 

 Abstenerse de acompañar a sus hijos/as hasta la clase. 

 

- En cuanto al profesorado. 

 

 Evitar la desautorización de las acciones del profesorado en presencia de sus 

hijos/as. 

 

 Facilitar al profesorado de sus hijos/as los datos que precisen para la adecuada 

atención educativa de los mismos. 

 Facilitar a los hijos/as los medios necesarios para llevar a cabo las actividades 

curriculares. 

 Colaborar en las actividades curriculares para las que se solicite su ayuda dentro 
de sus posibilidades. 

 En caso de separación judicial de los padres, proporcionar toda la documentación 

que rija la guarda y custodia de los hijos/as. 

 Respetar el horario de tutoría, solicitado previamente, absteniéndose de solicitar 

entrevistas en otro momento, salvo acuerdo con el tutor/a, para evitar la 

interrupción del normal desarrollo de la actividad escolar. 

 

- En cuanto a sus hijos/as. 

 

 Colaborar en la tarea educativa. 

 Controlar sus actividades. 

 Distribuir y coordinar su tiempo libre, especialmente en cuanto a lecturas, juegos, 
televisión, móvil u ordenador. 

 Justificar adecuadamente las ausencias y retrasos de sus hijos/as durante el horario 

lectivo a través de la plataforma iPasen. 

 Recoger personalmente o mediante persona autorizada al alumnado que deba 

ausentarse durante el horario escolar. Para ello se seguirá el protocolo establecido. 

 Potenciar y estimular en sus hijos/as el respeto a las normas de convivencia del 

centro como elemento que contribuye a su formación. 

 

3.2 NORMAS DE AULA. 

 

Cada tutor o tutora dedicará un tiempo semanal para realizar labores de tutoría en el que el 

alumnado conocerá las normas del centro y participará elaborando normas del aula. 

 

Durante los primeros días de clase la asamblea de alumnos y alumnas elaborará un decálogo 

de normas que quedará expuesto en el aula. 

 

Las normas de aula se determinarán de forma democrática en cada tutoría en base a las Normas 

del Centro y según los acuerdos de ETCP, órgano donde se unificarán los criterios para posibilitar la 

coordinación de actuaciones. 

 

Las normas se redactarán en positivo y conllevarán las correspondientes correcciones a la 
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conducta contraria a la Convivencia. 

 

El delegado o delegada, junto a la coordinadora de Convivencia y la Jefa de Estudios, realizará 

dos reuniones al curso para supervisar del cumplimiento de las normas y de las conductas contrarias 

a la convivencia. 

 

Se hará un mayor esfuerzo en el cumplimiento de aquellas normas más incumplidas. 
 

Asimismo, se hará uso de la plataforma iPasen para la comunicación a las familias ante 

cualquier incidencia contraria a la convivencia. 

 

Se entregará un registro anecdótico de Convivencia (ANEXO I) ante una conducta grave 

contraria a la convivencia a la Jefatura de Estudios. 
 

3.3. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

1.- El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno del 

centro, 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 necesarias 

medidas educativas y formativas. 

 

2.- Los incumplimientos de las normas de convivencia se valorarán considerando las 

circunstancias y condiciones personales del alumnado. 
 

3.- Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y aceptación de las normas 

escolares podrán suscribir con el centro un compromiso de convivencia y pedagógico (ANEXO II), 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros profesionales que 

atienden al alumno/a y de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en tiempo 

escolar como extraescolar para superar la situación. 

 

4.- En todo caso la incorrección de los incumplimientos deberá tener en cuenta: 

 

 El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación, ni a la 
escolaridad. 

 No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la integridad 

física y a la dignidad personal del alumnado. 

 La imposición de las correcciones respetará la proporcionalidad con la conducta del 

alumnado y deberá contribuir a la mejora de su proceso educativo. 

 Los órganos competentes para la instrucción del expediente o para la imposición de 

correcciones, deberán tener en cuenta la edad del alumnado, tanto en el momento de 

decidir su incoación o su sobreseimiento como a efectos de graduar la imposición de la 

sanción cuando proceda. 

 Se tendrán en cuenta las circunstancias personales, familiares o sociales del alumno/a 

antes de resolver el procedimiento para imponer la corrección. 

 

5.- El alumnado que individual o colectivamente cause daños de forma intencionada o por 

negligencia a las instalaciones del centro o al material, estarán obligados a reparar el daño causado o 

hacerse cargo del coste económico de su reparación. 

 

Igualmente, el alumnado que sustraiga bienes del centro deberá devolver lo sustraído. En 
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cualquier caso, los padres/madres o representantes legales del alumnado serán responsables civiles 

en los términos previstos por las leyes. 

 

6.-La falta de asistencia del alumnado a clase debe ser obligatoriamente justificada al tutor o 

tutora a través de iPasen o de forma expresa por los padres/madres o tutores legales. Si es por 

razones médicas las familias han de aportar el justificante médico. 

 

El tutor o tutora controlará la asistencia diaria del alumnado, así como de impuntualidad, 

mediante su grabación en la aplicación SÉNECA de la Consejería de Educación. 

 

Reiteradas faltas de asistencia sin justificar, así como la impuntualidad, pueden provocar la 

imposibilidad de la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación continua. 

 

Además, a partir de la quinta falta de asistencia, sin la debida justificación por parte de la 

familia, se inicia el protocolo de absentismo. 
 

7.-Sobre gradación de las correcciones. 

 

Se consideran circunstancias atenuantes: 

 

 El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta, así como la reparación 
espontánea del daño producido. 

 La falta de intencionalidad. 

 La petición pública de excusas, estimadas como suficientes por los afectados, que 

en ningún caso supondrán un acto de humillación o vejatorio. 

 

Se consideran circunstancias agravantes: 

 

 La premeditación. 

 El hecho de que la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o 

profesora. 

 Causar daños, injurias u ofensas al personal no docente y a los compañeros/as de 

menor edad o recién incorporados al centro. 

 Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas o sensoriales, así 

como cualquier otra condición personal o social. 

 La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los 
demás miembros de la comunidad educativa. 

 La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

8.- Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el alumnado 

en el centro, tanto en el horario lectivo como en el dedicado a la realización de actividades 

complementarias y extraescolares. 

 

9.- Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con 

la vida escolar y afecten a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

3. 4. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 
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(FALTAS LEVES). 
 

1.- Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia las siguientes: 

 

a) Cualquier acto injustificado que perturbe el normal desarrollo de las actividades 
de clase o del centro. 

b) La sistemática actitud pasiva del alumnado respecto a la participación en las 

actividades curriculares y al seguimiento de las orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje. 

c) Perturbar el normal desarrollo de las clases, impidiendo o dificultando el estudio 

a los compañeros/as. 

d) La impuntualidad reiterada. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) Cualquier acto de incorrección hacia los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

g) Causar, por uso indebido, pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales 

o documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 

comunidad educativa. 

h) Salir en cambios de clase al gran grupo. 

i) Reincidencia en la asistencia a clase sin el material necesario. 

j) No realizar las tareas en casa. 

k) Estar en posesión de objetos punzantes o similares. 

l) Usar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos no permitidos. 
 

2.- Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad del alumnado las que no 

sean excusadas de forma escrita (a través de iPasen) por sus representantes legales. 

 

3.- Las conductas contrarias a la convivencia descritas prescribirán en el plazo de treinta días 

naturales contados desde la fecha de su comisión, excluyendo los períodos vacacionales establecidos 

en el correspondiente calendario escolar de la provincia. 

 

4.- Los maestros y maestras del alumnado deberán informar al tutor o tutora de las correcciones que 

impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará constancia 

escrita y se informará a los padres, madres o representantes legales del alumnado de las correcciones 

y medidas disciplinarias impuestas. 

 

 

3.5. CORRECCIONES A LAS CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA. 

 

CORRECCIONES RESPONSABLES 

Amonestación oral. 

Todo el profesorado del centro y quien imparte 

la clase del alumno o la alumna, informando al 

tutor o a la tutora. 

Apercibimiento por escrito a través de iPasen, 

conservando una copia de dicha amonestación 

y entregando otra a la Jefatura de Estudios. 

Corresponde al tutor o tutora, una vez oído al 

alumnado, que citará a los padres/madres o 

tutores legales para informarlos y entregarles 

una copia de la amonestación. 
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Comparecencia ante la Jefatura de Estudios. 

Retirada de objetos y su entrega para su 

custodia a la Dirección. Han de ser recogidos 

por el padre/madre o tutor legal el alumno o 

alumna. 

Corresponde al profesorado y/o tutor/a una vez 

oído al alumnado. 

Realización de tareas dentro y fuera del 

horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro o, si 

procede, dirigidas al reparar el daño causado a 

las instalaciones o al material o documentos 

del centro o a las pertenencias de otros 

miembros de la comunidad educativa. 

Jefatura de Estudios y/o la Dirección, una vez 

oídos alumnado y tutor o tutora, informando a la 

familia. 

Suspensión del derecho a participar en alguna 

de las actividades complementarias del centro. 

La Jefatura de Estudios y la Directora, oído el 

alumno o la alumna y su maestro/a o tutor/a, 

informando a la familia. 

Cambio de grupo del alumno o la alumna por un 

plazo máximo de tres días. 

La Jefatura de Estudios y/o el Director o 

Directora, oído el alumno o la alumna y su 

maestro/a o tutor/a, informando a la familia. 

Excepcionalmente, la suspensión del derecho 

de asistencia al centro por un período máximo 

de tres días lectivos. Durante este tiempo, el 

alumno o la alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

El Director o la Directora, oído el Tutor/a y el 

Equipo Docente. Tomará la decisión tras oír al 

alumno/a y se informará a sus padres o 

representantes legales, en una comparecencia de 

la que se levantará acta. La Directora dará 

cuenta a la Comisión de Convivencia de la 

decisión tomada. 

 
 

- El quebranto de la norma. 

 

Ante el quebranto de la norma se establecerá una sanción que, para que sea pedagógica ha 

de implicar: 

 

- Un reconocimiento (Resolución del conflicto). 

- Una responsabilización (Reconciliación de las partes). 

- Una reparación del daño. 

 

La actuación establecida para las sanciones de faltas leves será la siguiente: 

 

-Primera vez: 

 

 Advertencia y petición de disculpas. 

 Se informa a padres y/o madres por medio de la plataforma iPasen. 
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-Segunda vez: 

 

 Anotación de la falta cometida por el alumno o alumna en el registro 

anecdótico de convivencia. 

 Se cumplimentará este registro y se informará al tutor o tutora, 

Jefatura de Estudios y padres/madres o tutores legales por medio de 

una copia del mismo adjuntada a través de iPasen. 

 

-Tercera vez: 

 

 Anotación de la falta cometida por el alumno o alumna en el registro 

anecdótico de convivencia. 

 Aplicación de la corrección según está establecido. 

 Se cumplimentará este registro y se informará al tutor o tutora, 

Jefatura de Estudios y padres/madres o tutores legales por medio de 

una copia del mismo adjuntada a través de iPasen.  

 

Una vez aplicada la sanción se realizará una evaluación de la efectividad de la medida 
correctiva por el tutor/a y equipos docentes. 

 
 

- Criterios para la aplicación de las sanciones. 

 

Es una oportunidad para educar al alumnado por ello debemos de tener en cuenta: 

 

 El alumnado ha de percibir que la actuación es firme pero no agresiva; estamos 

aplicando la sanción porque ha sido un acuerdo del profesorado y/o dirección del 

centro en aplicación del Plan de Convivencia. 

 No negociar. Es el momento de mostrar que se habla en serio sobre el hecho de 

cumplir el contrato de normas. Muchos alumnos/as intentarán encontrar una disculpa 

o culpar a otro/a. 

 Evitar ridiculizar al alumno o alumna cuando se le va a aplicar una sanción. 

 En casos de “alumnado difícil” igual es preciso proceder a la ejecución de una 

intervención individual mediante un contrato de normas individualizadas para el 

mismo. 

 

3.6. CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

EN EL CENTRO. 
 

1.- Estas conductas no podrán corregirse sin: 

 

- La previa instrucción de un expediente que, tras la recogida de la necesaria 

información, acuerde la dirección del centro, bien por propia iniciativa, bien a 

propuesta de la Comisión de Convivencia. 

-La comunicación a los representantes legales del alumno/a de la norma transgredida 
así como la corrección impuesta. 

 

2.- Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro: 
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a) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia. (Faltas Leves). 

b) La agresión física o verbal contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico verbal o físico hacia un 

alumno o alumna producido por uno o más compañeros o compañeras de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo. (Ante esta posible situación, se actuará conforme 

a lo establecido en la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 

medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas). 

d) Los actos de indisciplina, ofensas o injurias contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

e) Las amenazas, coacciones o agresiones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

f) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, especialmente si tienen un componente sexual o racial, o se realizan 

contra alumnos/as de N.E.E. 

g) La suplantación de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

h) Los daños graves causados por uso indebido o intencionadamente en las 

instalaciones, materiales, documentos del centro o de otros miembros de la 

comunidad educativa, así como la sustracción de las mismas. 

i) Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de la 
actividad del centro. 

j) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de la Comunidad 

Educativa, o la incitación a las mismas. 

k) El incumplimiento de las sanciones impuestas. 
l) La salida del recinto escolar en horario lectivo sin justificación de los tutores 

legales. 
m) Falsificar la firma de los tutores legales en documentos oficiales del centro. 

 

3.- Estas conductas podrán corregirse con: 

 

 Realización de tareas en horario no lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de la actividad del centro, así como reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos del centro. 

 Suspensión del derecho de participación en actividades complementarias y 

extraescolares planificadas por el centro por un periodo máximo de un mes. 

 Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período de 

hasta tres días. Durante el mismo el alumnado deberá realizar los deberes y 

trabajos que se determinen para evitar la interrupción del proceso formativo. 

 Cambio de grupo por un período de hasta tres días. 

 Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el mismo, el alumnado deberá realizar los 

deberes y trabajos que se determinen para evitar la interrupción del proceso 

formativo. La Comisión de Convivencia podrá levantar esta suspensión y readmitirlo 

en el centro antes del plazo previsto si hay constancia de que se ha producido un 

cambio positivo en la actitud del alumno/a. 

 Cambio de centro. La Administración Educativa proporcionará un puesto escolar 

en otro centro docente. 
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La dirección del centro será competente para decidir estas correcciones y dará traslado a la 

Comisión de Convivencia. 

 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, así como las 

correcciones impuestas como consecuencia de éstas, prescribirán a la finalización del curso escolar. 

 

La Dirección impondrá estas correcciones con arreglo al procedimiento previsto en el siguiente 

apartado de esta normativa. 
 

 

3.7.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES Y MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS. 

 

1.- Para la imposición de las correcciones será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia 

del alumno/a. 

 

2.- Se dará audiencia a los representantes legales del alumnado en los casos de medidas 

severas (realización de tareas fuera del horario lectivo, suspensión del derecho a la participación en 

actividades complementarias o extraescolares, cambio de grupo, suspensión del derecho a la 

asistencia a determinadas clases o al centro por un periodo superior a tres días…) de lo que deberá 

quedar constancia por escrito, levantando acta de la reunión. 

 

3.-El alumno o alumna al que le sea impuesta la corrección de suspensión del derecho de 

asistencia a clase no podrá permanecer en pasillos ni en dependías no previstas por el centro. En todo 

caso estará en el lugar y bajo control de un maestro o maestra que el equipo directivo, oído el profesor 

que proponga la corrección, considere más idóneo. 

 

3.- Deberá oírse al profesorado en los casos de: Realización de tareas dentro y fuera del horario 

lectivo, suspensión del derecho a la asistencia a determinadas clases o al centro por un periodo no 

superior a tres días. 

 

4.- Las correcciones o medidas que se impongan serán inmediatamente ejecutadas. 

 

5.-El profesorado deberá informar a la Jefatura de Estudios, y en su caso, al tutor/a de las 

correcciones que se propongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo 

caso quedará constancia escrita y se informará a los representantes legales del alumnado de las 

correcciones y medidas impuestas. 

 

6.-El alumnado o sus representantes legales podrán presentar en el plazo de dos días lectivos 

una reclamación contra las correcciones o medidas disciplinarias impuestas ante quien las impuso. 

 

7.- En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida disciplinaria no 

figurará en el expediente académico del alumno/a. 

 

8.- Asimismo, las medidas disciplinaras adoptadas por la dirección en relación con las 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, podrán ser revisadas por el 

Consejo Escolar, a instancias de los padres/madres, tutores/as , de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de educación. A tales efectos la Dirección 

convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, 
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contados desde la presentación de la instancia, para que este órgano proceda a confirmar o revisar la 

decisión y proponga, si corresponde, las medidas oportunas. 
 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA 

DE CAMBIO DE CENTRO. 
 

3.8.1. INICIO DEL EXPEDIENTE. 

 

La Dirección del Centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días, 

contados desde que tuvo conocimiento de la conducta. 
 

3.8.2. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

1.- La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por la Jefa de Estudios del centro. Su 

incoación se notificará de forma fehaciente a los representantes legales del menor a fin de que en el 

plazo de dos días lectivos formulen las alegaciones oportunas. 

 

2.- La Directora comunicará al servicio de inspección de educación el inicio del 
procedimiento y lo mantendrá informado de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

 

3.- Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, la Jefa de Estudios pondrá 

de manifiesto el expediente a los representantes legales del alumno/a, al ser menores, 

comunicándoles la sanción que podrá imponerse, a fin de que en el plazo de tres días lectivos 

puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

 

3.8.3. RECUSACIÓN POR PARTE DE LA FAMILIA 

 

Los representantes legales del alumnado podrán recusar. La recusación deberá plantearse por 

escrito dirigido a la Dirección del centro, que deberá resolver y ante la cual Jefatura de Estudios se 

manifestará, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

 

 

3.8.4. MEDIDAS PROVISIONALES. 

 

Excepcionalmente, al iniciarse, o mientras dure la instrucción del expediente, la Dirección, 

por decisión propia o a propuesta de la Jefa de Estudios, podrá adoptar las medidas provisionales 

que estime oportunas, como la suspensión del derecho de asistencia al centro, a determinadas clases, 

o actividades por un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante este tiempo el 

alumno/a deberá realizar las actividades que se determinen para evitar la interrupción de su proceso 

formativo. 

 

3.8.5. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

 

1.- A la vista de la propuesta de Jefatura de Estudios, la Dirección redactará resolución del 

procedimiento en el plazo de veinte días a contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse 

cuando existan causas que lo justifiquen. 

 

2.- La resolución de la Dirección contemplará al menos: 
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a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medidas disciplinarias. 

d) Fecha de efecto de las medidas disciplinarias. 

 

3.- Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada ante el/la Delegado/a 
territorial de Educación en el plazo no superior a un mes. 

 

4.- La resolución del mismo que pondrá fin a la vía administrativa deberá dictarse y notificarse 

en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución se podrá 

estimar desestimado el recurso. 

 

4.- LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 
La comisión de convivencia es un órgano del Consejo Escolar que será renovado cada vez 

que se constituya el mismo. 

 

4.1. COMPOSICIÓN 

 

Estará integrada por el Director o Directora, que ejercerá la presidencia, la jefatura de 

estudios, dos maestros o maestras, cuatro padres o madres del alumnado que serán elegidos por cada 

uno de los sectores de entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de madres y padres del 

centro, este será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión. 

 

A estas reuniones se podrá convocar a la persona responsable de la orientación en el centro, 

así como a la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que fomenten la 

igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y el educador social de la zona, en los casos en los 

que se estime conveniente su participación. 

 

De los representantes del profesorado, será elegido un secretario/a que levantará acta de cada 

una de las sesiones de esta comisión. 

 

4.2. FUNCIONES. 

 

a. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de conflictos. 

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia 

del centro. 

c. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 

planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos/as. 

d. Mediar en los conflictos planteados. 

e. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 
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g. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de 

las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia del centro. 

 

4.3.-PLAN DE REUNIONES 

 

Con carácter general se reunirá una vez por trimestre, para realizar el seguimiento de la 

convivencia, supervisar los casos en que se ha intervenido y realizar las propuestas necesarias, así 

como informar al Consejo Escolar de cuantas iniciativas se le hayan hecho llegar. 

 

Además, se reunirá de carácter extraordinario cuantas veces se precise para la resolución de 

correcciones disciplinarias. 

 

La reunión será convocada por el secretario o secretaria a mandato de la directora, del 
Consejo Escolar o de un tercio de los miembros de la comisión. 

 

Por motivos de urgencia la presidencia podrá convocar reunión con un plazo de veinticuatro 

horas. 

 

5.- AULA DE CONVIVENCIA. 
 

Tras valorar la situación convivencial del Centro, la situación actual sobrevenida por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la disponibilidad de recursos, fundamentalmente humanos, 

se determina, al menos de momento, la no creación de un Aula de Convivencia en el Centro. 

 

De cualquier forma, se realizará el registro y seguimiento del alumnado privado del derecho 

a participar en actividades lectivas, en cumplimiento de una corrección o medida disciplinaria. 

 

 

6.- MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, 

MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE SE PLANTEEN. 

 
6.1. PAUTAS DE ACTUACIÓN GENERALES. 

 

1.-Recordar las normas antes de iniciar los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que se 

prevé que puedan aparecer comportamientos distorsionadores. 

             2.-Establecer rutinas de comportamiento para facilitar la implantación de hábitos de orden y 

disciplina. 

3.- Crear un clima de confianza, trabajo y colaboración mediante comportamientos de respeto, 

valoración y amabilidad a través de la implementación y el desarrollo del Programa RETO 

(respecto, empatía y tolerancia) de Eva Solaz. 

4.-Servirse de la persuasión y del ascendente como profesor/a para que el alumnado se dedique 

a las tareas de aprendizaje. 

5.-Observar para la detección de indicios de actitudes o comportamientos negativos para 

atajarlos lo antes posible. 

6.-Crear un ambiente de aceptación y respeto mutuos donde el alumnado pueda expresar sus 

sentimientos de forma satisfactoria. 
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7.-Conocer a las familias y aspectos de la vida del alumnado faciliten la transmisión de valores 

y normas positivos. 

8.-Enseñar a pensar antes de actuar. 

9.-Razonar sobre la necesidad de unas normas de convivencia y su cumplimiento para 

abordar el proceso de enseñanza aprendizaje en un clima adecuado. 

10.-Recordar e informar las normas para que todos/as las tengan presentes. 

11.-Posibilitar que el alumnado, en las entrevistas y asambleas reciba refuerzos sociales 

positivos o de aprobación al cumplimiento de la norma y negativos o de reprobación cuando no la 

cumplan. 

12.-Favorecer los juegos estructurados para que el alumnado aprenda a relacionarse 

mediante el cumplimiento de normas. 

13.-Plan de entradas y salidas.  

14.-Plan de vigilancia de recreos. 

15.-Plan de uso de la biblioteca escolar.  

16.-Plan de uso del aula de informática. 

17.- Colocación de un buzón de los problemas en las aulas para que el alumnado pueda 

informar de algún aspecto relativo a la convivencia o realizar sugerencias. 

 

 

6.2.- ACTUACIONES PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS. 

 

Actividades de Integración, participación y acogida. 
 

Estas actividades se planifican para mejorar la información y el conocimiento de nuestro 

centro por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa que se incorpore al mismo, por 

tanto, las distribuiremos según vayan dirigidas. 

 

- Relativas al profesorado: 

 

 Reunión a principios de curso donde se expongan las normas del centro. 

 Entrega al profesorado de nueva incorporación de los documentos de centro que le 
faciliten el conocimiento del mismo y mejoren su integración recogidos en un soporte 

que facilite la difusión: Plataforma Drive y memoria USB. 

 Plan de acogida al profesorado de nueva incorporación. 

 

- Relativas al alumnado: 

 

 Actuaciones para facilitar el cambio de Etapa (E.Infantil/ E.Primaria y E. Primaria/E. 

Secundaria). 

 Asamblea de clase: se dedicarán algunas sesiones al conocimiento y elaboración de 

las normas de convivencia por parte del alumnado. 

 Plan de Acción Tutorial, que contempla el procedimiento de acogida del alumnado 

de nueva incorporación. 

 Nombramiento de alumno/a delegado/a de aula. 

 Dos reuniones anuales de la Jefatura de Estudios y la coordinadora del Plan de 

Convivencia con los delegados/as de clase para valorar la convivencia y hacer 

propuestas de mejora. 
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b) Relación familia-centro educativo 

 

El Plan de Acción Tutorial recoge las estrategias y procedimientos para la información y la 

participación de las familias. 
 

En las reuniones informativas de inicio de curso, a nivel de tutorías, se prestará especial 

atención a la información de normas de convivencia, recabando la colaboración de los 

padres/madres para su seguimiento en el ámbito familiar. 

 

Para el conocimiento por parte de las familias de las normas de convivencia del centro se 

realizarán las siguientes acciones: 
 

* Información en la reunión inicial sobre las normas de convivencia del centro. 

* Difusión de las informaciones y actividades del AMPA que se demanden. 

 
 

c) Actividades de sensibilización para la igualdad hombres/mujeres. 
 

Los objetivos en este ámbito se desarrollan a través de las actividades programadas en el 

proyecto de igualdad entre hombres y mujeres. 

Las actividades se coordinan desde el ETCP a propuesta de la coordinadora de dicho 

proyecto. Además de las actividades programadas en el proyecto de igualdad entre hombres y 

mujeres del centro, se establecen unas medidas para la sensibilización de la comunidad educativa 

que tendrán un tratamiento transversal desde todas las materias del currículum. 
 

- DIRIGIDAS AL ALUMNADO: 

 

- Actividades con un tratamiento transversal: 

 Analizar ejemplos sobre la utilización sexista del lenguaje y valorar modelos correctos 

desde la igualdad de género. 

 Potenciar la adquisición, por parte del alumnado, de habilidades necesarias para 

desarrollar actitudes positivas ante las responsabilidades de trabajo doméstico, 

responsabilidades familiares y cuidados de personas, fomentando la valoración 

positiva de este tipo de tareas. 

 Actuar para la prevención de violencia de género, valorando la situación actual y 

analizando las causas y consecuencias de este hecho. 

 Valorar la función de los medios de comunicación y el papel del sexismo en los 
mismos. 

 Analizar la utilización de la imagen pública de la mujer. 

 

- Talleres/gymkhanas/actividades cuyo contenido se adapta a la edad del alumnado 

participante. 

 

- La coeducación como una alternativa a la violencia de género. 

- La corresponsabilidad doméstica. 

- Perspectiva histórica de la situación de la mujer. 
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- DIRIGIDAS AL PROFESORADO: 

 

 Preparación de un dossier de actividades y recursos para el profesorado. 

 Incorporar en el Plan de Formación actividades sobre: 

 La sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres y su 

tratamiento en la escuela. 

 Enfoques metodológicos para el tratamiento de esta temática de forma transversal y 
en la tutoría. 

 Participación en los talleres destinados al alumnado y en las charlas programadas para 

toda la comunidad educativa. 

 

- DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

 

Se contará con el apoyo del Área de la Mujer del Ayuntamiento y con los recursos de 

la Diputación Provincial, así como con el Asesoramiento del Centro Formación del 

Profesorado. Se plantean actividades de sensibilización y difusión del plan de igualdad. 

 

 Utilización la página web del centro y la página de Facebook para la información de 
las actividades realizadas tanto por el alumnado como por los padres y/o madres y 

para la difusión de resultados y conclusiones. 

 Exposiciones con los distintos trabajos que realice el alumnado. 

 Organización de actividades para conmemorar días clave: 

 

 DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 DIA DE LA MUJER TRABAJADORA. 
 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios 

y tiempos considerados de riesgo. 

 

- Organización de las entradas y salidas del centro. 

 

 La entrada y salida del alumnado de los diferentes edificios se hará en fila, respetando 

la puntualidad y sin aglomeraciones. 

 Todos los tutores/as y/o profesorado especialista recogerán sus filas en las zonas 

indicadas en el plan de entradas y salidas. 

 En el caso de que algún maestro o maestra se retrasara, la Jefatura de Estudios enviará 

a otro maestro o maestra para hacerse cargo de esa clase. 

 La subida y bajada de las escaleras se hará en fila y con el debido cuidado. 

 El alumnado, salvo que sea usuario del servicio de aula matinal, asistirá al centro con 

el tiempo suficiente. 

 Los padres/madres no accederán al centro durante las entradas, salidas y recreos del 

alumnado, ni permanecerán en las diversas zonas de filas. 

 Transcurrido un tiempo prudencial (10 minutos), se cerrará el recinto escolar. 

 El alumnado podrá entrar en el centro durante la jornada lectiva siempre por una causa 

justificada, acompañado por un familiar y, para interferir lo menos posible en la labor 

docente, se hará en cambios de clase y en el horario de recreo. 

 El acceso de personas ajenas al Centro en horario lectivo ha de estar plenamente 

justificado y se hará siempre con cita previa. En ningún caso tendrán libre acceso a 
las aulas. 
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 Ninguna persona, sin pertenecer a la plantilla o personal del Centro, podría acudir de 

forma regular en horas de clase a las aulas. Quedan excluidas las personas, que de 

forma excepcional acudan a impartir alguna charla, orientación a los alumnos, siempre 
programadas y con permiso de la Dirección, en ocasión de alguna conmemoración o 

actividad. 

 Las salidas del recinto en horario lectivo no están permitidas. Si algún alumno/a 

tuviera que hacerlo, siempre por una causa justificada, deberá hacerlo acompañado de 

uno de sus tutores legales o familiar y firmando previamente en el registro de salida. 

 El profesorado que imparte materia en una determinada aula en horario de recreo o de 

salida debe permanecer en ella hasta que alumnado la desaloje y cuidar el adecuado 

comportamiento en pasillos y escaleras hasta que salen del edificio. En ningún caso el 

alumnado saldrá solo y en “estampida”. 

 El alumnado y sus familiares no permanecerán en el centro a partir de las 14.00 horas 
salvo que sea usuario de los servicios de comedor escolar o actividades extraescolares, 

respetando en estos casos los respectivos horarios. 

 Cuando algún grupo de alumnado efectúa alguna salida (visitas, actividades 

extraescolares o complementarias) se considerará como una prolongación del 

aprendizaje y deberá hacerse con el debido orden y buen comportamiento siguiendo 
las directrices del profesorado y respetando las normas establecidas en el Plan de 

Convivencia. 
 

- Vigilancia durante el tiempo de recreo. 

 

 La vigilancia del alumnado durante el recreo, horario lectivo, es obligatoria para todo 

el profesorado del centro, quedando exenta sólo la directora. 

 Los distintos grupos de nivel se reparten en zonas predeterminadas durante los 

períodos de recreo: 

 

 El alumnado de E. Infantil utiliza el patio más cercano al edificio de 

administración de 11:30 a 12:00. Estando encargado de la vigilancia todo el 

profesorado de la etapa. 

 El alumnado de 1er ciclo utiliza el mismo patio que Infantil, no obstante, lo 

hará de 12:00 a 12:30. La vigilancia es llevada a cabo por el profesorado de 

ciclo. 

 El alumnado de 2º ciclo utiliza las pistas del centro. Estando encargado de la 

vigilancia el profesorado de ciclo. 

 El alumnado del 3er ciclo utiliza las zonas colindantes al comedor y al 

gimnasio del centro. La vigilancia es llevada a cabo por todo el profesorado 

de este ciclo. 

 

 Los puntos de vigilancia en el patio de Infantil y 1er ciclo serán la parte central del 

patio, la puerta del edificio de administración y la puerta de entrada al edificio de las 

clases. 

 En las pistas la vigilancia será realizada desde la parte central de las mismas. Otro 

punto de vigilancia será la línea que separa el patio de Infantil y 1er ciclo de las 

pistas. 

 La zona colindante al comedor y al gimnasio será vigilada desde su parte central. 

Igualmente, se vigilará la puerta de acceso al edificio donde se encuentran las aulas.  
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 Durante la vigilancia del recreo se respetarán las siguientes normas: 

 

 Ser estrictos/as en el horario de entrada y salida al recreo. 

 El alumnado no podrá permanecer en las aulas, pasillos o salones durante el 

período de recreo. 

 El alumnado evitará juegos peligrosos y violentos, depositará papeles, 

envoltorios y desperdicios en las papeleras y respetará las zonas ajardinadas. 

 El alumnado no podrá tirar piedras ni subirse ni columpiarse en las canastas ni 
porterías. 

 El alumnado no podrá permanecer en las zonas no autorizadas: rampa de 

acceso al centro, alrededores del gimnasio, zona de parking, arenero o 

edificio de administración. 

 Los días de lluvia cada grupo permanecerá en su tutoría con su tutora. El 

profesorado especialista apoyará a tutores o tutoras, controlando al alumnado 

para que se mantenga el orden en los baños y pasillos. 

 Durante las actividades comunes la vigilancia del alumnado lo hará todo el 

profesorado del centro para mejorar el control del alumnado y el 

cumplimiento de las diferentes normas por éstos. El profesorado especialista 

reforzará la vigilancia del ciclo en que está adscrito. 

 

- El tiempo de clase: 

 

El responsable en el aula es el tutor/a o maestro/a que en un determinado momento 

imparta clase o esté a cargo de un determinado grupo de alumnos. 

 

No obstante, deberá educarse a los alumnos/as en compartir responsabilidad, de tal forma que 

tomen conciencia de que todos debemos colaborar y contribuir al adecuado clima de clase. 

 

 Las salidas del aula deben realizarse solo en caso de necesidad y siempre con el 

permiso previo del maestro o maestra. 

 Debe evitarse en lo posible la circulación o permanencia del alumnado en pasillos, 

servicios etc.. 

 Los delegados/as de clase pueden colaborar en el orden del aula y la buena 

convivencia en la misma. 

 Los alumnos que maltraten o usen inadecuadamente el material, serán responsables 

ante el tutor o Dirección quienes, en su caso, impondrán la corrección 

correspondiente o arbitrarán las medidas adecuadas y contempladas en el régimen 

disciplinario del Decreto 85/1999 de 6 de abril. Dichas correcciones pueden incluir 

el pago del objeto deteriorado o su arreglo. 

 

 

- Cambios de clase. 

 

 Los grupos de alumnado, al cambiar de aula irán sin correr y en silencio para no 

molestar al resto de tutorías. 

 Los cambios de clase entre el profesorado se harán con la máxima puntualidad, 

deben ser rápidos, dejando solo al alumnado el menor tiempo posible y contando 

con la colaboración de delegados o delegadas u otro alumnado responsable. 

 Los tutores o tutoras que comparten pasillo colaborarán en el control del alumnado  
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durante los cambios de clase entre el profesorado. 

 Educando en la responsabilidad hay que hacer ver que estos minutos pueden servir 

para prepararse para la siguiente clase, relajar la atención o cambiar impresiones, 

pero nunca para actos que alteren la disciplina ni el respeto a personas o 

materiales. 

 

- Uso de lavabos. 

 

 El uso de los lavabos debe hacerse en casos de verdadera necesidad y en ellos 

deben usarse debidamente grifos, papel, papeleras y cisternas. 

 Se evitará su uso durante los cambios de clase. 

 No deben salir en grupo. 

 Los días de lluvia, la salida del alumnado a los lavabos se hará por turnos y en 

orden. 

 Los lavabos no son espacios para el juego. 

 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

 

 Para las salidas de los alumnos/as del Centro será necesario la autorización del 

padre, madre o tutor/a. Con el fin de agilizar la organización de actividades 

complementarias que implican salidas dentro de la localidad, a comienzos de curso 

las familias firmarán una autorización general para salidas dentro de la localidad 
y que no requieran la utilización del transporte. 

 Si algún/a niño/a no posee la autorización o por su conducta se le niega el 

derecho a realizarla, por causa justificada, el Centro se hará cargo de dichos 

alumnos/as en la forma más conveniente y que determine el Equipo Directivo. 

 Si por la conducta de algún alumno/a se pudiera poner en peligro el normal 

desarrollo de una actividad, el mismo no participará en la actividad. Igualmente, 

el alumnado no realizará actividades extraescolares o complementarias si ha 

incumplido reiteradamente, a lo largo del curso, sus deberes o cometido faltas de 

convivencia. 

 

e) Otras actuaciones. 

 

- Asamblea de clase es un medio para regular la convivencia, posibilitar el intercambio de 

información y la resolución pacífica de conflictos. Se establece un módulo semanal para el 

desarrollo de actividades de tutoría. 

- Compromiso de convivencia y pedagógico del alumno/a. Documento que expresa el 

compromiso escrito por parte del alumno/a para el respeto y seguimiento de las normas de 

convivencia. (Anexo II). 

- Seguimiento por parte de los tutores/as del alumnado a su cargo que presente 

reiteradamente conductas contrarias a las normas de convivencia en los ámbitos: 

* Seguimiento académico 

* Seguimiento respecto al cumplimiento de normas de convivencia. 

* Trabajo con la familia. 

* Seguimiento del protocolo. 

 

 

 



31 

  

 

6.3. ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS. 

 

1. Evitar los castigos e informar de las consecuencias naturales que se derivan de 

comportamientos indeseables. 

2. Ofrecer actividades reguladas en las que el alumnado pueda manifestar sus 

actitudes de rechazo a las normas y valores del centro de forma simbólica y 

canalizar su agresividad: juegos de rol, discusión de grupo, competiciones… 

3. Propiciar sesiones de comunicación sobre la marcha de la clase y el clima de 

trabajo. Asamblea semanal como momento de referencia. 

4. Dar ejemplo de dedicación e interés para favorecer la adquisición de hábitos 

de trabajo por parte del alumnado. 

5. Planificar sesiones en tutorías para elaboración y seguimiento de normas 

relacionadas con el trabajo en el aula y la adecuada actitud ante el estudio. 

6. Informar y pedir la colaboración de la familia en los casos que así se requieran. 

7. Adaptar la formación en convivencia a la edad y madurez del alumnado. 

8. Comentar y potenciar la participación del alumnado en la solución de 

situaciones contra la convivencia que se produzcan en el aula. 

9. Realizar el seguimiento de las medidas propuestas a corto y largo plazo. 

10. Establecer contratos de convivencia en aquellos casos que se consideren 

convenientes. 

 

7.- DELEGADOS Y DELEGADAS DE PADRES Y MADRES. 

 

En base al DECRETO 328/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de Centros, en su artículo 22.1 letra q., el Plan de Convivencia de dichos centros contemplará la figura 

del Padre/Madre Delegado o Delegada en cada uno de los grupos de nivel. 

 

Ésta figura tiene por objeto facilitar la implicación de las familias en la mejora de la 

convivencia escolar. 

 

7.1.- FORMA DE ELECCIÓN 

 

El Delegado o Delegada de padres/madres será nombrado en todos los grupos de nivel y será 

elegido o elegida para un curso escolar. 

 

La elección se realizará de entre los padres/madres candidatos o candidatas que se ofrezcan 

en cada grupo por acuerdo o sufragio directo y secreto. En caso de que no haya voluntarios o 

voluntarias, el tutor o la tutora solicitará en los días posteriores a una persona su colaboración y 

disposición para ocupar ese puesto y responsabilidad. 

 

7.2.- FUNCIONES 

 

Además de las que legalmente se establezcan, las funciones de los Delegados o las Delegadas 

para la convivencia escolar serán las siguientes: 

a) Comunicar al conjunto de familias su nombre, número de teléfono, etc…, para facilitar 

el intercambio de información. 

b) Canalizar el apoyo que pueda necesitar el profesorado en las actividades que requieran 

de su participación, conociendo e informando del calendario de las mismas (Navidad, 
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Día de la Paz, Carnaval, etc..) 

c) Conocer el Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares que afecta al aula 

y el presupuesto correspondiente. 
d) Animar a los padres y las madres a participar en las actividades ofertadas por el Centro 

para este sector, fomentando las de carácter formativo. 

e) Colaborar con el profesorado en la convocatoria de reuniones que se realicen. 

f) Animar a la participación de las familias en las actividades programadas por el Centro 

y el AMPA. 

g) Colaborar con el profesorado en la convocatoria de reuniones que se realicen. 

h) Reunirse con la Dirección o la tutora las veces que sea convocado/a. 

i) Participar aportando la información que se requiera desde la Dirección para la 

autoevaluación del Centro. 

j) Todas aquellas que se aprueben en el Consejo Escolar del Centro. 
 

8.- FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

Para la puesta en marcha del Plan de Convivencia se recogerán las necesidades de formación 

en la resolución pacífica de conflictos, por parte del Sector Profesorado, con una propuesta de 

formación que se trasladará al Centro de Profesorado correspondientes (Priego-Montilla). 

 

El Sector Padres y Madres, cuenta con la posibilidad de formación a través de las reuniones 

iniciales de tutoría, así como de las diferentes tutorías realizadas a lo largo del curso académico. 
 
 

9.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 
 

De conformidad con el artículo 12 de la Orden de18 de julio de 2007 (BOJA 8/8/07) la Jefa 

de Estudios del centro hará constar mensualmente en el programa Séneca, sistema de gestión de los 

centros educativos, las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia que se hayan 

producido y las medidas disciplinarias impuestas. 
 

 

 

 

 

10.- DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

10.1.- DIFUSIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Es responsabilidad de la Dirección del centro difundir el Plan de Convivencia a todos los 

sectores de la Comunidad Educativa, utilizando para ello diferentes cauces: entrega de copia del 

documento al claustro y Consejo Escolar, sesiones del Claustro de Profesorado, copiado del 

documento que contiene el presente Plan de Convivencia, en soporte informático, para ser instalado 

en los ordenadores comunes del centro, plataforma del centro, facilitar un ejemplar de consulta a 

cualquier miembro de la comunidad educativa que lo solicite... 

 

Esta difusión se hace además a través de las medidas que en el propio Plan de Convivencia 

se explicitan, tanto en la acción tutorial como en el plan de acogida del nuevo profesorado y alumnado 

y fundamentalmente, incorporando los objetivos y actuaciones previstas a la actividad curricular y la 

acción docente, a través de su inclusión en el Plan Anual del Centro, su revisión y en la Memoria 

Final. 
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10.2.- SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

El Plan de convivencia es un documento que refleja las diferentes actuaciones que se siguen 

en el centro para la promoción de la convivencia y la mejora del clima educativo en el centro, por 

tanto, es un documento abierto y sujeto a rectificaciones, ampliaciones y modificaciones. 

 

La Dirección del Centro elaborará a final de cada curso escolar una memoria del Plan de 

Convivencia contando con las aportaciones de los diferentes órganos de coordinación docente y la 

Comisión de Convivencia. 

 

La Comisión de Convivencia elevará la memoria del Plan de Convivencia al Claustro y al 

Consejo Escolar para que, una vez aprobada, se incorpore a la memoria final del centro. 

 

La memoria del Plan de Convivencia ha de contener, al menos, los siguientes aspectos: 

 

a. Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

b. Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 

c. Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 
recursos utilizados. 

d. Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

para cursos sucesivos. 

e. Evaluación del proceso y de los resultados. 

f. Documentación elaborada. 

 

 

11.- ANEXOS. 
 

11.1.- ANEXO I: REGISTRO ANECDÓTICO DE CONVIVENCIA 

11.2.- ANEXO II: COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y PEDAGÓGICO DEL 

ALUMNO/A. 

11.3.- ANEXO III: CITACIÓN TUTORES LEGALES. 



                
                                                      C.E.I.P. “Carmen Romero” 

                                                                                       Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
 

 
 

REGISTRO ANECDÓTICO DE CONVIVENCIA 

(rellenar en caso de conductas reiteradas que no se han podido solucionar por parte del docente con la familia a 
través del apartado de “Comunicaciones” desde la aplicación iSeneca o de una conducta grave del alumno/a) 

 

DATOS DEL ALUMNADO 

Apellidos: ______________________________________ Nombre: __________________ Curso: _____________ 

 

DATOS DEL PROFESOR O PROFESORA QUE LO COMUNICA: 

Apellidos: _______________________________________________ Nombre: _____________________________ 

Área: ________________________ Fecha: _______________________ Hora: ______________ 

 

DESCRIPCIÓN DEL HECHO OBSERVADO: 

 

 

 

MEDIDAS ADOPTADAS POR PARTE DEL DOCENTE ANTE EL HECHO OBSERVADO: 

 

 

 

SUGERENCIAS DE ACTUACIÓN TRAS LAS MEDIDAS INICIALES ADOPTADAS POR EL/LA DOCENTE: 

⎕Resolución del conflicto por parte del maestro/a observador y comunicación a la jefatura. 

⎕Comunicación y adopción de medidas desde la jefatura o DIRECCIÓN en su caso 
(1). 

 

(1) MEDIDAS ADOPTADAS POR PARTE DE LA JEFATURA Y/O DIRECCIÓN. 
 



C.E.I.P. “Carmen Romero”                  

  Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
  
COMPROMISO DE CONVIVENCIA Y PEDAGÓGICO CON EL ALUMNO/A 
  
 
YO (Nombre y Apellidos)______________________________________ consciente 
de que puedo y debo progresar en mi actitud en el centro, y que con ello, 
conseguiré mejores resultados escolares y relaciones con mis iguales. 
 
ME  C O M P R O M E T O  A : 
 
�Mantener una actitud positiva, dialogante y comunicativa en el trabajo. 
� Aceptar de buen grado la ayuda y las indicaciones. 
� Asistir puntual y asiduamente a las clases. 
� Aprovechar las clases y realizar diariamente las tareas. 
�Prestar atención y realizar las actividades propuestas. 
�Entregar el cuaderno y el calendario de tareas a los profesores que me lo pidan 
para que los revisen. 
�Mantener una actitud pacífica en la resolución de conflictos con algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 
� Otros compromisos aquí no reflejados:  
 
 
Para el cumplimiento de este C O N T R A T O , el centro y en su representación 
D. ___________________________________  
  
AP O R T A R Á N :  
  
• 
  
• 
  
El compromiso suscrito en este C O N T R A T O , favorecerá la consecución de los 
siguientes OB J E T I V O S :  
  
�Mejorar el comportamiento y la actitud. 
�Mejorar los resultados escolares. 
�Mejorar los hábitos de estudio. 
�Mejorar la atención en las clases (en general). 
�Mejorar la integración en el centro. 
�Mejorar la autonomía del alumno/a 
�Mejorar  y mantener relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa basadas en el 
respeto. 
 
 
Firmo el presente C O M P R O M I S O  siendo conocedor/a y acatando todas las 
condiciones y obligaciones que en él se subscriben. 
 
En __________________________ a _____ de __________ ___de _______  
 
(Fi r m a s ) 
 
 
 
 
 
 
 ALUMNO/A         CENTRO 
 



 C.E.I.P. Carmen Romero 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

 

ANEXO III: CITACIÓN TUTORES LEGALES 

 

Estimada familia: 

Por el presente me dirijo a vdes, para citarles el próximo día ______________, a las 

________ con el fin de que podamos tratar sobre temas relacionados con el 

COMPORTAMIENTO Y ACTITUD que en el centro presenta su hijo/a: 

______________________________________________________________________

_ de _____ nivel.  

Por ser temas de especial importancia, les ruego su asistencia y, si esta no fuera posible 

por cualquier circunstancia, se ponga en contacto conmigo llamando al teléfono del 

colegio 957699574. 

Sin otro particular y quedando a la espera de su respuesta, reciban un cordial saludo. 

 

 

En Aguilar de la Frontera, a ______ de __________________ de _____________ 

 

 

 

 

 

 

Fdo: _____________________________________ 
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• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas. 

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017 INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 
2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 
educativa. 

• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

• INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de 
Participación y Equidad por las que se regula el procedimiento para la 
aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 
intelectuales. 

• ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 
del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos 
de Andalucía. (BOJA 22-8-2008) 

1.- BASE NORMATIVA E INTRODUCCIÓN:  
 
 

 
 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica  
8/2013 para la mejora de la calidad educativa, en su título II establece que las  
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado  
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos  
establecidos con carácter general.  

El Decreto 230/2007 de 31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas  
correspondientes a la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge  
que en esta etapa se hace necesario establecer una permanente atención a la diversidad del  
alumnado, para lo cual los centros docentes y el profesorado deberán fijar en sus  
correspondientes proyectos educativos medidas de adaptación del currículo a las  
características y posibilidades personales, sociales y culturales del alumnado. Estas medidas  
serán tanto de tipo organizativo como de tipo curricular y permitirán que el centro pueda  
acometer,  en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una  
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.  

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la ORDEN de 25 de julio de  
2008, establece los criterios que regulan y desarrollan la atención a la diversidad del  

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de esta comunidad  



autónoma.  

Asimismo, la Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA), de 10 de diciembre,  
dispone en su artículo 48.3 que la Administración educativa regulará el marco general de  
atención a la diversidad del alumnado y las condiciones y recursos para la aplicación de las  
diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros docentes, de acuerdo con los  
principios generales de la educación básica que se recogen en el artículo 46 de dicha Ley.  

En esta misma ley (LEA) en su artículo 113 (Principios de equidad) define alumnado  con 
necesidades educativas específicas de apoyo educativo (n.e.a.e) como 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 países 
o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema  educativo, al alumnado 
con altas capacidades intelectuales, así como el alumnado que  precise de acciones de carácter 
compensatorio.  

La normativa vigente en Andalucía con relación a la atención a la diversidad, nos  
permite articular un proceso de valoración del alumnado con necesidades específicas de  
apoyo educativo que se oriente hacia la puesta en práctica de las medidas educativas que  
mejor se ajusten a cada alumno/a y garantizar una escolarización y dotación de recursos  
ajustada a las necesidades del alumnado.   

Con objeto de hacer efectivos los principios de escuela inclusiva y de equidad en las  
etapas educativas que se imparten en este centro, educación infantil y primaria, se ponen  en 
marcha mecanismos para la identificación y detección temprana de necesidades  educativas y 
se contemplan y dinamizan medidas de atención a la diversidad, tanto  generales como 
específicas, que permitan al centro, en el ejercicio de su autonomía, una  organización flexible 
de las enseñanzas y una atención personalizada al alumnado en función  de sus necesidades. 

 

 

 
  

   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Las medidas de atención a la diversidad en Educación Primaria, con su puesta en  
práctica, irán dirigidas a la consecución de los siguientes objetivos:  

 
 
 

 



Ø Establecer las diferentes medidas de atención a la diversidad en el Centro, fijando las  
condiciones y recursos para su aplicación, con la finalidad de que todo el alumnado  
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual y social, además de los objetivos  
establecidos con carácter general. Entendiendo la inclusión como locomotora del  éxito 
educativo. 
 

Ø  Contribuir a la identificación y detección temprana de las necesidades educativas  
especiales asociadas a las capacidades personales del alumnado: Alumnado con  
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (N.E.A.E)  

 
 

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

Ø  Garantizar la coordinación entre los equipos de orientación educativa, el profesorado  y 
el centro docente.  

3.- ACTUACIONES PREVENTIVAS  

Las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas de educación  
infantil y educación primaria se caracterizarán por:  

Ø  Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa  
inclusiva aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma.  

Ø Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la  
diversidad, en el caso de que sean necesarias.  

Ø Implicar a las familias, ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención  y 
respuesta educativa.  

De este modo, será necesario implementar, programas de estimulación y desarrollo,  así 
como actuaciones que posibiliten el mejor desarrollo del alumnado y que cumplan un  doble 
objetivo:  

De un lado, estimular en el alumnado las áreas de desarrollo o aspectos que se  
consideren básicos en función de la etapa y del nivel educativo en el que se realicen, con el  
objetivo de alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y/o  prevenir 
posibles problemas de aprendizaje.  

De otro lado, detectar tempranamente al alumnado con necesidades específicas de  
apoyo educativo, con objeto de dar una respuesta ajustada a sus necesidades lo más pronto  
posible. 

 

 

 



4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

4.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL  

La atención a la diversidad en general, y la atención al alumnado de NEAE en particular,  
constituye una prioridad fundamental para nuestro Centro. En este sentido, junto a las  
medidas específicas y extraordinarias para la atención a la diversidad es necesario tener en  
cuenta otras de carácter ordinario que tienen, de alguna manera, un sentido preventivo.  

Desde esta perspectiva, es preciso plantear un conjunto de recursos y estrategias que deben  
tener su reflejo en los diseños curriculares de las diferentes áreas y materias así como en las  
programaciones de aula y que pretenden dar respuesta a las diferencias individuales de  
nuestro alumnado.   

4.1.1.- Partir de una evaluación inicial para determinar la competencia curricular del  
alumnado. Al objeto de detectar las dificultades de partida tanto en los/as alumnos/as a  nivel 
individual como en los diferentes grupos-aula, se llevarán a cabo al comienzo de cada  curso un 
conocimiento individual de cada caso.   

Para ello realizaremos las siguientes actuaciones:  

� Recogida de documentación e información del nivel-ciclo o etapa de procedencia del  
alumnado, mediante el estudio de los informes de seguimiento, expedientes, y  
mediante la entrevista directa con las familias del alumnado de NEAE, con la maestra  
de P T y con la Orientadora del EOE.  

� Elaboración y aplicación de pruebas de Evaluación Inicial por parte de los Ciclos. Su  
finalidad será la de evaluar el NCC, (al menos en las áreas instrumentales) tras un  
período de repaso para detectar posibles dificultades de aprendizaje, para que así,  
desde los Ciclos se puedan plantear procedimientos de apoyo y refuerzo,  adaptación, 
etc.  

� Análisis de la Evaluación Inicial: Tras el estudio de los resultados de la Evaluación  Inicial 
se llevarán a cabo diferentes estrategias para abordar los posibles problemas  
detectados. La evaluación inicial se complementará en la reunión del equipo  docente y 
del ETCP, con las observaciones de sus componentes y con la información  facilitada por 
el/la tutor/a, la maestra de PT y el/la orientador/a. Se realizará así un  acercamiento a 
las capacidades, motivación, estilo de aprendizaje... de cada  alumno/a y a la situación 
inicial desde la que se planteen las metas que el/la  alumno/a debe alcanzar y los 
apoyos que se precisan para ello. 

 
  



  4.1.2.- Tener en cuenta en las Programaciones Anuales, aspectos muy importantes como  (Metodología, 
Contenidos, Tipo de Actividades, Material didáctico y Tipo de Evaluación):   

❖ La diversidad y heterogeneidad natural del alumnado, por lo que será preciso contar  con 
recursos y estrategias metodológicas variadas que darán respuesta a las diversas  
dificultades/necesidades detectadas. En este sentido se hace necesario utilizar  
diferentes métodos de trabajo en el aula, prever formas variadas de presentar los  
contenidos y emplear estrategias que fomenten la intervención activa del alumnado.  

❖ Adecuar los contenidos, determinando con claridad aquellos que son fundamentales  en 
cada área, los que son imprescindibles para aprendizajes posteriores y son a la vez  
funcionales. Según su grado de dificultad, será necesario prever mayor o menor  tiempo 
en su tratamiento así como posibles cambios en su secuenciación. Para llevar  a cabo 
esta adecuación, el profesorado, a la hora de seleccionar y organizar los  contenidos, 
distinguirá entre aquellos que se consideran fundamentales y aquellos  que tienen un 
carácter complementario. Esta medida permite atender a la diversidad  en dos aspectos 
diferentes:  

✔ Por un lado, los contenidos menos nucleares podrían constituir un itinerario  
complementario para aquel alumnado sin dificultades para el aprendizaje que  estuviera 
interesado/a en determinadas temáticas. Por otra parte, los contenidos  que se 
consideran básicos configurarían una especie de "tronco común" o de  mínimos para 
todo el grupo, y en ellos se centraría el trabajo con aquel alumnado  que presentase 
determinadas dificultades de aprendizaje.  

✔ Con estas medidas se garantiza que todo el alumnado trabaje los contenidos que se  
consideran básicos, sin que ello signifique que lo hagan al mismo ritmo o alcancen  
idénticos logros en su aprendizaje.  

❖ Preparar diversos tipos de actividades diferenciadas en función de los intereses y  
necesidades del alumnado, según se trabajen contenidos nucleares o de ampliación,  
procurando que las actividades para trabajar contenidos fundamentales tengan  
distintos niveles de complejidad y exigencia.   

❖ Utilizar materiales didácticos variados: manipulativos, escritos, orales,  audiovisuales,... 
que favorezcan la motivación y aumenten su interés por el  aprendizaje.  

❖ Plantear agrupamientos en el grupo clase para las distintas situaciones de  enseñanza- 
aprendizaje: trabajo por parejas, pequeños grupos, gran grupo,  aprendizaje 
cooperativo. 

 

   



❖ Tratar de plantear una organización flexible del espacio y del tiempo, que atienda  tanto 
a las preferencias personales en relación con la forma de trabajar, como a  diferencias en el 
ritmo de aprendizaje y a posibles dificultades.  

❖ Promover una evaluación personalizada, continua e integradora que permita que se  
valoren todos los aspectos relacionados con el desarrollo y aprendizaje del alumnado  y 
se adopten modificaciones en la actuación educativa cuando se detecten  problemas. En 
este sentido, se tratará de establecer una graduación de los criterios  de evaluación 
referidos a los contenidos básicos para poder ajustarlos a las posibles  dificultades de 
aprendizaje detectadas.  

❖ Impulsar la atención a la diversidad desde el PAT y desde la potenciación de las  
funciones del tutor/a en este sentido para:  

✔ Identificar las necesidades educativas de sus alumnos/as.  

✔ Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje de su alumnado para  
detectar las dificultades y necesidades, y articular las respuestas educativas  adecuadas 
o recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.  

✔ Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que imparte docencia al grupo  de 
alumnos/as y la información que acerca del grupo tienen.  

✔ Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus  hijos e 
hijas.  

4.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  

4.2.1.- MEDIDAS EDUCATIVAS DENTRO DEL AULA  

4.2.1.1- DESDOBLES  

Si hubiese disponibilidad de recursos humanos, se llevarán a cabo desdobles en aquellos  
grupos donde coincida mayor número de alumnado con mayor desfase escolar y más  
dificultades de aprendizaje. Para la realización de desdobles tendrían preferencia las áreas  
instrumentales. Por desdobles entendemos aquellos agrupamientos de carácter  relativamente 
homogéneo que se lleva a cabo entre alumnos/as de un mismo grupo-aula al  dividir el mismo 
en dos subgrupos con referencia a dos niveles distintos de competencia  curricular en una 
materia determinada.  

 

 



En síntesis supone dividir cada grupo en dos, por dos profesores/as distintos/as (en algunas  
áreas), en aulas diferentes. 

 

  4.2.1.2- SUBGRUPOS EN UN MISMO GRUPO  

Si nos encontramos con la imposibilidad de realizar desdobles, pero ante la constatación de  la 
existencia de dos niveles más o menos definidos en el seno de un grupo, podrán  establecerse 
subgrupos. Pese a estar atendidos por un mismo profesor/a esta medida  posibilita, entre otras 
cuestiones:  

• Realizar adaptaciones grupales con varios niveles.  

• Plantear actividades comunes para todo el grupo y diferenciadas para los subgrupos.  

• Repartir "físicamente" los subgrupos en el aula, en determinados momentos, para  realizar diferentes 
trabajos.  

• Dedicar tiempos a realizar diferentes explicaciones para un subgrupo mientras el otro  realiza una 
tarea alternativa.  

• Plantear adaptaciones en la evaluación,...  

4.2.2.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

4.2.2.1.- PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 

Los de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. Estarán dirigidos al alumnado 
que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 
              a) Alumnado que no ha  promocionado de curso. 

         b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supera alguna de las áreas del curso                                
anterior. 

               c) Alumnado que a juicio del/la tutor/a, el equipo de orientación educativa   y/o el equipo docente 
presenta dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 

               d) Alumnado que presenta dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística que le impide seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje. 

 

   



4.2.2.2. PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN. 

  Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. 

. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y 
la motivación del alumnado. 

. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución del alumnado. 

. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 
enriquecimiento. 

DOCUMENTO INDEPENDIENTE INCLUIDO EN PLANES Y PROYECTOS “PLAN DE REFUERZO “ 

5. ATENCIÓN AL ALUMNADO NEAE  

5.1.-DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN.  

El propio procedimiento de escolarización constituye un proceso de detección de  
alumnado con NEAE que promoverá la puesta en marcha de su identificación y, en su caso,  el 
proceso de elaboración del dictamen de escolarización.  

Las actuaciones que se consideran recomendables para la detección de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del programa de tránsito entre  el 
primer y el segundo ciclo de la etapa de educación infantil son:  

o Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos de  los 
centros, EOE, EOE Especializado, CAIT,...  

o Reunión de tutores/as de segundo ciclo de educación infantil y/o EOE con las  familias 
del alumnado destinadas a informar sobre: el proceso de escolarización, las  
características evolutivas de la etapa educativa en la que se encuentra su hijo o hija, con 
el fin de detectar y/o resolver dificultades y el contexto físico donde se van a  
desenvolver sus hijos e hijas.  

o Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además de la  
información académica recoja información sobre el grado y nivel de desarrollo del  
alumno/a, dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a  
contemplar en el segundo ciclo de educación infantil.  
 

5.2.- DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE.  



La detección temprana debe orientarse en función de la edad y del momento  evolutivo 
del alumnado, teniendo en cuenta que cada etapa educativa es más sensible a la  aparición de 
determinadas necesidades específicas de apoyo educativo. En este sentido, es  más frecuente 
detectar trastornos en el desarrollo en la etapa de educación infantil o  dificultades en la 
lectura y en la escritura en educación primaria.  

 
Esquema general del proceso de detección-aplicación 

 
En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las  

interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el  
contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes principales de este  
proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les haga  
sospechar que un alumno/a no está alcanzando los requisitos básicos esperados para su  edad 
y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que presente diferencias  significativas 
superiores a la media que conlleven un ritmo de aprendizaje más rápido.  

 

 

 

 

 

   



� Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o 
su nivel educativo. 

Ø Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los 
ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

Ø Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 
estimulación y desarrollo del alumno/a. 

� Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

� Desarrollo cognitivo. 
� Desarrollo motor. 
� Desarrollo sensorial. 
Ø Desarrollo comunicativo y lingüístico. 
� Desarrollo social y afectivo. 
Ø Desarrollo de la atención y concentración. 
Ø Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 
Con carácter orientativo, se considerará que un alumno/a presenta indicios de NEAE  

cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias:  
 

 
 
 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del  
desarrollo y del aprendizaje: 

 

 



En el Anexo III de las instrucciones de 22 de junio de 2015 se detallan los indicadores  e instrumentos 
para la identificación del alumnado con indicios de neae.  

4.1.- Detección en el contexto familiar.  

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser  
comunicados mediante el siguiente procedimiento:  

Paso 1.- Solicitud de la familia.- La familia solicitará una entrevista al tutor/a con objeto de  
informar que ha observado que su hijo o hija manifiesta indicios de NEAE.   

Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o  
tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria  del 
centro para su registro y posterior archivo y custodia en el expediente  académico del 
alumno o alumna por parte del centro.   

Paso 2.- Comunicación Jefatura de Estudios. El tutor/a trasladará la información verbal y/o  
escrita aportada por la familia a la jefatura de estudios para su conocimiento.  

En cualquiera de los casos, el tutor/a informará a la familia que el equipo docente  
analizará los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada.  

Paso 3.- Convocatoria Equipo docente.- Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la  
reunión del equipo docente según se refiere el procedimiento general, de la que  
levantará acta   

4.2.- Detección en el contexto educativo.  

Existen momentos clave para detectar indicios en el alumnado que posibilitan la  toma 
de decisiones para la adopción de medidas educativas, así como que pudiesen hacer  pensar en 
la existencia de NEAE.  

a) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de  
tránsito.  

Podrán incluir actividades tipo como:  

- Coordinación entre todos los órganos docentes implicados: equipos directivos  de 
los centros, EOE, DO, en su caso.  

 

- Reunión de tutores/as y EOE con las familias del alumnado que promociona a  una 
nueva etapa educativa destinada a informarlas sobre: el proceso de escolarización, 
las características evolutivas diferenciales entre las etapas  educativas, con el fin de 



detectar y/o resolver posteriores dificultades, entre  otros aspectos.  

- Transmisión de datos a través de los informes final etapa.   

- Reunión de coordinación entre profesorado de ambas etapas educativas,  entre los 
que se incluye al profesorado especialista en educación especial y las  
correspondientes jefaturas de estudios.  

Actuaciones a realizar a comienzos de curso (mes de septiembre) por el tutor/a tales  
como la revisión del informe final de etapa, la recogida de información individual de cada  
alumno/a y reunión del equipo docente y del resto de profesionales que interviene con el  
alumnado para la exposición de información relevante.  

b) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones  
iniciales.  

Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor/a: análisis de los informes finales  de 
curso, ciclo y/o etapa y recogida de información sobre el nivel de competencia curricular  de los 
alumnos/as.  

Durante la sesión de evaluación: Información general, valoración conjunta y toma de  
decisiones sobre medidas educativas.  

Después de la sesión de evaluación, Activación del protocolo general: Realización del  
acta, Puesta en marcha de las decisiones adoptadas e información a las familias.  

c) Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones  
trimestrales.  

Detección durante el desarrollo de procedimientos o pruebas generalizadas de  carácter 
prescriptivo en el sistema educativo.  

d) Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso de  
enseñanza-aprendizaje.  

Además de las actuaciones anteriormente descritas, el Sistema Educativo contempla  
diferentes procedimientos prescriptivos que pueden ser especialmente relevantes para  
detectar alumnado con NEAE, tales como:  

� Protocolo de Detección del alumnado NEAE por presentar AACCII (alumnado  de 
1º de E. Primaria) 

� Evaluaciones 3º y 6º Primaria- LOMCE  

� Evaluación final de educación primaria – LOMCE  



Así mismo el EOE lleva a cabo una serie de actuaciones con carácter preventivo,  
contempladas en su Plan de Trabajo Anual, que facilitan la detección temprana de  
necesidades, y que se encuadran dentro del Programa de Prevención, Detección e  Intervención 
en Dificultades de Aprendizaje en E. Infantil- E. Primaria. En nuestro centro son:   

MIRAR DOCUMENTO INDEPENDIENTE PLAN DE TRABAJO EOE  

Una vez detectadas las NEAE es preciso identificarlas mediante el proceso de  
evaluación psicopedagógica, la elaboración del correspondiente informe de la misma y la  
emisión del dictamen de escolarización con el objeto de clasificarlas en las diferentes  
categorías propuestas en el censo con el propósito de organizar la respuesta educativa más  
acorde a las mismas.   

Dicha clasificación queda recogida en el siguiente cuadro-resumen. 
 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
1. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Trastornos graves del 
desarrollo 

Retrasos evolutivos graves o profundos 
Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 
Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

Discapacidad visual Baja visión 
Ceguera 

Discapacidad intelectual Discapacidad intelectual leve 
Discapacidad intelectual moderada 
Discapacidad intelectual grave 
Discapacidad intelectual profunda 

Discapacidad auditiva Hipoacusia 
Sordera 

Trastornos de la 
comunicación 

Afasias 
Trastornos específicos del lenguaje 
• Expresivos 
• Mixtos 
• Semántico-pragmático 
Trastornos de habla 
• Disartrias 
• Disglosias 
• Disfemias 

Discapacidad física Lesiones de origen cerebral 
Lesiones de origen medular 
Trastornos neuromusculares 

 
 
 

 Lesiones del sistema osteoarticular 



Trastornos del Espectro 
Autista 

Autismo 
Síndrome de Asperger 
Síndrome de Rett 
Trastorno desintegrativo infantil 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

Trastornos graves de 
conducta 

Trastorno disocial 
Trastorno negativista desafiante 
Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

Trastorno por déficit de 
atención con 
hiperactividad 

TDAH: Predominio del déficit de atención 
TDAH: Predominio de la impulsividad - hiperactividad 
TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos mentales 
Enfermedades raras y crónicas 
2. ALUMNADO CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
Dificultad específica de 
aprendizaje 

Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o 
dislexia 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - 
disgrafía 
Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - 
disortografía 
Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o 
discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 
Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 
Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad. 
3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
Sobredotación intelectual 
Talento simple 
Talento complejo 
4. ALUMNADO QUE PRECISA DE ACCIONES DE CARÁCTER COMPENSATORIO 

 

 

 
6.- PROCEDIMIENTO GENERAL A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE.  

Paso 1.- Reunión Equipo docente: Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o  
alumna, el tutor/a reunirá al equipo docente y levantará acta. A esta reunión deberá  
asistir, el coordinador/a del Equipo de Orientación del Centro. En esta reunión se han  
de abordar los siguientes aspectos:  

� Análisis de los indicios de NEAE detectados.   

� Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas. Comprobación de la  
efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el  
alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida,  decidir 
estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas.  Dichas 



medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en el  mismo 
momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los  acuerdos 
adoptados por el equipo docente.  

� Toma de decisiones sobre su continuación o no y medidas y estrategias a  aplicar.  

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en el acta que elaborará el  
tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los  
asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de  estudios.  

Paso 2.- Reunión con la familia. Tras esta reunión el tutor/a mantendrá una entrevista con  la 
familia del alumno/a con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos  adoptados, 
así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar. Así mismo en  esta entrevista 
también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la  participación de la 
familia.  

Paso 3.- Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. Si tras la aplicación de  las 
medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior a tres  meses, 
y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las  medidas 
aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las  
circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el  
procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.  

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses  
establecido cuando:  

� Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la  
intervención, a juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional  
de la orientación.  

� Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención  
específica y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos  
(médicos, logopédicos, psicológicos...). 

7.- EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.   

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica, constará de los  siguientes 
pasos:  

Paso 1.- Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el  
momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una  persona 
en representación del equipo de orientación del centro. En esta reunión el  tutor o 
tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud  de 
realización de la evaluación psicopedagógica que incluirá las medidas educativas  
previamente adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado. (ver Anexo  ..)  



Paso 2. Comunicación Jefatura de estudios. Una vez cumplimentada la solicitud el tutor/a la  
entregará a la jefatura de estudios (copia del acta del equipo docente), quien  
conjuntamente con el orientador/a de referencia del equipo de orientación  educativa, 
aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el siguiente  
apartado.  

Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica  recibidas 
serán los siguientes:  

� Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.  

� Nivel educativo en el que se encuentra el alumno/a (prioridad: alumnado  
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de  
educación primaria).  

� Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras  
Administraciones.  

� Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación  
psicopedagógica por parte de servicios externos de otras administraciones  
públicas o entidades de carácter privado, las personas responsables de la  
realización de la misma la considerarán si ya existiesen indicios de NEAE en el  
contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera procedente.   

Paso 3.- Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la  profesional 
de la orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas  hasta el 
momento, así como de las circunstancias que han motivado dicha solicitud.  

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

   

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

• Podrá concluir que el alumno/a no precisa la realización de evaluación  
psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán  las 
actuaciones realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la  evaluación 
psicopedagógica, así como una propuesta de las medidas  generales de atención 
a la diversidad que conformarán la respuesta educativa  al alumno o alumna. 
Este informe se entregará al tutor/a.  



• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la  
realización de la correspondiente evaluación psicopedagógica.  

7.1.- Proceso de Evaluación psicopedagógica.  

El equipo de orientación educativa (EOE) será el encargado de la elaboración de la  
evaluación psicopedagógica.  

Dado el carácter interactivo, participativo y holístico que se le atribuye a la  evaluación 
psicopedagógica, en este proceso, deberán participar los siguientes agentes:  

a) Tutor o tutora del grupo y equipo docente, durante todo el proceso de evaluación  
psicopedagógica, con especial relevancia en la fase de detección y posterior derivación, así  
como en la recogida de información sobre las medidas educativas adoptadas y su eficacia,  
determinación del nivel de competencia curricular, planificación de la respuesta educativa.  

b) Equipo de orientación del centro con objeto de participar en la valoración de las  
medidas educativas adoptadas y la pertinencia de la realización de la evaluación  
psicopedagógica, así como el asesoramiento y coordinación de todo el proceso.  

c) Familia, facilitando el proceso de recogida de información y permitiendo dar  
continuidad a lo trabajado en el centro educativo para garantizar las mejores condiciones  para 
el alumnado.  

d) Equipo directivo, como facilitador de la puesta en marcha de cuantas actuaciones  
previas, actuales y posteriores sean necesario llevar a cabo (aspectos organizativos, de  gestión, 
sensibilización…).  

e) Agentes externos al sistema educativo que pueden aportar información relevante  
para la identificación de las necesidades y el ajuste de la respuesta educativa. En este  sentido, 
se tendrá en cuenta, como información complementaria, la procedente de los  servicios de 
salud pública, servicios sociales comunitarios, unidad de salud mental infantil- 

   

juvenil, centro de atención infantil temprana, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro o  
entidades de carácter privado que pudiesen intervenir con el alumno o la alumna. La familia  
aportará o autorizará el acceso a esta información.  

Paso 1.-Información a los padres, madres, tutores o guardadores legales del alumnado  sobre 
el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica. El tutor o tutora,  convocará una 
entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales y les  informará de la 
necesidad de realización de una evaluación psicopedagógica. En dicha  entrevista se 



contará de ser posible con la presencia del orientador u orientadora  encargado de 
realizar la evaluación psicopedagógica con objeto de aclarar cuántas  cuestiones 
técnicas, dudas puedan surgir en la entrevista.  

En esta entrevista inicial, se proporcionará información sobre:  

▪ El objetivo de dicha evaluación y el procedimiento que se seguirá por los y las 
profesionales de la orientación.  

▪ La necesidad de su colaboración a lo largo del proceso de evaluación psicopedagógica, 
para lo cual será citada, por dichos profesionales de la orientación,  pudiendo aportar los 
informes o valoraciones que posea.  

Paso 2.- Firma de las familias. A la finalización de esta entrevista informativa inicial, padres o  
madres, tutores o guardadores legales firmarán un documento en el que  manifestarán 
haber sido informados sobre el procedimiento de evaluación  psicopedagógica y harán 
las observaciones que consideren oportunas sobre la  realización de dicha evaluación. 
En caso de no asistir conjuntamente el padre y la  madre a esta entrevista, el 
documento que se firme deberá recoger que se actúa de  acuerdo con la conformidad 
del ausente.  

Paso 3.- En caso de Negativa.  

a) Si el padre, madre, tutor o tutora o guardador o guardadora legal del alumno o  
alumna expresa su desacuerdo con la realización de la evaluación psicopedagógica, deberán  
manifestarlo por escrito, en el documento de firma anteriormente mencionado. Esta  
circunstancia se pondrá en conocimiento del orientador u orientadora, quien mantendrá una  
reunión con la dirección del centro para analizar el caso y decidir sobre las actuaciones a  
realizar. El procedimiento a seguir será el que se detalla a continuación:  

▪ La dirección del centro y el o la profesional de la orientación mantendrán una  
entrevista con el padre, la madre, tutores o guardadores legales con objeto de explicarles la  
necesidad de la evaluación psicopedagógica para una adecuada respuesta educativa.  

   

Asimismo, se les explicará que la Administración educativa está obligada a detectar las  
necesidades educativas del alumnado e intervenir lo más tempranamente posible para  
garantizar el derecho fundamental a la educación, por lo que se iniciará el proceso de  
evaluación psicopedagógica.  

▪ En caso de que la negativa a la realización de la evaluación psicopedagógica  presente 
un carácter obstruccionista a la escolarización, la dirección del centro comunicará  el caso al 
servicio de inspección educativa y a los servicios sociales de las corporaciones  locales  



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

c) Para todo este procedimiento, en caso de progenitores divorciados o separados se  
actuará según el Protocolo de actuación de los centros docentes en caso de progenitores  
divorciados o separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio de 2012 , según el  cual, 
en principio y ante la ausencia de una notificación, verbal o escrita, de cualquiera de los  
progenitores sobre la existencia de separación (legal o de derecho, divorcio o cualquiera otra  
situación que suponga conflicto familiar), toda actuación de ambos progenitores, realizada  
tanto de forma conjunta como individual, debe ser atendida por el centro presumiendo que  
obran de manera consensuada en beneficio del menor. Por lo tanto, en este caso, para  
informar sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica debe ser suficiente la  
presencia y la firma de uno de ellos.  

Paso 4.- Realización de la evaluación psicopedagógica. La realización de la evaluación  
psicopedagógica tendrá las siguientes fases:   

a) Recogida de información, análisis y valoración de las condiciones personales del  alumno 
o alumna, del contexto escolar y sociofamiliar  

b) Determinación de las NEAE del alumno o alumna.  

c) Propuesta de atención educativa.  

d) Orientaciones a la familia o representantes legales 

   

Paso 5.- Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica.  

Tras la realización del informe de evaluación psicopedagógica el orientador u orientadora 
convocará entrevistas para informar de los resultados de la evaluación.  

a) Entrevista de devolución de información al tutor o tutora sobre los resultados de la  
evaluación psicopedagógica y la propuesta de atención educativa que conforman la  
respuesta educativa más adecuada para el alumno o alumna. El tutor o tutora  
trasladará al equipo docente la información relevante para la adopción de las  medidas 
propuestas.  

b) Entrevista de devolución de información al equipo directivo y al equipo de  orientación 



de centro.  

c) Entrevista de devolución de información a la familia del alumno o alumna. El o la  
profesional de la orientación, junto con el tutor o tutora, en los casos en los que sea  
posible, informará al padre, madre, tutores o guardadores legales del alumno o  alumna 
sobre cómo se va organizar la respuesta educativa en el aula y en el centro y  ofrecerá 
orientaciones para su participación en el proceso educativo. Esta  información deberá 
estar previamente consensuada con el tutor o tutora. En caso de  divorcio o separación 
de los progenitores se proporcionará esta información según lo  dispuesto en el 
protocolo de actuación de los centros docentes en caso de  progenitores divorciados o 
separados, de Viceconsejería de Educación de 6 de junio  de 2012.  

Los padres, madres, tutores o guardadores legales podrán solicitar una copia del  
informe de evaluación psicopedagógica mediante escrito dirigido a la dirección del  
centro en el que se encuentre escolarizado el alumno o la alumna. El equipo directivo  
entregará la copia del citado informe, dejando constancia de la recepción por parte  
de la familia.  

d) Entrevista de devolución al alumno o alumna, en aquellos casos en los que sea  posible, 
con objeto de trasladarle cuáles son sus potencialidades y dificultades así  como en qué 
consiste la respuesta educativa propuesta, haciendo hincapié en su  papel en la misma.  

Paso 6. Archivo y registro del informe de evaluación psicopedagógica.  

La Orden de 19 de septiembre de 2002 establece en su artículo 6.2 que el informe de  
evaluación psicopedagógica formará parte del expediente del alumno o alumna.- 

  

   

7.2.- Procedimiento de reclamación de los padres, madres, tutores o guardadores legales  
ante su desacuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica.  

En el caso en que el padre, madre, tutores o guardadores legales manifiesten su desacuerdo  
con el contenido del informe de evaluación psicopedagógica tras haber sido informada en la  
entrevista de devolución, podrán formular una reclamación, de acuerdo con el  procedimiento 
que se establece a continuación:  

1) Como primer paso, deberán elevar un escrito razonado sobre los motivos de su  desacuerdo 
ante la dirección del centro en el plazo de 10 días hábiles a partir del día  siguiente de la 
recepción de la comunicación. La reclamación contendrá cuantas alegaciones  justifiquen la 
disconformidad con el contenido de dicho informe de evaluación  psicopedagógica.  

2) La dirección del centro, dará traslado de esta reclamación al equipo de orientación 



educativa,   

3) El coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa analizará la  reclamación 
y podrá decidir si se ratifica sobre el informe elaborado o si procede a la  realización de nuevas 
valoraciones del alumno o alumna en cuestión. De la decisión  adoptada se dará traslado, por 
escrito, a la dirección del centro, en caso de ratificación del  informe en un plazo de 5 días 
hábiles y si se determina la realización de nuevas  valoraciones, el plazo será de 20 días 
hábiles. Una vez recepcionada dicha decisión por la  dirección del centro, ésta informará por 
escrito a la familia.  

4) Si la familia manifiesta su acuerdo con la decisión adoptada, se pondrá fin al  procedimiento 
de reclamación. Si por el contrario, no está de acuerdo con la decisión  comunicada, podrá 
elevar escrito de disconformidad, en el plazo de 5 días hábiles, a partir  del día siguiente de la 
recepción de la información, ante el o la titular de la Delegación con  competencias en materia 
de educación, la cual constituirá una comisión técnica, en el plazo  de 10 días hábiles desde la 
recepción del escrito de disconformidad, para valoración del  informe y del proceso de 
evaluación psicopedagógica. Esta comisión estará compuesta por:  el jefe o la jefa de servicio de 
Ordenación Educativa o de Inspección Educativa, que ejercerá  la presidencia, el inspector o 
inspectora de referencia del centro, un miembro del equipo técnico provincial para la 
orientación educativa y profesional y un orientador u orientadora  
que se designe, perteneciente a un EOE de otra zona educativa.  

5) Para la revisión del informe de evaluación psicopedagógica, la comisión técnica a la que se 
refiere el apartado anterior, oído la o el profesional de la orientación que realizó el informe, 
tendrá en cuenta los siguientes aspectos:  

a. El informe se ajusta al modelo establecido en la normativa vigente. 

b. Cumple los aspectos formales establecidos en normativa y en este protocolo, entre ellos,  la 
información a la familia.  

c. Los apartados del informe están redactados de forma precisa.  

d. La identificación de las NEAE recogida en el informe se corresponde con la información  
recogida en los distintos apartados del informe.  

e. Que exista coherencia entre la identificación de las NEAE y las orientaciones para la 
intervención.  

6) Como resultado de la revisión anterior, la comisión técnica podrá determinar la necesidad de 
solicitar nuevas valoraciones. Para ello se designará al orientador u orientadora 
correspondiente del EOE especializado. En aquellas NEAE para las que no exista dicho 
profesional especialista, se designará un orientador u orientadora de un equipo de orientación 
educativa de una zona diferente a la que se originó la reclamación. Una vez realizadas las 



nuevas valoraciones, el orientador u orientadora, que las ha realizado, emitirá   
un informe cuyas conclusiones serán consideradas como determinantes por la comisión  
técnica para resolución de la reclamación.  

7) La comisión técnica deberá resolver en un plazo de 10 días hábiles a partir de su 
constitución levantando acta de todas las reuniones realizadas, trasladando por escrito el 
resultado definitivo al titular de la Delegación con competencias en materia de educación. En 
el caso de haber determinado la realización de nuevas valoraciones, el plazo será de 20 días 
hábiles.  

8) El o la titular de la Delegación con competencias en materia de educación, en el plazo de 15 
días hábiles a partir de la recepción de dicho escrito, adoptará la resolución pertinente en  
torno a las diferencias en conflicto. Esta resolución se trasladará a la familia reclamante, a la  
dirección del centro y al coordinador o coordinadora del EOE,   

En el caso de que la reclamación de la familia sea estimada se adoptarán las medidas  
necesarias para la modificación del informe de evaluación psicopedagógica.  

9) La resolución de la persona titular de la Delegación con competencias en materia de 
educación pondrá fin a la vía administrativa.  

10) Si las fechas del calendario escolar no permiten respetar los plazos para el procedimiento 
de reclamación se resolverá en el siguiente curso escolar. En caso que se produjese un cambio 
del profesional de la orientación que realizó el informe de evaluación origen de la reclamación 
y fuera necesaria su modificación o revisión, será el nuevo profesional de la orientación quien 
lo realizará. 

   

8.-ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA  

La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado de nuestro centro  se 
compone de medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser  generales y 
específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos  tipos de 
atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención  educativa 
diferente a la ordinaria.   

8.1.-Atención educativa ordinaria.  

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través  
de recursos personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado.  

Las medidas y recursos generales de atención a la diversidad, implican tanto  
actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, como actuaciones de  
intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. Se consideran medidas  generales 



de atención a la diversidad, las siguientes (se adjuntan algunos modelos de las  mismas en los 
anexos a este documento):  

A. Aplicación de programas de carácter preventivo. Tal y como se recoge en el  apartado 
Prevención de este documento.  

B. La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente  
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas  capacidades 
intelectuales.  

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

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

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

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

G. Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza 
aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y  
motivación. 

   

H. Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad  de 
reforzar su enseñanza. Si hubiese disponibilidad de recursos humanos, se llevarán  a 
cabo desdobles en aquellos grupos donde coincida mayor número de alumnado  con 
mayor desfase escolar y más dificultades de aprendizaje. Para la realización de  
desdobles tendrían preferencia las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas). Por  
desdobles entendemos aquellos agrupamientos de carácter relativamente  homogéneo 
que se lleva a cabo entre alumnos/as de un mismo grupo-aula al dividir  el mismo en dos 
subgrupos con referencia a dos niveles distintos de competencia  curricular en una 
materia determinada. En síntesis supone dividir cada grupo en dos  subgrupos en los 
que se imparten dos niveles diferentes de una misma materia, por  dos profesores/as 
distintos/as, en aulas diferentes.  

I. Programas de profundización aplicados por profesorado con disponibilidad horaria  
dentro de la propia aula.  

J. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del  aula 



• La directora. 
• La jefa de estudios. 
• Los tutores/as. 
• Profesorado encargado de impartir las áreas o materias 

correspondientes a las distintas etapas educativas (lengua 
extranjera, educación física, educación musical y religión). 

• Profesor de apoyo a las áreas o materias del currículo. 
• Orientador del EOE. 

para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.  

K. Programas de refuerzo del aprendizaje. Existirá una coordinación entre el profesorado 
de  apoyo y el tutor/a del grupo mediante reuniones periódicas a lo largo del curso  
escolar.  

Por otra parte, los recursos personales de carácter general para la atención educativa  al 
alumnado, son:  

 

8.1.1.-Funciones más relevantes que deben desempeñar los tutores/as: 

 � Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

� Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su  
proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas.  

� Coordinar la intervención educativa de todos los maestros/as que componen el  equipo 
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

� Coordinar las adaptaciones curriculares de acceso al currículo y no significativas  
propuestas y elaboradas por el equipo docente.  

� Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se  
propongan al alumnado a su cargo.  

� Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de  su 
grupo de alumnos y alumnas.  

� Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el  
equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del  
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

� Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

� Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y  aprendizaje 



desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo.  

� Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres,  
madres o representantes legales.  

� Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los  padres y 
madres o representantes legales del alumnado.   

� Mantener una relación permanente con los padres/madres o representantes legales  del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos. A tales efectos, el horario  
dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del  
alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo  
caso, en sesión de tarde.  

� Facilitar la integración de los alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en  las 
actividades del centro. 

   

8.1.2.- Planificación de la atención educativa ordinaria.  

a) Atención educativa ordinaria a nivel de centro.  

El proyecto educativo del centro define de forma transversal todas las medidas y  
recursos de atención a la diversidad. En este sentido, las programaciones didácticas y el 
presente plan de orientación y acción tutorial, articulan y concretan estas decisiones y  medidas 
en la práctica educativa.  

En esta línea y de forma más concreta, el plan de atención a la diversidad contempla  el 
conjunto de actuaciones y la organización de las medidas de atención a la diversidad  (generales 
y específicas) y los recursos (generales y específicos) que el centro diseña y pone  en práctica 
para proporcionar a su alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus  necesidades 
educativas.  

Este Plan no debe entenderse como la suma de programas, acciones y medidas  
aisladas o como la responsabilidad y competencia exclusiva de una parte del profesorado del  
centro, sino como una actuación global que implica a toda la comunidad educativa y muy  
especialmente al profesorado del centro en su conjunto.  

b). Atención educativa ordinaria a nivel de aula.  

El desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las  
programaciones didácticas, incluye metodologías y procedimientos e instrumentos de  
evaluación que presentan mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y  estilos 
de aprendizaje del alumnado.  



Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión. Las metodologías rígidas y de  
carácter transmisivo son menos recomendables para lograr una adecuada atención a la  
diversidad en el aula, siendo, por el contrario, más adecuados los métodos basados en el  
descubrimiento y en el papel activo del alumnado tales como el aprendizaje basado en  
proyectos y el aprendizaje cooperativo.  

Organización de los espacios y los tiempos. En el caso de la organización de los  
espacios en las aulas ordinarias, como norma general, hay que cuidar determinados aspectos  
que, en función de las necesidades educativas que presente el alumno/a, cobran más o  menos 
relevancia: ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados,  espacios de 
explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase,  distribución de 
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios  posibles (dentro 
del aula), ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. En  relación con los tiempos, 
la clave reside en la flexibilidad. 

   

Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

En ocasiones, la pieza clave en la atención a la diversidad del alumnado, se sitúa en el  
terreno dela evaluación de los aprendizajes. Una forma de evaluación uniforme y única, solo  
beneficiará a un tipo de alumnado estándar. Es decir, una evaluación única no permite una  
adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

Por ello, en este apartado, se ofrecen orientaciones para la realización de una  
evaluación más inclusiva, desde una doble vertiente:  

a) Uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas. La observación  
diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías para la evaluación. Pero esta  
observación no se podrá realizar si no tenemos claro, previamente, qué queremos observar.  Es 
imprescindible transcender de procedimientos de evaluación que se centran únicamente  en la 
adquisición final de contenidos, sin fijarse en otros aspectos colaterales, e igualmente  
relevantes, como pueden ser las interacciones entre el alumnado.  

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, listas  de 
control, escalas de estimación, etc. Todos ellos están basados en la observación y  seguimiento 
del alumnado, más que en la realización de una prueba escrita en un momento  determinado. 
Debemos tener en cuenta que, lo que se pretende es que el alumno o la  alumna sepa o haga 
algo concreto, pero no en un momento concreto y único.   

b) Adaptaciones en las pruebas escritas.  



Si, además de las formas de evaluación descritas anteriormente, se optase por la  
realización de pruebas escritas, se enumeran a continuación algunas de las adaptaciones que  
se podrían realizar a dichas pruebas:  

▪ Adaptaciones de formato: Determinados alumnos o alumnas, pueden requerir una  
adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades. Así,  
algunas de estas adaptaciones podrían ser las siguientes:  

- Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.  

- Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 
control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso  se 
podría hacer con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).  

- Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través  de 
un texto escrito. 

- Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 
alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una prueba escrita solo con lo básico que  
queremos que aprendan).  

- Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.  

- Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.  

- Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin  responder, 
por ejemplo).  

▪ Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo  para la 
realización de una prueba escrita. Esta adaptación de tiempo no tiene por qué tener límites. 

Una prueba no es una carrera, sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos 
aprendizajes. De esta forma, el docente podría segmentar una prueba en dos o más días o, en 

su lugar, ocupar también la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación.  

En definitiva y como norma general, estas adaptaciones en las pruebas escritas deben  
ser aquellas que el alumno o alumna tenga durante el proceso de aprendizaje. Es decir, si  
hemos estado adaptando tipos de actividades, presentación de las tareas, tiempos... no  tiene 
sentido que estas mismas adaptaciones no se hagan en la evaluación. Por otro lado,  estas 
adaptaciones deben ser concebidas como una ayuda para que todo el alumnado pueda  
demostrar sus competencias y capacidades.  

8.2.- Atención educativa diferente a la ordinaria.  

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas  
específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar  



recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE,  
dificultades del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, así como el alumnado que  precise 
de acciones de carácter compensatorio.  

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: 
medidas específicas de carácter educativo y de carácter asistencial.  

Se consideran medidas  específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de 
modificaciones o  ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de 
responder a las  NEAE que presenta un alumno/a de forma prolongada en el tiempo. 

 

MEDIDAS 
ESPECÍFICAS 

DE CARÁCTER 
EDUCATIVO 

2º ciclo de 
Educación 

Infantil 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 
Adaptaciones Curriculares No Significativas 
(ACNS) 
Programas Específicos (PE) 
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 
altas capacidades (ACAI) 
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 
Educación 
Primaria 

Adaptaciones de Acceso (AAC)  
Programas de Refuerzo 
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 
Programas Específicos (PE) 
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con 
altas capacidades (ACAI) 
Flexibilización 
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 



 
A continuación, se definen las medidas específicas de carácter educativo y se  concretan 

los recursos personales responsables de su elaboración y aplicación.  

Adaptaciones de acceso (AAC). 
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QUÉ 

(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos 
específicos que garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo 
precisen puedan acceder al currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos 
para el acceso a la información, a la comunicación y a la participación 
precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos así como la participación del 
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas. 

DESTINATAR IO Alumnado con NEE 

 
QUIÉN 

(Profesional 
que la 

elabora y 
profesional 

que la 
desarrolla) 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el 
apartado correspondiente del dictamen de escolarización donde se 
propone esta medida. En el caso de aquellos recursos que requieren 
la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar vinculada al 
informe especializado, que se establece en el apartado 5 del 
Protocolo. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al 
profesorado responsable de los ámbitos/áreas/materias que 
requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del 
personal de atención educativa complementaria. 

DÓNDE 
(Etapas y 

Enseñanzas 
de    

aplicación) 

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

CUÁNDO 
(Aplicación y 
seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que 
justifican su propuesta y serán revisadas en los momentos en los que 
se proceda a una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de 
escolarización. 



 

 
 

 
 
Adaptaciones curriculares significativas (ACS).  
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QUÉ 

(Concepto 
) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que 
afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 
eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
área/materia/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 
esta medida. En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la 
propuesta de esta medida será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo 
adaptado de acuerdo con los objetivos y criterios de evaluación 
establecidos en su ACS. Las decisiones sobre la promoción del alumnado 
se realizarán de acuerdo con los criterios de promoción establecidos en su 
ACS según el grado de adquisición de las competencias clave, teniendo 
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en la misma. 
Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta otros 
aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de 
integración socioeducativa, etc. 

 
 
 
 

DESTINAT 
ARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las 
etapas de educación primaria que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el 
área/materia objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 
curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física 
o sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

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

La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "intervención recibida" del censo de alumnado  NEAE, 
por parte del profesional de la orientación. 

 
REGISTRO 



 
  

 
QUIÉN 

(Profesion 
al que la 
elabora y 

profesiona 
l que la 

desarrolla) 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado 
especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado 
del área/ materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento 
de los equipos o departamentos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o 
profesora del área/materia correspondiente, con la colaboración del 
profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas 
significativamente será responsabilidad compartida del profesorado que 
las imparte y del profesorado especialista de educación especial. 

DÓNDE Se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones en EP 

 
 

CUÁNDO 
(Aplicación y  
valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, salvo 
en la etapa de educación primaria en la que se podrán proponer para un 
ciclo. 

Al finalizar el curso o ciclo, los responsables de la elaboración y 
desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en 
función de los resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se 
refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y 
criterios de evaluación. 

 b) Modificación de las medidas previstas 
 
 
 
 
 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de 
información SÉNECA por el profesorado especialista en educación 
especial. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 
finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o 
alumna sea evaluado en función de los criterios de evaluación y 
calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" en el censo de alumnado NEAE, por parte del 
profesional de la orientación. 

Los centros educativos deberán consignar en el sistema de 
información SÉNECA en el apartado correspondiente del expediente del 
alumno la relación de áreas del alumno o alumna que tienen ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programas Específicos. (PE)  
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QUÉ 

(Concept 
o) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se 
planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 
estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, 
autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, gestión 
de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que 
faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 
esta medida. 

DESTINA 
TARIOS 

Alumnado NEAE 

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

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el 
profesorado especialista en educación especial (PT/ AL), con la colaboración 
del equipo docente y el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación 

DÓNDE 
(Etapas) 

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

CUÁNDO 
(Aplicaci 
ón 
yvaloraci 
ón) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en 
función de las NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en 
el programa su duración podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera 
sesión de evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento 
trimestral para la valoración de su eficacia e introducir las modificaciones 
que se consideren oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del 
mismo deberán, en función de los resultados de la evaluación de los 
objetivos del PE, tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" del censo del alumnado NEAE, por parte del 
profesional de la orientación. 

 
 

    

 



Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. (ACAI)  
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QUÉ 

(Concepto 
) 

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de 
enriquecimiento y/o ampliación: 

a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a 
la programación didáctica y que suponen una profundización del currículo 
de una o varias ámbitos/áreas/materias, sin avanzar objetivos y 
contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los 
criterios de evaluación. 

b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación 
didáctica con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos 
superiores así como, la metodología específica a utilizar, los ajustes 
organizativos que se requiera y la definición específica de los criterios de 
evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación. Dentro de esta 
medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el 
cursar una o varias áreas/materias en el nivel inmediatamente superior, 
con la adopción de fórmulas organizativas flexibles. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un 
informe de evaluación psicopedagógica que determine la idoneidad de la 
puesta en marcha de la medida. 

DESTINAT 
ARIOS 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN 
(Profesion 
al que la 
elabora y 
profesiona 
l que la 
desarrolla) 

Para su elaboración, el tutor o tutora será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de 
propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 
ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI tanto de 
enriquecimiento como de ampliación será coordinada por el tutor o tutora 
y llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 
asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la 
jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 
necesarias. 

DÓNDE 
(Etapas) 

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

CUÁNDO 
(Aplicació 
n y 
valoración 
) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 
Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo 

de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los 
resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de 
evaluación recogidos en la adaptación para los ámbitos/áreas/materias 
que se han ampliado podrá solicitarse la flexibilización del periodo de 
escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 
áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

REGISTRO El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de 
información SÉNECA. La aplicación de esta medida quedará recogida en el 
apartado "Intervención recibida" por parte del profesional de la 
orientación. 

 



Flexibilización de la duración del periodo de escolarización obligatoria y postobligatoria.  
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(Concepto 
) 

Esta medida supone la flexibilización del período de escolarización, 
bien anticipando el comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la 
duración de la misma. 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter 
excepcional y será adoptada cuando las demás medidas tanto generales 
como específicas, agotadas previamente, hayan resultado o resulten 
insuficientes para responder a las necesidades educativas específicas que 
presente el alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas 
educativas será tomada cuando se considere que esta medida es la más 
adecuada para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del 
alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos: el grado de 
adquisición de las competencias clave, los objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada 
positivamente su ACAI de ampliación.. 

DESTINATARIOS Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 
según determine la normativa vigente. 

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

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de 
flexibilización, según el procedimiento que determina la normativa vigente 
al respecto. 

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será 
escolarizado en el nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y 
atendido por el equipo docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación 
de otras medidas generales o específicas de atención a la diversidad que 
fuesen necesarias. 

DÓNDE 
(Etapas) 

Las enseñanzas en las que se puede proponer son: EP/ ESO/ 

CUÁNDO 
(Aplicación 
y 
valoración) 

Según las diferentes etapas: 
a) La escolarización en el primer curso de la educación primaria 

podrá anticiparse un año. 
b) En la educación primaria podrá reducirse la escolarización un 

máximo de dos años. Aquellos alumnos y alumnas que hayan anticipado el 
inicio de su escolarización obligatoria sólo podrán reducir esta etapa un 
año como máximo. 

En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 
Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las 
limitaciones mencionadas. 

REGISTRO La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" por parte del profesional de la orientación. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el 
historial académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los 
documentos 

oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al 
efecto en la que constará la fecha de la resolución por la que se autoriza 
dicha medida. 



Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de centro.  

El presente plan de atención a la diversidad concreta cómo llevar a cabo en el centro  la 
atención diferente a la ordinaria para el alumnado NEAE. En este cometido cobra especial  
importancia el equipo directivo del centro, quien:  

• Impulsa actuaciones para la sensibilización, formación e información  destinadas al 
profesorado y las familias, de modo que puedan contar con los  conocimientos y 
herramientas necesarias para la atención del alumnado con  NEAE.  

• Establece líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en  relación al 
proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE.  

• Fija el papel que tienen los órganos de coordinación docente en la atención  
educativa del alumnado con NEAE, con objeto de que dichos órganos lleven a  
cabo las funciones establecidas en la normativa relacionadas con la respuesta  
educativa a este alumnado, siendo una responsabilidad compartida por todo  el 
profesorado del centro y no sólo del profesorado especialista en educación  
especial y de los y las profesionales de la orientación.  

• Fomenta la colaboración y cooperación de los recursos personales, el trabajo  en 
equipo, la participación en proyectos comunes y la formación permanente.   

• Establece los cauces oportunos, procedimientos, espacios y tiempos  adecuados 
para la coordinación de los profesionales de la orientación,  profesorado 
especialista en educación especial y del personal no docente con  los tutores y 
tutoras y los equipos docentes en relación al asesoramiento para  la intervención 
educativa del alumnado con NEAE.  

• Contempla entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por  grupos una 
distribución equilibrada de los mismos.  

Así mismo, el equipo de orientación de centro (EO), asesora y colabora en:  

La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo  
referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, en la elaboración del plan  de 
detección temprana, así como en la organización horaria y curricular de los diferentes  
programas y medidas de atención a la diversidad. 

En la elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica  
(ETCP) y los equipos de ciclo o departamentos didácticos, de estrategias y medidas para la  
atención a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo los criterios a  
emplear para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la  



diversidad.  

El asesoramiento al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas  
específicas que posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un  
enfoque inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de  
coordinación entre todos los y las profesionales implicados.  

En la realización del seguimiento y valoración de los programas y medidas de  atención a 
la diversidad.  

Atención educativa diferente a la ordinaria a nivel de aula  

El equipo docente, coordinado por el tutor/a del grupo clase, será el  encargado 
de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las medidas  educativas 
generales y específicas que conformen la respuesta educativa ajustada a sus  necesidades. Para 
ello:  

El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia,  de 
acuerdo con las medidas generales y específicas y los recursos que hayan sido propuestos  en 
su informe de evaluación psicopedagógica.  

Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor/a realiza para su grupo  
deben ser flexibles de modo que permitan:  

Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando  
determinados criterios de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o  
incluyendo otros específicos para responder a las NEAE de este alumnado.  

Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los  
contenidos y diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del  
alumnado con NEAE.  

Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, que puedan  implicar 
una adaptación de formato y tiempo en las actividades y tareas de evaluación,  adecuados a las 
características del alumno/a NEAE en concreto.  

Atención educativa diferente a la ordinaria para cada alumno/a NEAE. 

La combinación de este tipo de medidas y recursos específicos da lugar a una  atención 
educativa diferente a la ordinaria, consistente en la aplicación de medidas  específicas que 
pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado NEAE.  Dentro de la 
atención educativa diferente a la ordinaria, se considera atención específica  cuando la 
aplicación de medidas específicas implique necesariamente la dotación de  recursos personales 
y/o materiales específicos.  



8.3. Respuesta Educativa  

ALUMNADO NEE  
 
 

   

 

 

 

 

 
 
 

La respuesta educativa de un alumno o alumna NEE vendrá determinada en su  
informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas tanto  
generales como específicas y la propuesta de recursos generales y específicos que  
conforman su atención educativa.  

Por su parte, en el dictamen de escolarización se recoge la propuesta de atención  
específica y la modalidad de escolarización.  

Las modalidades de escolarización suponen la organización de la atención específica  
(medidas específicas y recursos específicos) según el grado de intensidad de las  
adaptaciones, ayudas y apoyos y el emplazamiento escolar para proporcionar al alumno o  
alumna la respuesta educativa más ajustada a sus NEE. 

   

N
EE

 

 
 
 
 

Medidas 
Específicas 

 
 

Educativas 

Adaptaciones de Acceso (AAC) 
Adaptaciones Curriculares Significativa (ACSw -Programas 
Específicos (PE) 
Permanencia Extraordinaria (2º Ciclo E.I. y educación 
básica) 

 
 

Asistenciales 

-Alimentación 
̵ Desplazamiento 
̵ Control postural/ sedestación 
̵ Transporte adaptado 
̵ Control de Esfínteres 

̵ Uso WC 
̵Higiene y aseo 
personal 
̵ Vigilancia 
̵Supervisión 
Especializada 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
Específicos 

 
 
 
 

Personales 

Profesorado 
Especialista 

-PT 
̵ AL 
̵ AL - LS 
̵Maestros/as y profesores/as de los 
Equipos específicos de atención al 
alumnado con discapacidad visual 
(ONCE) 
̵ Apoyo Curricular Motórico/Auditivo 

Personal no 
docente 

̵ PTIS - MONITOR/A 
̵ PTILS - ILSE (Secundaria) 
̵ FISIOTERAPEUTA (CEE) 

 
 
 
 

Materiales 

̵ Barreras Arquitectónicas 
̵ Mobiliario Adaptado 
̵ A.T. Desplazamiento 
̵ A.T. Control postural 
̵ A.T. uso WC 
̵ A.T. Comunicación 
̵ A.T. Comunicación Auditiva 
̵ Ayudas Ópticas, no ópticas o electrónicas 
̵ Ayudas Tiflotécnicas 
̵ A.T. Homologadas 
̵ A.T. No Homologadas: periféricos/ software/ equipos 



 
 

MODALIDAD ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 
 La atención específica consistirá en la aplicación de la programación didáctica con 
 las AAC correspondientes. 

Modalidad A 
(Grupo 
ordinario a 
tiempo 
completo 

Además, este alumnado podrá ser objeto de Programas de Refuerzo 
En el caso de alumnado con NEE derivadas de discapacidad física o sensorial, 
podrán realizarse ACS en determinadas áreas o materias no instrumentales, 
relacionadas con las limitaciones propias de estas discapacidades. 
Las medidas específicas destinadas a este tipo de alumnado serán aplicadas, en el 
aula ordinaria, por el profesorado que imparte las módulos, áreas o materias 

 adaptadas, con la colaboración del personal no docente (PTIS / PTILS) , coordinados 
 por el tutor o tutora 
 La atención específica consistirá en la aplicación de: 
 − ACS (sólo educación básica), por parte del profesorado que imparte las áreas 
 adaptadas en colaboración con el profesorado PT 
 − PE, (2º ciclo de educación infantil y educación básica) por parte del profesorado 
 especialista en educación especial en colaboración con el profesorado que imparte 
 las áreas adaptadas. 
 Además de estas medidas, que son las que caracterizan a esta modalidad, este 

Modalidad B alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que presente, 
(Grupo podrá ser objeto de AAC y de Programas de Refuerzo en aquellas áreas en las que 

lo precise. 
ordinario con La atención educativa en esta modalidad se realizará preferentemente dentro del 
apoyo en grupo clase por parte del equipo docente y del profesorado especialista en 
periodos educación especial, cuando la organización del centro lo permita. Se llevarán a 
variables) cabo fuera del aula sólo aquellos PE o aspectos relacionados con la ACS (por parte 

 del PT/AL) que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 
 recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados en dichos programas 
 y/o adaptaciones. En estos casos, preservando siempre el principio de inclusión 
 social y afectiva, hay que procurar que el número de sesiones que recibe un 
 alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia 
 de su grupo ordinario tal y como establece la modalidad en la que se escolariza. 

 La atención específica consistirá en la aplicación de su ACI, en función de sus NEE, 
 de 
 su nivel de competencias y del análisis de los entornos de desarrollo o espacios 
 vitales en que debe actuar. El referente para la elaboración de su ACI serán las 
 competencias clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en el Proyecto 

Modalidad C 
(aula 
específica en 
centro 
ordinario) 

Educativo del centro para el ciclo con el que el alumno o alumna presente menor 
desfase en sus competencias curriculares. 
Además, este alumnado, en función del tipo y grado de afectación de las NEE que 
presente, podrá ser objeto de AAC. 
La organización del trabajo en el aula específica de educación especial dependerá, 
en gran medida, de las necesidades que presente el alumnado, así como de las 

 propias características físicas del aula. No obstante, es posible establecer una serie 
 de orientaciones generales que se podrían cumplir en esta modalidad: 
 • Organización del tiempo a través de rutinas diarias. 
 • Organización de los espacios por rincones o zonas de trabajo diferenciadas. 
 • Organización de las actividades cuidando la diversificación de las tareas 



propuestas. 
• Organización de los horarios. 
La organización del aula específica de educación especial contará con momentos 
de integración del alumnado en grupos ordinarios. 
Esta posibilidad de integración del alumno o alumna en actividades comunes y 
curriculares con el resto del alumnado del centro variará en función de las 
necesidades educativas especiales que presente, de sus competencias y de los 
recursos personales especializados y 
materiales específicos que precise y se especificará en el apartado “Propuesta de 
atención educativa” del informe de evaluación psicopedagógica. 
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Medidas 
Específicas 

Educativas ̵ Programas de Refuerzo 
̵ Programas Específicos (PE) 

Asistenciales NO  

 
Recursos 
Específicos 

Personales Profesorado especialista PT o AL 
(vinculados al PE) 

 Personal no docente NO 
Materiales   

 
 
 
 
 
 
 
 

Organización 
de la 
respuesta 
educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA vendrá determinada 
en su informe de evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto 
de medidas tanto generales como específicas y la propuesta de recursos 
generales y específicos que conforman su atención educativa. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado DIA consistirá 
en la aplicación de la programación didáctica con las ACNS correspondientes, 
llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el 
asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de 
orientación. 

La atención específica del alumnado DIA consistirá en la aplicación de PE, 
que serán impartidos por el profesorado especialista en educación especial 
(PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera del aula, llevándose a cabo 
fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de una especialización y de un 
entorno de trabajo y/o recursos que permitan desarrollar los objetivos 
planteados. En estos casos, hay que procurar que el número de sesiones que 
recibe un alumno o alumna fuera de su grupo clase no suponga una pérdida 
de la referencia de su grupo, ya que su referente es el currículo ordinario. 

Estas medidas, generales y específicas, se aplicarán de forma 
complementaria en función de las necesidades detectadas en el alumno o 
alumna. Para ello, es necesario que exista coherencia en la propuesta de 
respuesta educativa, de modo que todas las medidas y los recursos 
implicados    en    la    atención    educativa    de    este    alumnado estén 
coordinados. 
Además, para la atención educativa a este alumnado, los centros educativos 



podrán estar adscritos a determinados programas educativos que, aunque no 
están dirigidos exclusivamente a este alumnado, pueden beneficiarse como 
son el PROA Andalucía. 
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Medidas 
Específicas 

Educativas -Adaptaciones Curriculares para el alumnado con AACCII 
(ACAI) 
̵ Programas Específicos (PE) 
̵ Flexibilización. 

Asistenciales NO  

 
 
Recursos 
Específicos 

 
 

Personales 

Profesorado 
especialista 

PT (vinculado al PE) 
Profesorado con experiencia en AACCII, 
que de forma itinerante asesora y 
desarrolla Prog.enriquecimiento 

Personal no 
docente 

NO 

Materiales NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organización 
de la 
respuesta 
educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna AACCII vendrá 
determinada en su informe de evaluación psicopedagógica, que 
contemplará el conjunto de medidas tanto generales como específicas  
y la propuesta de recursos generales y específicos que conforman su 
atención educativa. 

Las medidas de carácter general podrán concretarse en estrategias 
específicas de enseñanza-aprendizaje tales como: adecuación de la 
metodología (trabajo cooperativo, trabajo por proyectos de 
investigación, actividades que posibiliten aprendizajes más extensos, 
actividades interdisciplinares, actividades de libre elección,...), puesta 
en marcha de modelos organizativos flexibles, adecuación de recursos y 
materiales y/o en los procedimientos de evaluación. La aplicación de las 
medidas de carácter general se llevará a cabo por el equipo docente  
con el asesoramiento del equipo de orientación. Además para este tipo 
de alumnado los centros podrán organizar programas de 
enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado AACCII 
consistirá en la aplicación de la ACAI correspondiente, llevada a cabo 
por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del 
equipo de orientación de centro o departamento de orientación. En el 
caso de las ACAI de ampliación, en función de la disponibilidad del 
centro, el alumno o alumna podrá cursar una o varias áreas en el nivel 
inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas 
flexibles. Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los 
criterios de evaluación recogidos en la adaptación para las áreas o 
materias  que  se  han  ampliado  podrá  solicitarse  la  flexibilización del 
periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con 
éxito todas las áreas en el curso en el que se escolarizará. 

La atención específica del alumnado AACCII consistirá en la 
aplicación de PE, cuando las necesidades educativas del alumno o 
alumna lo requieran, que serán impartidos por el profesorado 
especialista en educación especial (PT), que podrán desarrollarse 
dentro o fuera del aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos 
PE que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 
recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. 
El conjunto de medidas que componen la atención educativa al 
alumnado AACCII, se aplicarán preferentemente en el aula ordinaria, 
podrán ser complementarias y no serán excluyentes. Para ello, es 



 
 

necesario que exista coherencia en la propuesta de respuesta educativa, 
de modo que todas las medidas y los recursos implicados en la atención 
educativa de este alumnado estén coordinados. 
 

 
 
 

C O
M

PE
N

SA
TO

RI
A  

Medidas 
Específicas 

Educativas -̵ Programas de Refuerzo 
̵ Programas Específicos (PE) 

Asistenciales NO  

 
 

Recursos 
Específicos 

 
 

Personales 

Profesorado 
especialista 

-Profesorado de compensatoria 
̵Profesorado de aulas temporales de 
adaptación lingüística (ATAL) 
̵ PT (vinculados a PE) 
̵ AL (vinculados a PE) 

Personal no 
docente 

NO 

Materiales NO 
 
 
 
 
 

Organización 
de la 
respuesta 
educativa 

La respuesta educativa de un alumno o alumna con necesidades de 
carácter compensatorio (COM) vendrá determinada en su informe de 
evaluación psicopedagógica, que contemplará el conjunto de medidas 
tanto generales como específicas y la propuesta de recursos generales y 
específicos que conforman su atención educativa. 

La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM 
implica acciones de carácter individual y medidas educativas a nivel de 
centro, tomando en consideración las causas que han dado origen a 
esta situación, las dificultades y los desajustes que conlleva la 
incorporación al contexto social, cultural y escolar y la repercusión en 
su desarrollo personal y en su aprendizaje y el tipo de centro donde se 
escolariza el alumno o alumna. 

- Atención educativa de carácter individual: 
La atención educativa diferente a la ordinaria del alumnado COM 

consistirá en la aplicación de la programación didáctica con os 
Programas de Refuerzo correspondientes,  llevada  a  cabo  por  el  
profesorado  de  las  áreas adaptadas y la maestra de compensatoria 
con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o 
departamento de orientación. 

La atención específica del alumnado COM consistirá en la aplicación 
de PE, que serán impartidos por el profesorado especialista en 
educación especial (PT/AL), que podrán desarrollarse dentro o fuera del 
aula, llevándose a cabo fuera del aula sólo aquellos PE que necesiten de 
una especialización y de un entorno de trabajo y/o recursos que 
permitan desarrollar los objetivos planteados. En estos casos, hay que 
procurar que el número de sesiones que recibe un alumno o alumna 
fuera de su grupo clase no suponga una pérdida de la referencia de su 
grupo ordinario, ya que su referente es el currículo establecido en el 
Proyecto Educativo de centro. 



 
 

El alumnado con incorporación tardía en el sistema educativo 
andaluz, que no cuente con un dominio de la lengua española como 
lengua vehicular, podrá ser atendido por el profesorado de aulas 
temporales de adaptación lingüística (ATAL). Asimismo, se atenderá a 
sus necesidades mediante el desarrollo de actividades y el uso de 
materiales didácticos que faciliten el análisis, la comprensión y la 
interacción de las diversas lenguas y culturas y que se adecuen a las 
necesidades educativas del alumnado. 

El alumnado cuyas necesidades se asocien a motivos de salud 
(imposibilidad de asistencia al centro educativo por prescripción 
médica) podrá recibirla. 
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0. INTRODUCCIÓN. 

 
 

0.1 Marco Conceptual 

 

Con nuestro plan de refuerzo educativo pretendemos que todo el alumnado del CEIP 

Carmen Romero que presente dificultades en sus aprendizajes mejore su rendimiento 

académico y pueda alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, así como los objetivos establecidos en cada nivel y ciclo. Consiguiendo con 

ello minimizar las situaciones de fracaso escolar. 

 

0.2 Normativa de Referencia 

 

Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece entre sus 

principios fundamentales, que todos los ciudadanos deben recibir una educación y una 

formación de calidad, especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá 

garantizar una igualdad efectiva de oportunidades mediante los apoyos necesarios, 

tanto para el alumnado que lo requiera como para los centros en los que estén 

escolarizados. 

 

Así mismo, en el artículo 16 de la LOE del capítulo II, Título I, recoge que la finalidad de 

la educación primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que 

permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir las habilidades 

culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura 

y al cálculo, y desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el 

sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

 

Además de esta base legal para la realización del Plan de Refuerzo Educativo del CEIP 
Carmen Romero, nos hemos basado fundamentalmente en la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
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1. TIPO DE PROGRAMAS DE REFUERZO 

1.1. Programas de refuerzo. Objetivo.  

La Orden de 15 de enero de 2021 recoge los Programas de Refuerzo del aprendizaje (PR) 
como uno de los programas de atención a la diversidad. Los PR tienen como objetivo 
asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de Educación Primaria.  

	

1.2. ¿A quiénes van destinados los Programas de Refuerzo del aprendizaje?  

Los PR estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones 
siguientes:  

• -  PRr: No promociona de curso (antiguos planes específicos del alumnado que 
no promociona de curso).  

• -  PRp: No supera alguna materia del curso anterior promocionando de curso 
(antiguos planes de recuperación de pendientes).  

• -  PRd: Alumnado que a juicio del tutor/a o equipo docente presente 
dificultades de aprendizaje que justifique su inclusión (no se requiere desfase 
de un curso).  

• - PRn: Alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe 
psicopedagógico).  

1.3. ¿Cuándo se aplican?  

De acuerdo con la normativa vigente, podrá incorporarse a los programas de 
atención a la diversidad -Los PR es uno de ellos-, el alumnado que sea propuesto por el 
equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de 
los procesos de evaluación continua.  

No es partícipe del plan de refuerzo el alumnado diagnosticado con Necesidades 

Educativas Especiales que requiere de medidas específicas de carácter educativo, 

porque el centro dispone de los recursos necesarios para su atención. 

 

Asimismo, el alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará 

el programa de forma inmediata. 

1.4. ¿Quién elabora y desarrolla?  

La	 elaboración	 de	 las	 PRn	 será	 coordinada	 por	 el	 tutor	 o	 tutora	 que	 será	 el	
responsable	de	cumplimentar	todos	los	apartados	del	documento,	salvo	el	apartado	
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de	propuesta	curricular,	que	será	cumplimentado	por	el	profesorado	del	área	que	
se	vaya	a	adaptar.	 

La	aplicación	y	seguimiento	de	las	PRn	será	llevada	a	cabo	por	el	profesorado	de	las	
áreas	 adaptadas	 con	 el	 asesoramiento	 del	 Equipo	 de	Orientación,	 en	 su	 caso.	 Se	
llevará	 a	 cabo	 en	 el	 horario	 lectivo	 correspondiente	 a	 las	 distintas	 áreas,	
preferentemente	en	el	aula.	 

1.5. ¿Cuánto dura?  

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

1.6. ¿Cómo cumplimentarlos? 

En nuestro centro al final de cada curso, tras la evaluación ordinaria se 
determinará el alumnado que requiere cumplimentación de las PRr y PRp, y se 
rellenarán en formato papel con el modelo aportado por nuestro EOE de referencia 
(ANEXO III) y se dejará relleno antes de finalizar el curso. Las PRd se determinarán tras 
la evaluación inicial a comienzo de curso y se rellenarán en los casos que se estime 
oportuno. 

En cuanto a las PR dirigidos a alumnado con NEAE (PRn) se rellenarán en Séneca 
y suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, de la 
asignatura o ámbito objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en 
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas 
programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones no afectarán a la 
consecución de los criterios de evaluación.  

¿Cuál es la ruta de acceso para cumplimentarla en Séneca?  

Alumnado> 
Alumnado> 
Gestión de la orientación> 
Organización de la respuesta educativa> 
Programas de atención a la diversidad ANEAE> 
Programas de Refuerzo ANEAE Ed. Básica: Aquí aparece listado del alumnado con 
NEAE con PRn. Se muestran las PRn creadas en otros cursos académicos (antes 
llamadas ACNS).  

El tutor o tutora deberá pinchar en “Nuevo” (símbolo “+” situado en la parte superior 
derecha) para crear una nueva PRn correspondiente al curso actual. Una vez creada, hay 
que seleccionar al alumno o alumna en cuestión. A continuación, hay que seleccionar 
las materias objeto de adaptación según lo acordado en la sesión de evaluación. Este 
paso es imprescindible para que el profesorado de dichas materias pueda 
cumplimentar la propuesta curricular de su materia.  
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Una vez que el profesorado tutor haya especificado en qué materia/s el alumno o 
alumna con NEAE tiene PRn y siguiendo la misma ruta antes especificada, el profesorado 
de las materias adaptadas deberá pinchar sobre la PRn del curso académico actual, 
luego en “Apartados” y finalmente en “Propuesta curricular (por asignatura)”. Para 
cumplimentarlo consultad el punto 10 del tutorial.  

 ¿Cuándo debe cumplimentarse y bloquearse en Séneca?  

La PRn tendrá que estar cumplimentada y bloqueada en Séneca antes de la celebración 
de la sesión de la primera evaluación o, en caso de haberse adoptado esta medida a lo 
largo del curso, antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 
corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 
valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren oportunas.  

 ¿Qué apartados recoge este documento de PRn?  

En Séneca, el modelo de PRn incluye los siguientes apartados:  

1. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA  
2. INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  
3. PROFESIONALES IMPLICADOS  
4. PROPUESTA CURRICULAR POR ASIGNATURA  
5. INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES  
6. Una vez cumplimentados estos apartados, el profesorado tutor debe generar el 

documento a través de la siguiente vía:  
7. Documentos> 

Alumnado> 
Gestión de la orientación> 
Organización de la respuesta educativa> 
Programas de atención a la diversidad para alumnado con NEAE> 
Programas de Refuerzo ANEAE Educación Básica> 
Programas de Refuerzo ANEAE: Buscar al alumno o alumna en cuestión en el 
curso y unidad.  

8. Una vez impreso y firmado por las personas implicadas, el tutor o tutora 
custodia dicho documento de PRn hasta final de curso, momento en el que se 
trasladarán al expediente académico del alumnado. Asimismo, el profesorado 
tutor deberá informar a la familia correspondiente de la implementación de esta 
medida.  

 Orientaciones para la cumplimentación de las PRn por parte del profesorado tutor 
y ordinario  

Los apartados 1, 2, 3 y 5 los cumplimenta el tutor o tutora; el apartado 4, el profesorado 
de las  áreas objeto de la adaptación.  

1. DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA  
2. INFORME DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  
3. PROFESIONALES IMPLICADOS  
4. PROPUESTA CURRICULAR POR ASIGNATURA  
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5. INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN DE LA FAMILIA Y REPRESENTANTES LEGALES  

1)  Los datos del alumno o alumna se generan solos pinchando en “Detalle”, que 
aparece cuando pinchas en este apartado.  

2)  Al igual que el anterior, se deberá pinchar en “Detalle”, darle a “+” y luego 
pinchar en el último informe psicopedagógico elaborado.  

	

3)  Aparece el tutor o tutora del grupo y hay que incluir el nombre del profesorado 
y áreas adaptadas (mediante desplegable).  

4)  El docente de cada área adaptada deberá cumplimentar los siguientes apartados 
en Séneca:  

✓ CONTENIDOS (Adaptaciones en la organización: priorización, secuenciación, 
presentación...).  

✓ TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS (comunes, de refuerzo, adaptadas, específicas).  

✓ RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS 
(por ejemplo, “el alumno se sentará cerca del profesor en el aula, requerirá más tiempo 
en los exámenes o menos cantidad de preguntas...”).  

✓ PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN (Adaptaciones en formato y 
tiempo, utilización de recursos didácticos e instrumentos como apoyo a la evaluación, 
etc.).  

✓ DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Apartado opcional).  

5)  Se incluye la fecha de reunión con la familia, con quién ha tenido lugar, las 
observaciones (opcional) y comentario sobre la colaboración de la familia en la 
adaptación (por ejemplo, “la familia tiene una opinión positiva de la medida y se 
muestra implicada en el seguimiento del programa de refuerzo”).  

 

2. DESDOBLE DE UN  GRUPO. 

Desde el centro se contempla la posibilidad de realizar desdobles como medida 

de atención a la diversidad de refuerzo ordinario, con propios recursos internos del 

centro, en aquellos grupos que por sus características propias así lo requieran. 

 

Con ello se pretende una atención más personalizada a la diversidad del 

alumnado, especialmente a sus dificultades. 

Serán medidas provisionales, no permanentes, mientras perduran las dificultades. 

Requerirán disponer de un espacio para cada grupo y de un/a maestro/a adicional.  
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Para este curso se llevará a cabo con el grupo de quinto y sexto de primaria, como 

medida excepcional ante la situación sanitaria, para favorecer mayos distancia social en 

las áreas de lengua y matemáticas.  

  

 

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

 

3.1. Relacionados con el centro educativo 

En cuanto al centro: 

A. Determinar espacios para impartir diariamente dicho plan. 

B. Creación de un banco de recursos y materiales didácticos para el refuerzo educativo. 

Serán consultados y utilizados por maestros/as tutores/as, especialistas, y maestros/as 

de refuerzo. 

C. Reforzar la comunicación con las familias para favorecer la adquisición de hábitos 

básicos de trabajo. 

 

En cuanto al profesorado: 

A. Mejora de la comunicación y coordinación entre el profesorado. 

B. Enriquecimiento recíproco del profesorado en cuanto a técnicas, recursos y 

estrategias. 

C. Determinación de los/as  maestros/as con horario para impartir el refuerzo educativo 

del centro. 

D. Mejorar los procesos de evaluación de los/as alumnos/as (inicial, de seguimiento y 

final). 

 

En cuanto al mismo Plan de Refuerzo: 

A. Sistematizar un trabajo que se viene realizando por parte del profesorado de este 

centro. 

B. Adaptar continuamente dicho plan, para que sea lo más real y práctico posible. 

 

3.2. Relacionados con el alumnado 

En cuanto al alumno/a nos proponemos: 
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A. Ayudar a los/as alumnos/as  a compensar los déficits de aprendizaje que presentan. 

B. Contribuir a la prevención de las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as. 

C. Evitar fracasos en los cursos superiores. 

 

D. Mejorar la capacidad de razonamiento, atención y concentración en general. 

E. Mejorar la integración social de los/as alumnos/as en el grupo y en el centro. 

F. Facilitar la transición de un ciclo a otro. 

G. Propiciar en los alumnos una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 

H. Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los/as alumnos/as. 

I. Facilitar a los/as alumnos/as el logro de aprendizajes constructivos y significativos 

mejorando susprocedimientos de aprendizaje. 

En definitiva, en nuestro centro pretendemos atender a las múltiples necesidades 

formativas y a la diversidad del alumnado, sobre todo en aquellos que presentan 

dificultades de aprendizaje en las materias instrumentales básicas y no consiguen 

alcanzar los objetivos mínimos. 

 

 

4. PROFESORADO IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 

Son responsables del desarrollo del programa, el maestro/a  con horario 

completo de refuerzo educativo, la maestra de compensatoria, los maestros/as de 

educación primaria que disponen de  horas de libre disposición y jefatura de estudios 

que organizará, coordinará y supervisará el programa. 

 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo es necesario 

establecer coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo con los tutores/as 

para asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y en 

las sesiones de apoyo. 

Se procurará que todo el profesorado implicado participe en esta coordinación. 

Por ello, siempre que se realice una reunión para tratar cualquier aspecto del Plan de 

Refuerzo Educativo, se convocará al profesorado implicado en el desarrollo del 

programa y a todos los componentes del ciclo. 
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4.1 Tutores/as 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo son: 

v Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

v Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades 

educativas de los alumnos/as. 

v Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del 

aula, así como de materiales didácticos y recursos personales adecuados. 

v Elaboración de materiales específicos para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los niños/as, en colaboración de los/las maestros/as de 

refuerzo. 

v Relación con los/as maestras que impartan el plan y el  orientado/a del centro. 

v Evaluación de los/as  alumnos/as  que incluyan la decisión sobre la conveniencia 

de retirada o modificación de los servicios específicos. 

v Asesoramiento e información a las familias, sobre el proceso educativo de sus 

hijos/as, firmando los compromisos educativos oportunos. Seguimiento e 

información a la familia del desarrollo de los programas desarrollados con sus 

hijos/as. 

Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los profesionales 

implicados en el plan. 

 

 

4.2. Profesorado con horas disponibles 

El profesorado que no cubra su horario lectivo después de su adscripción a grupos, 

áreas o ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente manera: 

 

 

v Refuerzo educativo para adquirir destrezas instrumentales básicas. 

v Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado adscrito al Plan. 

v Cumplimentará un registro diario del alumnado en la carpeta de refuerzo del 

alumnado. 
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v Apoyo a otros maestros/as en actividades lectivas que requieran la presencia de 

más de un maestro/a en el aula. 

v Coordinación con el resto de profesionales. 

 

 

4.3 Profesorado con horario completo o parcial disponible 

Entre sus funciones destacamos: 

v Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

v Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

v Asesorar en el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en 

coordinación con el tutor/a, en el que se determine los contenidos a desarrollar. 

v Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno/a (cumplimentará un 

registro diario del alumnado en la carpeta de refuerzo del alumnado, ANEXO II) 

y aportar la información necesaria para, en colaboración con el tutor/a y la jefa 

de estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno/a en el programa. 

v Elaboración de materiales didácticos. 

 

 

4.4. Maestra de Educación Compensatoria. 

En nuestro centro la maestra de compensatoria atenderá preferentemente a alumnado 

de compensatoria que  esté censado en el plan de compensatoria y que requiera alguna 

modalidad de refuerzo. Sus funciones serán: 

v Apoyo directo al alumnado seleccionado. 

v Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

v Asesorar en el plan de trabajo para el alumnado destinatario del programa, en 

coordinación con el tutor/a, en el que se determine los contenidos a desarrollar. 

v Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno/a (cumplimentará un 

registro diario del alumnado en la carpeta de refuerzo del alumnado) y aportar 

la información necesaria para, en colaboración con el tutor/a y la jefa de 

estudios, decidir sobre la continuidad o no del alumno/a en el programa. 

v Elaboración de materiales didácticos. 
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v Intervención en programas de integración del alumnado inmigrante y programas 

de inmersión en el aprendizaje de la lengua. 

v Otras que específicamente se determinen en función del desarrollo del 

programa y relacionado con él. 

 

4.5. Equipo directivo 

 

Son funciones de Jefatura de Estudios dentro del desarrollo del Plan de Refuerzo: 

v Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

v Cumplimentar la plantilla trimestral de las medidas de atención a la diversidad 

del centro, en la que se incluye el seguimiento del alumnado en los diferentes 

programas de refuerzo. 

v Elaborar los horarios  para desarrollar los diferentes programas de refuerzo. 

v Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el 

Plan y en el centro. 

v Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos 

competentes y por la familia. 

v Coordinar las tareas de los/as  maestros/as del centro. 

 

En definitiva, supervisar y coordinar el plan de refuerzo educativo. 

 

 

4.6.  Orientador/a 

 

El orientador/a del centro es consultado/a por la Jefa de Estudios y profesorado 

implicado sobre la idoneidad y conveniencia de las estrategias puestas en marcha con 

algunos de los alumnos/as. 

 

5. ACTUACIONES DEL PROFESORADO. 

 

5.1 Con el alumnado 

v Actividades de refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 
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v Programa para mejorar técnicas y hábitos de estudio. 

v Programa para mejorar la mecánica y comprensión lectora. 

v Estrategias para mejorar la motivación del alumno/a. 

v Estrategias para la mejora en el cálculo y la resolución de problemas. 

v Programas para llevar a cabo una adecuada lectoescritura. 

 

Todos estos programas se desarrollarán preferentemente enel aula ordinaria y en 

ocasiones puntuales y temporales en el aula de compensación educativa y otras aulas 

disponibles de pequeño grupo si fuese necesario. 

El profesorado desarrollará la programación prevista con cada alumno/a en las 

distintas sesiones de refuerzo. 

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

 

5.2 Con las familias 

 

Los tutores/as de cada uno de los alumnos/as informarán a las respectivas familias, 

tanto de la inclusión de sus hijos/as en el programa como de los aspectos generales 

del desarrollo del mismo. Bien en la reunión de comienzo del curso escolar (una vez 

realizada la evaluación inicial) o, en su caso, en el momento de incorporación del 

alumnado al mismo para ello, el tutor/a citará a la familia en tutoría, lunes de 17:30horas 

a 18:30 horas. 

Asimismo, al final de cada trimestre, tras la sesión de evaluación, los tutores/as 

informarán a las familias participantes en el programa, del rendimiento y resultado 

que han conseguido sus hijos/as. 

Las familias deben comprometerse a favorecer el trabajo durante el proceso de 

refuerzo (ANEXO I) 

 

5.3. Coordinación entre Maestr@ de Refuerzo y maestr@ tut@r 

 

Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo educativo es necesario 

establecer una serie de objetivos en la coordinación, que serán: 
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a) Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la evolución escolar 

del grupo de alumnos/as que recibe el refuerzo. 

b) Establecer los criterios de evaluación de los alumnos/as. Estos siempre serán 

evaluados desde los objetivos y contenidos establecidos y trabajados. 

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

las mismas. 

d) Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos/as que asisten a las actividades 

de refuerzo valorando la consecución por parte del alumno/a  de los objetivos previstos. 

f) Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando: 

-El grado de cumplimiento de las sesiones de refuerzo programadas. 

-La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada alumno/a  

en el refuerzo para la siguiente evaluación en función de su evolución. 

 

Para ello el profesorado de refuerzo informará diariamente a los tutores sobre los 

avances o dificultades en el programa de refuerzo. Además, se irá revisando en las 

oportunas reuniones de ciclo y en las evaluaciones trimestrales el progreso del 

alumno/a y las propuestas de mejora. 

 

6. MEDIDAS METODOLÓGICAS. 

 

La metodología se adecuará a las características personales de los alumnos/as y al tipo 

de actuación que sea necesario con cada uno de ellos/as. 

 

6.1. Espacios 

Para el desarrollo del programa utilizaremos los siguientes espacios: prioritariamente 

aula ordinaria del grupo, y excepcionalmente aula de compensatoria, tutorías, otras 

aulas del centro. 

 

6.2. Tiempos 

El desarrollo del Plan se llevará a cabo a lo largo de la semana, durante las sesiones de 

las áreas instrumentales y no en las especialidades (educación artística, educación física 

y religión o alternativa). 
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6.3. Agrupamientos 

El número de alumnos/s  en los programas de refuerzo de las materias instrumentales 

se procurará que sean  lo más reducidos posibles. Hemos organizado los grupos en 

función de las dificultades y nivel de competencia curricular. 

 

 

6.4. Recursos para la intervención 

- Los recursos materiales serán adecuados al nivel de los alumnos/as. 

- Fichas de apoyo de diversos programas en papel o  informáticos. 

- Fichas de elaboración propia. 

- Juegos de mesa, didácticos y lógicos. 

- Programas de Iniciación a la lectoescritura. 

- Bibliografía disponible en las tutorías, aula de compensatoria y  biblioteca del centro. 

- Recursos informáticos del centro. 

 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

La valoración del programa de Refuerzo educativo, se realizará por el profesorado del 

centro que interviene en el mismo atendiendo a los siguientes aspectos: 

-Evaluación continua realizada por el profesor/a  que imparta el  refuerzo y/o  la maestra 

de compensación educativa en colaboración con los/las  tutores/as. 

-Valoración de las familias. 

-Resultados de la evaluación, comparados con los resultados de evaluaciones anteriores 

y las mejoras observadas por los programas. 

-Participación de los alumnos/as en clase. 

-Mejor relación del alumno/a y su familia con el centro y sus profesores/as. 

-Mejora de la autoestima y la confianza del alumno/a. 
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Indicadores de seguimiento y resultados: 

 

7.1. Evaluación Inicial 

 

Una vez realizada la evaluación inicial, el tutor/a comunicará a la Jefa de Estudios el 

motivo por el que solicita la incorporación del alumno/a al programa de refuerzo. 

 

Para el alumnado que no promociona de curso y el alumnado que aún promocionando 

de curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales del curso 

anterior, en la evaluación final del curso anterior el tutor/a o en su caso los/as 

especialistas dejarán reflejados los criterios de evaluación no superados por el 

alumnado en las áreas correspondientes en los PRr y PRp respectivos. 

 

 

7.2. Seguimiento del profesorado encargado del refuerzo 

 

Los profesores que impartan refuerzo educativo cumplimentarán diariamente una hoja 

de seguimiento donde se dará cuenta del trabajo realizado. 

Estas fichas de seguimiento y registro diario individualizadas serán la base para la 

posterior evaluación del alumnado que está inmerso en el programa. Ya que en ellas se 

registrarán los avances o dificultades en los objetivos propuestos. 

 

7.3. Valoración de los tutores 

La evaluación del programa se reflejará trimestralmente en un documento base incluido 

en los mismos programas que cumplimentarán conjuntamente el tutor/a   

en colaboración con  el  profesorado  encargado del refuerzo y donde se valoran los 

criterios alcanzados. 

 

7.4. Información a las familias 
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Se informará a la familia trimestralmente donde se valorarán la consecución de los 

criterios, actitud y participación del alumno/a con respecto al programa, propuestas de 

mejora y aspectos relativos a la implicación y colaboración de la familia. 

 

 

8. INFORME FINAL 

Se realizará una evaluación final del funcionamiento del programa de refuerzo en el 

centro con la finalidad de mantener los aspectos que han funcionado correctamente y 

establecer los cambios pertinentes en aquellos no evaluados positivamente. 

Esta evaluación final del programa tendrá lugar en la segunda quincena de junio, los 

resultados se recogerán en la autoevaluación del centro. 

 

 

 

 

ANEXOS: 
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ANEXO I: 

COMPROMISO EDUCATIVO 
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COMPROMISO EDUCATIVO 
CONTRATO DE COLABORACIÓN FAMILIA- ESCUELA 

D./Dª._____________________________________________,representante legal 
del alumno/a _______________________________________, matriculado en este 
centro en el curso _____ en calidad de tutor de dicho alumno/a, se compromete a: 

 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA: 
- Ver diariamente la agenda de tareas de mi hijo/a, comprobando que los materiales 
escolares necesarios para el siguiente día de clase estén en su mochila. 
- Vigilar diariamente que su hijo/a ha terminado las tareas. 
- Estar informado del trabajo y comportamiento en el colegio de su hijo/a. 
- Hablar y hacer acuerdos con el maestro/a para mejorar el comportamiento/trabajo 
de su hijo/a en el colegio. 
- Valorar el trabajo de todos los maestros/as del colegio. 
- Aceptar y respetar las normas propuestas por el maestro/a para mejorar el trabajo de 
su hijo/a en el colegio, siempre hablando ante los desacuerdos. 
- Otros: 
 
COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO: 
- Vigilar más especialmente el trato del alumno/a con sus compañeros/as y 
maestros/as, para que mejoren sus relaciones con todos/as. 
- Examinar más el comportamiento del alumno/a y sus resultados escolares, 
informando de los mismos a su familia. 
- Tomar medidas para evitar problemas con su comportamiento y así mejorar sus 
resultados escolares, con la ayuda de los especialistas si fuesen necesarios. 
- Realizar las reuniones necesarias para que exista buena información entre el Colegio 
y la Familia. 
- Otros: 
 
El compromiso suscrito en este contrato, favorecerá la consecución de los siguientes 
objetivos: 

l Hacer que la actitud y el comportamiento de mi hijo/a sean correctos. 
l Mejorar los resultados escolares de mi hijo/a así como sus hábitos de trabajo y 

estudio. 
l Conseguir que la información y la relación familia-centro sean las correctas. 

 
Firmamos el presente COMPROMISO EDUCATIVO en forma de contrato conociendo y 
aceptando todas las condiciones y obligaciones que en él se suscriben. 
 

 
En Aguilar a _____ de ___________ de ______ 

 
 
Vº Bº EL DIRECTOR/A                EL TUTOR/A                        LOS REPRESENTANTES LEGALES 
 
Fdo: _______________        Fdo: _______________         Fdo: ____________________ 

 Fdo: ____________________ 
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ANEXO II: 

FICHA DE SEGUIMIENTO DIARIO 
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CURSO 2021/ 22 
          
 

Alumno/a: _____________________________________Curso:_________ Edad: ____ 
 
 Tutor/a: _________________________________________________________ 
 
Maestro/a de Refuerzo o Apoyo: ____________________________________________ 
 
Horario de Refuerzo: _____________________________________________________ 
 
ÁREA: _____________ 
 

 
Fecha 

 
Contenidos 

 
Conseguido 

En 
Proceso 

No  
Conseguido 

 
 
 

 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

 
 

   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

ANEXO II: 
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ANEXO III: 

 

PROGRAMA DE REFUERZO TIPO 

(carpeta adjunta) 



 

 

	
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
1. REFERENCIA NORMATIVA 

 
Artículo 14. Programas de refuerzo del aprendizaje. 

1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las áreas y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria. 

Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

a) Alumnado que no haya promocionado de curso. 

b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del curso anterior. 

c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su 

inclusión. 

d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de 

aprendizaje. 

2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará 

a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. 

3. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de refuerzo, a excepción del previsto en el apartado 1.d). 

4. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y en el apartado 1.d) del presente artículo, en el caso de que el alumnado presente 

dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, y tras haber 

agotado todas las medidas generales de atención a la diversidad, podrá cursar en un grupo distinto un programa de refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar 

del área Segunda Lengua Extranjera. 



 

 

	
 

Artículo 16. Procedimiento de incorporación a los programas de atención a la diversidad. 

1. Según lo establecido en el proyecto educativo, el tutor o la tutora y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la colaboración, en su 

caso, del orientador u orientadora adscrito al centro, efectuarán la propuesta y resolución de incorporación a los programas de atención a la diversidad, que será comunicada 

a los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del alumnado. 

2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación 

inicial, o dentro de los procesos de evaluación continua. 

3. Los programas de atención a la diversidad serán compatibles con el desarrollo de otras medidas organizativas y curriculares que permitan a los centros, en el ejercicio de su 

autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las características del alumnado. 

 
Artículo 17. Planificación de los programas de atención a la diversidad. 

1. Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de profundización. 

2. Los programas de atención a la diversidad se desarrollarán mediante actividades y tareas motivadoras que respondan a los intereses del alumnado en conexión con su 

entorno social y cultural. Del contenido de estos programas y planes se informará al alumnado y a sus padres y madres o tutores legales al comienzo del curso escolar o, en su 

caso, en el momento de incorporación del alumnado a los mismos, de acuerdo con el procedimiento que establezca el centro en su proyecto educativo. Asimismo, los centros, 

con el objetivo de mejorar el rendimiento del alumnado y los resultados de estos planes y programas, facilitarán la suscripción de compromisos educativos con las familias. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN. 

 
1. Selección del alumnado participante. 

Como la normativa indica, el tutor/a y el equipo docente, en la sesión de evaluación del curso anterior, con el apoyo y asesoramiento del orientador/a adscrito al 

centro efectuará la propuesta de alumnado a incorporar al programa, en función de los perfiles establecidos en normativa. 

De igual modo, durante el curso podrán sumarse alumnos/as al programa de refuerzo del aprendizaje tras las diferentes sesiones de evaluación del curso, ya sea 

la evaluación inicial o las programadas a lo lardo del curso.



 

 

	
 

2. Determinación del profesorado responsable del programa de refuerzo de aprendizaje. 

El Centro Educativo, dentro del ejercicio de su autonomía organizativa designará al maestro/a o maestros/as responsables de este programa. 
 
 

3. Información al alumno/a y a su familia 

De la propuesta de incorporación al programa de refuerzo del aprendizaje informará debidamente el tutor/a al alumno/a y a su familia.    Así mismo, cada especialista 

deberá de informar a la familia sobre el programa a trabajar en su área o materia si fuese necesario. Tras el trasladado de la información pertinente a la familia se 

firmará el documento de “Información y compromiso de la familia” expuesto en el presente documento. 

 
3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS. 

 
Según lo establecido en el DECRETO 181/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su articulo 10, apartado 7. “Asimismo, los centros docentes en el ejercicio de su 

autonomía podrán distribuir el horario lectivo disponible en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica para proponer refuerzo o profundización de las áreas del 

bloque de asignaturas troncales, ampliación de la carga horaria de determinadas áreas del bloque de asignaturas específicas, áreas a determinar o para la realización de 

actividades de acción tutorial, en función de la regulación de la oferta educativa que establezca por orden la Consejería competente en materia de educación. A través de dichas 

áreas se promoverá la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana”. 

 
4. REFERENCIA CURRICULAR. 

 
La referencia curricular para la elaboración del presente Programa de Refuerzo del Aprendizaje es la ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativa



 

 

	
 

INFORMACIÓN Y COMPROMISOS DE LA FAMILIA 

 
 

Como tutor/a del alumno/a del curso , 
 

INFORMO 

 
De que vamos a llevar a cabo un Programa de Refuerzo del Aprendizaje orientado a la superación de las dificultades detectadas. 
Para ello necesitamos contar con su colaboración y les pedimos que se comprometan seriamente a: 
- Revisar la agenda del alumno/a a diario. 
- Controlar que el alumno/a realiza diariamente sus tareas y trae el material necesario. 
- Trabajar en casa las siguientes materias:   
- Otras: 

 
 
ÁREA 

 
RESPONSABLE 

  

  

  

 
Observaciones que desea hacer constar la familia: 

 
 
 
 

Firmas representantes legales. Firma tutor/a. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumno/a: 

 

 
Área de lengua castellana y literatura 

 
Indicadores de evaluación 

 
Alcanzados 

Revisiones trimestrales 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar.     

LCL.02.01.01. participa activamente en Ia conversación contestando preguntas y haciendo comentarios 
reIacionados con eI tema de Ia conversación. 

    

LCL.02.01.02. participa activamente y de forma constructiva en Ias tareas de auIa.     

LCL.02.01.03. EmpIea conscientemente recursos Iingüísticos y no Iingüísticos para comunicarse en Ias 
interacciones oraIes. 

    

LCL.02.01.04. EmpIea Ia Iengua oraI con distintas finaIidades (académica, sociaI y Iúdica) y como forma de 
comunicación y de expresión personaI (sentimientos, emociones, etc.) en distintos ámbitos. 

    

LCL.02.01.05. ApIica Ias normas socio- comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación 
respetuosa, adecuación a Ia intervención deI interIocutor y ciertas normas de cortesía. 

    

LCL.02.01.06. Muestra una actitud de escucha activa.     

LCL.02.01.07. Escucha atentamente Ias intervenciones de Ios compañeros y sigue Ias estrategias y normas 
para eI intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por Ias ideas, sentimientos y 
emociones de Ios demás. 

    

LCL.02.01.08. UtiIiza de forma efectiva eI Ienguaje oraI para comunicarse y aprender escuchando 
activamente, recogiendo datos pertinentes a Ios objetivos de Ia comunicación. 

    



 

 

 
 

	
 
 

LCL.02.01.09. UtiIiza un vocabuIario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para Ias 
diferentes funciones deI Ienguaje. 

    

LCL.02.01.10. UtiIiza eI diccionario de forma habituaI en su trabajo escoIar.     

LCL.02.01.11. UtiIiza Ia información recogida para IIevar a cabo diversas actividades en situaciones de 
aprendizaje individuaI o coIectivo. 

    

LCL.02.01.12. Organiza y pIanifica eI discurso adecuándose a Ia situación de comunicación y a Ias diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, diaIogar) utiIizando Ios recursos Iingüísticos 
pertinentes. 

    

LCL.02.02.01. Transmite Ias ideas con cIaridad, coherencia y corrección.     

LCL.02.02.02. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articuIación, ritmo, entonación y 
voIumen. 

    

LCL.02.02.03. Expresa sus propias ideas comprensibIemente, sustituyendo eIementos básicos deI modeIo 
dado. 

    

LCL.02.03.01. Comprende Ia información generaI en textos oraIes de uso habituaI.     

LCL.02.03.02. Interpreta eI sentido de eIementos básicos deI texto necesarios para Ia comprensión gIobaI 
(Iéxico, Iocuciones). 

    

LCL.02.03.03. Identifica eI tema deI texto. LCL.02.03.04. Es capaz de obtener Ias principaIes ideas de un 
texto. 

    

LCL.02.03.05. Resume un texto distinguiendo Ias ideas principaIes y Ias secundarias.     

LCL.02.03.06. Diferencia por eI contexto eI significado de correspondencias fonema-grafía idénticas 
(paIabras homófonas, homónimas, parónimas, poIisémicas). 

    

LCL.02.03.07. Actúa en respuesta a Ias órdenes o instrucciones dadas para IIevar a cabo actividades 
diversas. 

    



 

 

 
 
 

 
 

LCL.02.03.08. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a Ia comprensión IiteraI, 
interpretativa y crítica deI texto, e infiere eI sentido de eIementos no expIícitos en Ios textos oraIes. 

    

LCL.02.04.01. Reproduce comprensibIemente textos oraIes senciIIos y breves imitando modeIos.     

LCL.02.04.02. Reproduce de memoria breves textos Iiterarios o no Iiterarios cercanos a sus gustos e 
intereses, utiIizando con corrección y creatividad Ias distintas estrategias de comunicación oraI que han 
estudiado. 

    

LCL.02.04.03. Recuerda aIgunas ideas básicas de un texto escuchado y Ias expresa oraImente en 
respuesta a preguntas directas. 

    

LCL.02.05.01. Resume entrevistas, noticias, debates infantiIes… procedentes de Ia radio, teIevisión o 
Internet. 

    

LCL.02.05.02. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su reaIidad ajustándose a Ia estructura 
y Ienguaje propios deI género e imitando modeIos. 

    

LCL.02.05.03. ReaIiza entrevistas dirigidas.     

LCL.02.05.04. prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modeIos.     

Bloque 2: Comunicación escrita: leer.     

LCL.02.06.01. Lee en voz aIta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con veIocidad, fIuidez y 
entonación adecuada. 

    

LCL.02.06.02. Lee en siIencio con Ia veIocidad adecuada textos de diferente compIejidad.     

LCL.02.06.03. Tiene programado un tiempo semanaI para Ieer diferentes textos.     

LCL.02.06.04 Lee voIuntariamente textos propuestos por eI maestro o maestra.     

LCL.02.06.05. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de paIabras.     

LCL.02.06.06. Activa conocimientos previos ayudándose de eIIos para comprender un texto.     



 

 

	
 
 
 

LCL.02.06.07. Muestra comprensión, con cierto grado de detaIIe, de diferentes tipos de textos no Iiterarios 
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de Ia vida cotidiana. 

    

LCL.02.06.08. Es capaz de consuItar diferentes fuentes bibIiográficas y textos de soporte informático para 
obtener datos e información para IIevar a cabo trabajos individuaIes o en grupo. 

    

LCL.02.06.09. Comprende textos periodísticos y pubIicitarios. Identifica su intención comunicativa. 
Diferencia entre información, opinión y pubIicidad. 

    

LCL.02.06.10. UtiIiza Ia bibIioteca para IocaIizar un Iibro determinado con seguridad y autonomía, 
apIicando Ias normas de funcionamiento de una bibIioteca. 

    

LCL.02.06.11. Expone Ios argumentos de Iecturas reaIizadas dando cuenta de aIgunas referencias 
bibIiográficas: autor, editoriaI, género, iIustraciones. 

    

LCL.02.06.12. SeIecciona Iecturas con criterio personaI y expresa eI gusto por Ia Iectura de diversos 
géneros Iiterarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre Ios textos Ieídos. 

    

LCL.02.07.01. Entiende eI mensaje, de manera gIobaI, e identifica Ias ideas principaIes y Ias secundarias de 
Ios textos Ieídos a partir de Ia Iectura de un texto en voz aIta. 

    

LCL.02.07.02. Capta eI propósito de Ios mismos. Identifica Ias partes de Ia estructura organizativa de Ios 
textos y anaIiza su progresión temática. 

    

LCL02.07.03. ReaIiza Iecturas en siIencio resumiendo brevemente Ios textos Ieídos.     

LCL.02.07.04. EIabora resúmenes de textos Ieídos. Identifica Ios eIementos característicos de Ios 
diferentes tipos de textos. 

    

LCL.02.07.05. Reconoce aIgunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto.     

LCL.02.07.06. Interpreta esquemas de IIave, números, mapas conceptuaIes senciIIos.     

LCL.02.07.07. produce esquemas a partir de textos expositivos.     

LCL.02.07.08. Interpreta eI vaIor deI títuIo y Ias iIustraciones.     



 

 

 

 
 
 
 

LCL.02.07.09. Marca Ias paIabras cIave de un texto que ayudan a Ia comprensión gIobaI.     

LCL.02.07.10. ReaIiza inferencias y formuIa hipótesis.     

LCL.02.07.11. Comprende Ia información contenida en Ios gráficos, estabIeciendo reIaciones con Ia 
información que aparece en eI texto reIacionada con Ios mismos. 

    

LCL.02.07.12. Deduce eI significado de paIabras y expresiones con ayuda deI contexto.     

LCL.02.07.13. Infiere, interpreta y formuIa hipótesis sobre eI contenido. Sabe reIacionar Ios eIementos 
Iingüísticos con Ios no Iingüísticos en Ios textos periodísticos y pubIicitarios. 

    

LCL.02.07.14. EstabIece reIaciones entre Ias iIustraciones y Ios contenidos deI texto, pIantea hipótesis, 
reaIiza predicciones e identifica en Ia Iectura eI tipo de texto y Ia intención. 

    

LCL.02.07.15. Interpreta eI Ienguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboIes y juegos de paIabras 
en textos pubIicitarios. 

    

LCL.02.07.16. Sabe utiIizar Ios medios informáticos para obtener información.     

LCL.02.07.17. Es capaz de interpretar Ia información y hacer un resumen de Ia misma.     

Bloque 3: Comunicación escrita     

LCL.02.08.01. pIanifica y redacta textos siguiendo unos pasos: pIanificación, redacción, revisión y mejora. 
Determina con anteIación cómo será eI texto, su extensión, eI tratamiento autor-Iector, Ia presentación, etc. 
Adapta Ia expresión a Ia intención, teniendo en cuenta aI interIocutor y eI asunto de que se trata. presenta 
con Iimpieza, cIaridad, precisión y orden Ios escritos. Reescribe eI texto. 

    

LCL.02.08.02. EmpIea estrategias de búsqueda y de un texto en voz aIta.     

LCL.02.08.03. Escribe, en diferentes soportes, textos propios deI ámbito de Ia vida cotidiana: diarios, 
cartas, correos eIectrónicos, etc. imitando textos modeIo. 

    

LCL.02.08.04. Escribe textos usando eI registro adecuado, organizando Ias ideas con cIaridad, enIazando 
enunciados en secuencias IineaIes cohesionadas y respetando Ias normas gramaticaIes y ortográficas. 

    



 

 

	
 
 

LCL.02.08.05. Escribe diferentes tipos de textos adecuando eI Ienguaje a Ias características deI género, 
siguiendo modeIos, encaminados a desarroIIar su capacidad creativa en Ia escritura. 

    

LCL.02.08.06. Reproduce textos dictados con corrección.     

LCL.02.08.07. Resume eI contenido de textos propios deI ámbito de Ia vida personaI y deI ámbito escoIar, 
recogiendo Ias ideas fundamentaIes, evitando parafrasear eI texto y utiIizando una expresión personaI. 

    

LCL.02.08.08. ApIica correctamente Ios signos de puntuación, Ias regIas de acentuación y ortográficas.     

LCL.02.08.09. UtiIiza habituaImente eI diccionario en eI proceso de escritura.     

LCL.02.08.10. presenta un informe de forma ordenada y cIara, utiIizando soporte papeI y digitaI, sobre 
probIemas o situaciones senciIIas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, Iibros, Internet), 
siguiendo un pIan de trabajo y expresando concIusiones. 

    

LCL.02.08.11. EIabora un informe siguiendo un guion estabIecido que suponga Ia búsqueda, seIección y 
organización de Ia información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 

    

LCL.02.08.12. EIabora gráficas a partir de datos seIeccionados y organizados procedentes de diferentes 
textos (Iibros de consuIta, periódicos, revistas, etc.). 

    

LCL.02.08.13. pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personaI. LCL.02.08.14. 
Expresa, por escrito, opiniones, refIexiones y vaIoraciones argumentadas. 

    

LCL.02.08.15. VaIora su propia producción escrita, así como Ia producción escrita de sus compañeros.     

LCL.02.08.16. Usa con eficacia Ias nuevas tecnoIogías para escribir, presentar Ios textos y buscar 
información. 

    

LCL.02.08.17. UtiIiza Internet y Ias TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de 
CD-audio, cámara de fotos digitaI y grabadora de audio como recursos para Ia reaIización de tareas diversas: 
escribir y modificar un texto, crear tabIas y gráficas, etc. 

    

Bloque 4: Conocimiento de la lengua.     

LCL.02.09.01. Identifica y cIasifica Ios diferentes tipos de paIabras en un texto.     



 

 

 

 
 
 
 

LCL.02.09.02. Conoce y reconoce todas Ias categorías gramaticaIes por su función en Ia Iengua: presentar 
aI nombre, sustituir aI nombre, expresar características deI nombre, expresar acciones o estados, enIazar o 
reIacionar paIabras u oraciones, etc. 

    

LCL.02.09.03. SeñaIa Ias características que definen a Ias diferentes cIases de paIabras: cIasificación y uso 
para construir eI discurso en Ios diferentes tipos de producciones. 

    

LCL.02.09.04. Diferencia famiIias de paIabras.     

LCL.02.09.05. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, paIabras poIisémicas y homónimas, 
arcaísmos, extranjerismos y neoIogismos, frases hechas, sigIas y abreviaturas. 

    

LCL.02.09.06. Conjuga y usa con corrección todos Ios tiempos simpIes y compuestos en Ias formas 
personaIes y no personaIes deI modo indicativo y subjuntivo de todos Ios verbos. 

    

LCL.02.09.07. Reconoce paIabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear paIabras derivadas.     

LCL.02.09.08. Reconoce Ios conectores básicos necesarios que dan cohesión aI texto (anáforas, deixis, 
eIipsis, sinónimos, conectores). 

    

LCL.02.09.09. Identifica Ias oraciones como unidades de significado compIeto. Reconoce Ia oración 
simpIe, diferencia sujeto y predicado. 

    

LCL.02.09.10. Conoce Ia estructura deI diccionario y Io usa para buscar eI significado de cuaIquier paIabra 
(derivados, pIuraIes, formas verbaIes, sinónimos, etc.). 

    

LCL.02.09.11. SeIecciona Ia acepción correcta según eI contexto de entre Ias varias que Ie ofrece eI 
diccionario. 

    

LCL.02.09.12. UtiIiza correctamente Ias normas de Ia concordancia de género y de número en Ia expresión 
oraI y escrita. 

    

LCL.02.09.13. Conoce Ias normas ortográficas y Ias apIica en sus producciones escritas.     

LCL.02.09.14. ApIica correctamente Ias normas de acentuación y cIasifica Ias paIabras de un texto.     

LCL.02.09.15. Usa con corrección Ios signos de puntuación.     



 

 

	
 
 
 
 

LCL.02.09.16. ApIica Ias regIas de uso de Ia tiIde. LCL.02.09.17. UtiIiza una sintaxis adecuada en Ias 
producciones escritas propias. 

    

LCL.02.09.18. Conoce y vaIora Ia variedad Iingüística de España y eI españoI de América.     

LCL.02.09.19. Reconoce e identifica aIgunas de Ias características reIevantes (históricas, socio- cuIturaIes, 
geográficas y Iingüísticas) de Ias Ienguas oficiaIes en España. 

    

LCL.02.09.20. UtiIiza distintos programas educativos digitaIes como apoyo y refuerzo deI aprendizaje.     

Bloque 5: Educación literaria.     

LCL.02.10.01. Reconoce y vaIora Ias características fundamentaIes de textos Iiterarios narrativos, poéticos 
y dramáticos. 

    

LCL.02.10.02. ReaIiza Iecturas guiadas de textos narrativos de tradición oraI, Iiteratura infantiI, 
adaptaciones de obras cIásicas y Iiteratura actuaI. 

    

LCL.02.10.03. Distingue aIgunos recursos retóricos y métricos propios de Ios poemas.     

LCL.02.10.04. Interpreta eI Ienguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboIes y juegos de paIabras 
en textos Iiterarios. 

    

LCL.02.10.05. UtiIiza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos Iiterarios.     

LCL.02.10.06. Crea textos Iiterarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatraIes) a partir de 
pautas o modeIos dados utiIizando recursos Iéxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 

    

LCL.02.10.07. ReaIiza dramatizaciones individuaImente y en grupo de textos Iiterarios apropiados o 
adecuados a su edad y de textos de producción propia. 

    

LCL.02.10.08. Memoriza y reproduce textos oraIes breves y senciIIos, cuentos, poemas, canciones, 
refranes adivinanzas, trabaIenguas. 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se adjuntan las actividades realizadas por el alumno/a. 

Metodología 

Ejemplo: Observación en el aula, valoración cualitativa de la evolución, registro de tareas, resultados exámenes, actividades de recuperación, superación de los indicadores del curso actual, etc... 
 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
E) 

Actividades tipo 

- Leer de forma individual, en silencio y en voz alta. 
- Leer palabras y oraciones que contengan los conceptos aprendidos. 
- Comprensión lectora. 
- Responder oralmente y por escrito a preguntas relacionadas con lo leído o escuchado. 
- Escribir, cuidando la presentación, textos adecuados a la edad y con sentido. 
- Corrección inmediata en cualquier mal uso del lenguaje, siempre que surja, ya sea oral o escrito. 
- Actividades para afianzar los contenidos propios de cada ítrem: sustantivo (género y número), adjetivo, verbo, pronombre, sujeto y predicado… 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumno/a: 

 

 
Área de Matemáticas 

 
Indicadores de evaluación 

 
Alcanzados 

Revisiones trimestrales 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.     

MAT.02.01.01. Comunica verbaImente de forma razonada eI proceso seguido en Ia resoIución de un 
probIema de matemáticas o en contextos de Ia reaIidad. 

    

MAT.02.01.02. UtiIiza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en Ia resoIución de probIemas.     

MAT.02.01.03. RefIexiona sobre eI proceso de resoIución de probIemas: revisa Ias operaciones utiIizadas, 
Ias unidades de Ios resuItados, comprueba e interpreta Ias soIuciones en eI contexto de Ia situación, 
busca otras formas de resoIución, etc. 

    

MAT.02.01.04. Se pIantea Ia resoIución de retos y probIemas con Ia precisión, esmero e interés adecuados 
aI niveI educativo y a Ia dificuItad de Ia situación. 

    

MAT.02.01.05. Distingue entre probIemas y ejercicios y apIica Ias estrategias adecuadas para cada caso.     

MAT.02.02.01. AnaIiza y comprende eI enunciado de Ios probIemas (datos, reIaciones entre Ios datos, 
contexto deI probIema). 

    

MAT.02.02.02. EIabora informes sobre eI proceso de investigación reaIizado, exponiendo Ias fases deI 
mismo, vaIorando Ios resuItados y Ias concIusiones obtenidas. 

    

MAT.02.02.03. practica eI método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático.     



 

 

	
 
 
 
 
 

MAT.02.02.04. Se pIantea nuevos probIemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 

    

MAT.02.02.05. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los 
pros y los contra de su uso. 

    

MAT.02.02.06. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a 
resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. 

    

MAT.02.02.07. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto 
en el estudio de conceptos como en la resolución de problemas. 

    

MAT.02.02.08. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos 
numéricos, para aprender y para resolver problemas. 

    

MAT.02.03.01. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la critica razonada. 

    

MAT.02.03.02. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento para crear e investigar conjeturas y construir 
y defender argumentos. 

    

MAT.02.03.03. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias 
de las mismas y su conveniencia por su utilidad y sencillez. 

    

MAT.02.03.04. Reflexiona sobe los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando ideas 
clave, aprendiendo para situaciones futuras similares,etc. 

    

MAT.02.03.05. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando las ideas clave, aprendiendo para situaciones futuras similares,etc. 

    

Bloque 2: Números.     

MAT.02.04.01. Identifica Ios números romanos apIicando eI conocimiento a Ia comprensión de dataciones.     

MAT.02.04.02. UtiIiza Ios números ordinaIes en contextos reaIes.     



 

 

 

 

 
 

MAT.02.04.03. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de Ia vida cotidiana, números (naturaIes, 
fracciones y decimaIes hasta Ias miIésimas), utiIizando razonamientos apropiados e interpretando eI vaIor de 
posición de cada una de sus cifras. 

    

MAT.02.04.04. Interpreta en textos numéricos y de Ia vida cotidiana, números (naturaIes, fracciones y 
decimaIes hasta Ias miIésimas), utiIizando razonamientos apropiados e interpretando eI vaIor de posición 
de cada una de sus cifras. 

    

MAT.02.04.05. Descompone, compone y redondea números naturaIes y decimaIes, interpretando eI vaIor 
de posición de cada una de sus cifras. 

    

MAT.02.04.06. Ordena números enteros, decimaIes y fracciones básicas por comparación, representación 
en Ia recta numérica y transformación de unos en otros. 

    

MAT.02.04.07. Conoce y apIica Ios criterios de divisibiIidad por 2, 3, 5, 9 y 10.     

MAT.02.04.08. Opera con Ios números conociendo Ia jerarquía de Ias operaciones.     

MAT.02.04.09. UtiIiza diferentes tipos de números en contextos reaIes, estabIeciendo equivaIencias entre 
eIIos,identificándoIos y utiIizándoIos como operadores en Ia interpretación y Ia resoIución de probIemas. 

    

MAT.02.05.01. Estima y comprueba resuItados mediante diferentes estrategias.     

MAT.02.05.02. ReaIiza operaciones con números naturaIes: suma, resta, muItipIicación y división.     

MAT.02.05.03. Identifica y usa Ios términos propios de Ia muItipIicación y de Ia división.     

MAT.02.05.04. ApIica Ias propiedades de Ias operaciones y Ias reIaciones entre eIIas.     

MAT.02.05.05. ReaIiza sumas y restas de fracciones con eI mismo denominador. CaIcuIa eI producto de 
una fracción por un número. 

    

MAT.02.05.06. ReaIiza operaciones con números decimaIes.     

MAT.02.05.07. ApIica Ia jerarquía de Ias operaciones y Ios usos deI paréntesis.     



 

 

	
 
 
 

MAT.02.05.08. UtiIiza y automatiza aIgoritmos estándar de suma, resta, muItipIicación y división con distintos 
tipos de números, en comprobación de resuItados en contextos de resoIución de probIemas y en situaciones 
cotidianas. 

    

MAT.02.05.09. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-muItipIicativa, números menores que un 
miIIón, atendiendo aI vaIor posicionaI de sus cifras. 

    

MAT.02.05.10. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir 
de cuaIquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múItipIos de 5, 25 y 50. 

    

MAT.02.05.11. Descompone números naturaIes atendiendo aI vaIor posicionaI de sus cifras.     

MAT.02.05.12. Construye y memoriza Ias tabIas de muItipIicar, utiIizándoIas para reaIizar cáIcuIo mentaI.     

MAT.02.05.13. Identifica múItipIos y divisores, utiIizando Ias tabIas de muItipIicar.     

MAT.02.05.14. CaIcuIa Ios primeros múItipIos de un número dado.     

MAT.02.05.15. Descompone números decimaIes atendiendo aI vaIor posicionaI de sus cifras.     

MAT.02.05.16. EIabora y usa estrategias de cáIcuIo mentaI.     

MAT.02.05.17. Estima y redondea eI resuItado de un cáIcuIo vaIorando Ia respuesta.     

MAT.02.05.18. Usa Ia caIcuIadora apIicando Ias regIas de su funcionamiento, para investigar y resoIver 
probIemas. 

    

MAT.02.05.19. ResueIve probIemas que impIiquen dominio de Ios contenidos trabajados, utiIizando 
estrategias heurísticas, de razonamiento (cIasificación, reconocimiento de Ias reIaciones, uso de 
contraejempIos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, vaIorando Ias 
consecuencias de Ias mismas y Ia conveniencia de su utiIización. 

    

MAT.02.05.20. RefIexiona sobre eI proceso apIicado a resoIución de probIemas:revisando Ias operaciones 
utiIizadas, Ias unidades de Ios resuItados, comprobando e interpretando Ias soIuciones en eI contexto, 
buscando otras formas de resoIverIo. 

    



 

 

 

 
 
 
 

Bloque 3: Medidas.     

MAT.02.06.01. Identifica Ias unidades deI Sistema Métrico DecimaI. Longitud, capacidad, masa, superficie y 
voIumen. 

    

MAT.02.06.02. Estima Iongitudes, capacidades, masas, superficies y voIúmenes de objetos y espacios 
conocidos; eIigiendo Ia unidad y Ios instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, 
expIicando de forma oraI eI proceso seguido y Ia estrategia utiIizada. 

    

MAT.02.06.03. Mide con instrumentos, utiIizando estrategias y unidades convencionaIes y no 
convencionaIes, eIigiendo Ia unidad más adecuada para Ia expresión de una medida. 

    

MAT.02.06.04. Expresa en forma simpIe Ia medición de Iongitud, capacidad o masa dada en forma 
compIeja y viceversa. 

    

MAT.02.06.05. Expresa en forma simpIe Ia medición de Iongitud, capacidad o masa dada en forma 
compIeja y viceversa. 

    

MAT.02.06.06. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud.     

MAT.02.07.01. Suma y resta medidas de Iongitud, capacidad, masa, superficie y voIumen en forma simpIe 
dando eI resuItado en Ia unidad determinada de antemano. 

    

MAT.02.07.02. ExpIica de forma oraI y por escrito Ios procesos seguidos y Ias estrategias utiIizadas en 
todos Ios procedimientos reaIizados. 

    

MAT.02.07.03. ResueIve probIemas utiIizando Ias unidades de medida más usuaIes, convirtiendo unas 
unidades en otras de Ia misma magnitud, expresando Ios resuItados en Ias unidades de medida más 
adecuadas, expIicando oraImente y por escrito, eI proceso seguido. 

    

MAT.02.07.04. RefIexiona sobre eI proceso seguido en Ia resoIución de probIemas: revisando Ias 
operaciones utiIizadas, Ias unidades de Ios resuItados, comprobando e interpretando Ias soIuciones en eI 
contexto, buscando otras formas de resoIverIo. 

    

MAT.02.08.01. Conoce y utiIiza Ias unidades de medida deI tiempo y sus reIaciones. Segundo, minuto, 
hora, día, semana y año. 

    



 

 

	
 
 
 

MAT.02.08.02. ReaIiza equivaIencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos.     

MAT.02.08.03. Lee en reIojes anaIógicos y digitaIes. MAT.02.08.04. ResueIve probIemas de Ia vida diaria 
utiIizando Ias medidas temporaIes y sus reIaciones. 

    

MAT.02.09.01. Conoce Ia función, eI vaIor y Ias equivaIencias entre Ias diferentes monedas y biIIetes deI 
sistema monetario de Ia Unión Europea utiIizándoIas tanto para resoIver probIemas en situaciones reaIes 
como figuradas. 

    

MAT.02.09.02. CaIcuIa múItipIos y submúItipIos de euro.     

Bloque 4: Geometría.     

MAT.02.10.01. ReaIiza escaIas y gráficas senciIIas, para hacer representaciones eIementaIes en eI espacio.     

MAT.02.10.02. Comprende y describe situaciones de Ia vida cotidiana, e interpreta y eIabora representaciones 
espaciaIes (pIanos, croquis de itinerarios, maquetas…), utiIizando Ias nociones geométricas básicas 
(situación, movimiento, paraIeIismo, perpendicuIaridad, escaIa, simetría, perímetro, superficie). 

    

MAT.02.11.01. Identifica y representa posiciones reIativas de rectas y circunferencias.     

MAT.02.11.02. Identifica y representa ánguIos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, 
opuestos por eI vértice… 

    

MAT.02.11.03. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ánguIos, giros…     

MAT.02.11.04. Traza una figura pIana simétrica de otra respecto de un eje.     

MAT.02.11.05. CIasifica triánguIos atendiendo a sus Iados y sus ánguIos, identificando Ias reIaciones entre 
sus Iados y entre ánguIos. 

    

MAT.02.11.06. UtiIiza instrumentos de dibujo y herramientas tecnoIógicas para Ia construcción y 
expIoración de formas geométricas. 

    

MAT.02.11.07. CIasifica cuadriIáteros atendiendo aI paraIeIismo de sus Iados.     



 

 

 

 
 
 

MAT.02.11.08. Identifica y diferencia Ios eIementos básicos de circunferencia y circuIo: centro, radio, 
diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circuIar. 

    

MAT.02.11.09. CaIcuIa, perímetro y área de Ia circunferencia y eI círcuIo.     

MAT.02.11.10. UtiIiza Ia composición y descomposición para formar figuras pIanas y cuerpos geométricos 
a partir de otras. 

    

MAT.02.11.11. Identifica y nombra poIígonos atendiendo aI número de Iados.     

MAT.02.11.12. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, ciIindro y esfera y sus eIementos básicos.     

MAT.02.11.13. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de Ia vida diaria utiIizando eI 
vocabuIario geométrico adecuado: indica una dirección, expIica un recorrido, se orienta en eI espacio. 

    

MAT.02.12.01. CaIcuIa eI área y eI perímetro de: rectánguIo, cuadrado, trianguIo.     

MAT.02.12.02. ApIica Ios conceptos de perímetro y superficie de figuras para Ia reaIización de cáIcuIos 
sobre pIanos y espacios reaIes y para interpretar situaciones de Ia vida diaria. 

    

MAT.02.12.03. RefIexiona sobre eI proceso de resoIución de probIemas: revisando Ias operaciones utiIizadas, 
Ias unidades de Ios resuItados, comprobando e interpretando Ias soIuciones en eI contexto, proponiendo 
otras formas de resoIverIo. 

    

Bloque 5: Estadística y probabilidad.     

MAT.02.13.01. Identifica datos cuaIitativos y cuantitativos en situaciones famiIiares.     

MAT.02.13.02. Recoge y cIasifica datos cuaIitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, 
utiIizándoIos para construir tabIas de frecuencias absoIutas y reIativas. 

    

MAT.02.13.03. ReaIiza e interpreta gráficos muy senciIIos: diagramas de barras, poIigonaIes y sectoriaIes, 
con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 

    

MAT.02.13.04. ReaIiza anáIisis crítico argumentado sobre Ias informaciones que se presentan mediante 
gráficos estadísticos. 

    



 

 

	
 
 
 
 
 

MAT.02.13.05. Identifica situaciones de carácter aIeatorio.     

MAT.02.13.06. ReaIiza conjeturas y estimaciones sobre aIgunos juegos (monedas, dados, cartas, Iotería…).     

MAT.02.13.07. RefIexiona sobre eI proceso de resoIución de probIemas: revisando Ias operaciones utiIizadas, 
Ias unidades de Ios resuItados, comprobando e interpretando Ias soIuciones en eI contexto, proponiendo 
otras formas de resoIverIo. 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Se adjuntan las actividades realizadas por el alumno/

Metodología 

Ejemplo: Observación en el aula, valoración cualitativa de la evolución, registro de tareas, resultados exámenes, actividades de recuperación, superación indicadores curso actual, etc... 
 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
E) 

Actividades tipo 

- Ejercicios de ordenación y seriación. 
- Comprensión de enunciados. 
- Cálculo mental. 
- Realización de operaciones básicas. 
- Resolución de problemas. 
- Ejercicios de ordenación y seriación. 
- Comprensión de enunciados. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 
3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumno/a: 

 
Área de Inglés 

 
Indicadores de evaluación 

 
Alcanzados 

Revisiones trimestrales 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Bloque 1: Comprensión de textos orales.     

LE.02.01.01. Comprende mensajes y anuncios púbIicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo 
de información (por ejempIo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes aImacenes). 

    

LE.02.02.01. Entiende Io que se Ie dice en transacciones habituaIes senciIIas (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 

    

LE.02.02.02. Comprende Io esenciaI de anuncios pubIicitarios sobre productos que Ie interesan (juegos, 
ordenadores, CD, etc.). 

    

LE.02.02.03. Entiende Ia información esenciaI en conversaciones breves y senciIIas en Ias que participa 
que traten sobre temas famiIiares como, por ejempIo, uno mismo, Ia famiIia, Ia escueIa, eI tiempo Iibre, Ia 
descripción de un objeto o un Iugar. 

    

LE.02.02.04. Comprende Ias ideas principaIes de presentaciones senciIIas y bien estructuradas sobre 
temas famiIiares o de su interés (por ejempIo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con 
imágenes e iIustraciones y se habIe de manera Ienta y cIara. 

    

LE.02.03.01. Identifica eI tema de una conversación cotidiana predecibIe que tiene Iugar en su presencia 
(por ejempIo, en una tienda, en un tren). 

    



 

 

	
 
 
 
 
 

LE.02.03.02. Comprende eI sentido generaI y Io esenciaI y distingue Ios cambios de tema de programas de 
teIevisión u otro materiaI audiovisuaI dentro de su área de interés (p. e. en Ios que se entrevista a jóvenes o 
personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejempIo, Io que Ies gusta hacer en su tiempo Iibre) o en 
Ios que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). 

    

Bloque 2: Producción de textos orales. Expresión e interacción.     

LE.02.04.01. hace presentaciones breves y senciIIas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí 
mismo, su famiIia y su cIase; indicar sus aficiones e intereses y Ias principaIes actividades de su día a día; 
describir brevemente y de manera senciIIa su habitación, su menú preferido, eI aspecto exterior de una 
persona, o un objeto; presentar un tema que Ie interese (su grupo de música preferido); decir Io que Ie 
gusta y no Ie gusta y dar su opinión usando estructuras senciIIas). 

    

LE.02.05.01. Se desenvueIve en transacciones cotidianas (p.e. pedir en una tienda un producto y preguntar 
eI precio). 

    

LE.02.05.02. participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teIéfono, Skype) en Ias que se 
estabIece contacto sociaI (dar Ias gracias, saIudar, despedirse, dirigirse a aIguien, pedir discuIpas, 
presentarse, interesarse por eI estado de aIguien, feIicitar a aIguien), se intercambia información personaI y 
sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece aIgo a aIguien, se pide prestado aIgo, se queda 
con amigos o se dan instrucciones (p.e. cómo se IIega a un sitio con ayuda de un pIano). 

    

LE.02.05.03. participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes deI cuerpo para indicar Io que Ie 
dueIe. 

    

Bloque 3: Comprensión de textos escritos.     

LE.02.06.01. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, Ietreros y carteIes en 
caIIes, tiendas, medios de transporte, cines, museos, coIegios, y otros servicios y Iugares púbIicos. 

    

LE.02.06.02. Comprende información esenciaI y IocaIiza información específica en materiaI informativo 
senciIIo como menús, horarios, catáIogos, Iistas de precios, anuncios, guías teIefónicas, pubIicidad, foIIetos 
turísticos, programas cuIturaIes o de eventos, etc. 

    



 

 

 

 
 
 
 
 

LE.02.07.01. Comprende correspondencia (SMS, correos eIectrónicos, postaIes y tarjetas) breve y senciIIa 
que trate sobre temas famiIiares como, por ejempIo, uno mismo, Ia famiIia, Ia escueIa, eI tiempo Iibre, Ia 
descripción de un objeto o un Iugar, Ia indicación de Ia hora y eI Iugar de una cita, etc. 

    

LE.02.07.02. Comprende Io esenciaI y Ios puntos principaIes de noticias breves y artícuIos de revistas para 
jóvenes que traten temas que Ie sean famiIiares o sean de su interés (deportes, grupos musicaIes, juegos de 
ordenador). 

    

LE.02.07.03. Comprende Io esenciaI de historias breves y bien estructuradas e identifica a Ios personajes 
principaIes, siempre y cuando Ia imagen y Ia acción conduzcan gran parte deI argumento (Iecturas 
adaptadas, cómics, etc.). 

    

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.     

LE.02.08.01. CompIeta un breve formuIario o una ficha con sus datos personaIes (por ejempIo, para 
registrarse en Ias redes sociaIes, para abrir una cuenta de correo eIectrónico, etc.). 

    

LE.02.09.01. Escribe correspondencia personaI breve y simpIe (mensajes, notas, postaIes, correos, chats o 
SMS) en Ia que da Ias gracias, feIicita a aIguien, hace una invitación, da instrucciones, o habIa de sí mismo 
y de su entorno inmediato (famiIia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, Iugares) y hace 
preguntas reIativas a estos temas. 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Se adjuntan las actividades realizadas por e

Metodología 

Ejemplo: Observación en el aula, valoración cualitativa de la evolución, registro de tareas, resultados exámenes, actividades de recuperación, superación indicadores curso actual, etc... 
 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
E) 

Actividades tipo 

- Ejercicios gramaticales.- 
- Relacionar imágenes con vocabulario. 
- Ejercicios de traducción. 
- Ejercicios tipo QUIZ. 
- Reading & Listening. 
- Comprensión lectora. 
- Discriminación de errores frecuentes. 

 



 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumno/a: 

 
Área de Ciencias Naturales 

 
Estándares de aprendizaje evaluables 

 
Alcanzados 

Revisiones trimestrales 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica.     

CN.02.01.01. Busca, seIecciona y organiza información concreta y reIevante, Ia anaIiza, obtiene 
concIusiones, comunica su experiencia, refIexiona acerca deI proceso seguido y Io comunica oraImente y por 
escrito. 

    

CN.02.01.02. UtiIiza medios propios de Ia observación.     

CN.02.01.03. ConsuIta y utiIiza documentos escritos, imágenes y gráficos.     

CN.02.01.04. DesarroIIa estrategias para acceder a Ia información de textos de carácter científico.     

CN.02.01.05. Manifiesta autonomía en Ia pIanificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en 
Ia toma de decisiones. 

    

CN.02.01.06. UtiIiza, de manera adecuada, eI vocabuIario correspondiente a cada uno de Ios bIoques de 
contenidos. 

    

CN.02.01.07 Expone oraImente de forma cIara y ordenada contenidos reIacionados con eI área 
manifestando Ia compresión de textos oraIes y/o escritos. 

    

CN.02.01.08. Usa de forma autónoma eI tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de iIustraciones 
o notas, etc.). 

    

CN.02.01.09. presenta Ios trabajos de manera ordenada, cIara y Iimpia, en soporte papeI y digitaI.     



 

 

	
 
 
 

CN.02.01.10. UtiIiza estrategias para reaIizar trabajos de forma individuaI y en equipo, mostrando 
habiIidades para Ia resoIución pacífica de confIictos. 

    

CN.02.01.11. Conoce y respeta Ias normas de uso y de seguridad de Ios instrumentos y de materiaIes de 
trabajo. 

    

CN.02.01.12. ReaIiza experiencias senciIIas y pequeñas investigaciones: pIanteando probIemas, enunciando 
hipótesis, seIeccionando eI materiaI necesario, reaIizando, extrayendo concIusiones, y comunicando Ios 
resuItados. 

    

CN.02.01.13 ReaIiza un proyecto, trabajando de forma individuaI o en equipo y presenta un informe, 
utiIizando soporte papeI y/o digitaI, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, Iibros, Internet), 
con diferentes medios y comunicando de forma oraI Ia experiencia reaIizada, apoyándose en imágenes y 
textos escritos. 

    

Bloque 2: El ser humano y la salud.     

CN.02.02.01 Identifica y IocaIiza Ios principaIes órganos impIicados en Ia reaIización de Ias funciones 
vitaIes deI cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circuIatorio y excretor), Reproducción 
(aparato reproductor), ReIación (órganos de Ios sentidos, sistema nervioso, aparato Iocomotor). 

    

CN.02.02.02. Identifica y describe Ias principaIes características de Ias funciones vitaIes deI ser humano.     

CN.02.02.03. Identifica Ias principaIes características de Ios (aparatos respiratorio, digestivo, Iocomotor, 
circuIatorio y excretor) y expIica Ias principaIes funciones. 

    

CN.02.02.04. Reconoce estiIos de vida saIudabIes y sus efectos sobre eI cuidado y mantenimiento de Ios 
diferentes órganos y aparatos. 

    

CN.02.02.05. Identifica y vaIora hábitos saIudabIes para prevenir enfermedades y mantiene una conducta 
responsabIe. 

    

CN.02.02.06. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso.     

CN.02.02.07. Conoce y expIica Ios principios de Ias dietas equiIibradas, identificando Ias prácticas 
saIudabIes para prevenir y detectar Ios riesgos para Ia saIud. 

    



 

 

 

 
 

CN.02.02.08. Observa, identifica y describe aIgunos avances de Ia ciencia que mejoran Ia saIud (medicina, 
producción y conservación de aIimentos, potabiIización deI agua, etc.). 

    

CN.02.02.09. Conoce y utiIiza técnicas de primeros auxiIios, en situaciones simuIadas y reaIes.     

CN.02.02.10. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de Ios aduItos 
manifestando conductas empáticas. 

    

CN.02.02.11. pIanifica   de   forma   autónoma   y creativa actividades de ocio y tiempo Iibre.     

CN.02.02.12. Conoce y apIica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz.     

CN.02.02.13. RefIexiona sobre eI trabajo reaIizado, saca concIusiones sobre cómo trabaja y aprende y 
eIabora estrategias para seguir aprendiendo. 

    

Bloque 3: Los seres vivos.     

CN.02.03.01. Identifica y expIica Ias diferencias entre, seres vivos y seres inertes.     

CN.02.03.02. Identifica y describe Ia estructura de Ios seres vivos: céIuIas, tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas, identificando Ias principaIes características y funciones de cada uno de eIIos. 

    

CN.02.03.03. Observa e identifica Ias características y cIasifica Ios seres vivos: Reino animaI. Reino de Ias 
pIantas. Reino de Ios hongos. Otros reinos. 

    

CN.02.03.04. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y cIasifica, animaIes 
invertebrados. 

    

CN.02.03.05. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y cIasifica, Ios animaIes 
vertebrados. 

    

CN.02.03.06. Observa directa e indirectamente, identifica características y cIasifica pIantas.     

CN.02.03.07. ExpIica Ia importancia de Ia fotosíntesis para Ia vida en Ia Tierra.     

CN.02.03.08. Identifica y expIica Ias reIaciones entre Ios seres vivos. Cadenas aIimentarías. pobIaciones, 
comunidades y ecosistemas. 

    



 

 

	
 
 
 

CN.02.03.09. Observa e identifica Ias principaIes características y componentes de un ecosistema.     

CN.02.04.01. UtiIiza guías en Ia identificación de animaIes y pIantas.     

CN.02.04.02. Reconoce y expIica aIgunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, IitoraI y ciudad, y Ios 
seres vivos que en eIIos habitan. 

    

CN.02.04.03. Observa e identifica diferentes hábitats de Ios seres vivos.     

CN.02.04.04. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia Ios seres vivos.     

CN.02.04.05. Usa Ia Iupa y otros medios tecnoIógicos en Ios diferentes trabajos que reaIiza.     

CN.02.04.06. Manifiesta una cierta precisión y rigor en Ia observación y en Ia eIaboración de Ios trabajos.     

CN.02.04.07. Observa y registra aIgún proceso asociado a Ia vida de Ios seres vivos, utiIizando Ios 
instrumentos y Ios medios audiovisuaIes y tecnoIógicos apropiados, comunicando de manera oraI y escrita 
Ios resuItados. 

    

CN.02.04.08. Respeta de Ias normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de Ios instrumentos de 
observación y de Ios materiaIes de trabajo. 

    

Bloque 4: Materia y energía.     

CN.02.05.01. Observa, identifica, describe y cIasifica aIgunos materiaIes por sus propiedades (dureza, 
soIubiIidad, estado de agregación, conductividad térmica). 

    

CN.02.05.02. UtiIiza diferentes procedimientos para Ia medida de Ia masa y eI voIumen de un cuerpo.     

CN.02.05.03. Identifica y expIica fenómenos físicos observabIes en términos de diferencias de densidad.     

CN.02.05.04. Observa de manera sistemática, aprecia y expIica Ios efectos deI caIor en eI aumento de 
temperatura y diIatación de aIgunos materiaIes. 

    

CN.02.05.05. Identifica, experimenta y ejempIifica argumentando aIgunos cambios de estado y su 
reversibiIidad. 

    



 

 

 

 
 
 
 

CN.02.05.06. Investiga a través de Ia reaIización de experiencias senciIIas sobre diferentes fenómenos físicos 
y químicos de Ia materia: pIanteando probIemas, enunciando hipótesis, seIeccionando eI materiaI necesario, 
extrayendo concIusiones, comunicando resuItados, manifestando competencia en cada una de Ias fases, así 
como en eI conocimiento de Ias Ieyes básicas que rigen Ios fenómenos estudiados. 

    

CN.02.06.01. Identifica y expIica Ias principaIes características de Ia fIotabiIidad en un medio Iíquido.     

CN.02.06.02. Conoce Ias Ieyes básicas que rigen fenómenos, como Ia refIexión de Ia Iuz, Ia transmisión de 
Ia corriente eIéctrica. 

    

CN.02.06.03. ReaIiza experiencias senciIIas para separar Ios componentes de una mezcIa mediante: 
destiIación, fiItración, evaporación o disoIución, comunicando de forma oraI y escrita eI proceso seguido y 
eI resuItado obtenido. 

    

CN.02.06.04. Separa Ios componentes de una mezcIa mediante destiIación, fiItración, evaporación o 
disoIución. 

    

CN.02.06.05. Observa e identifica Ias principaIes características y Ios imanes y reIaciona Ia eIectricidad y 
magnetismo. 

    

CN.02.07.01. Identifica y expIica aIgunas de Ias principaIes características de Ias diferentes formas de 
energía: mecánica, Iumínica, sonora, eIéctrica, térmica, química. 

    

CN.02.07.02. Identifica y expIica aIgunas de Ias principaIes características de Ias energías renovabIes y no 
renovabIes, identificando Ias diferentes fuentes de energía y materias primas y eI origen de Ias que provienen. 

    

CN.02.07.03 Identifica y expIica Ios beneficios y riesgos reIacionados con Ia utiIización de Ia energía: 
agotamiento, IIuvia ácida, radiactividad, exponiendo posibIes actuaciones para un desarroIIo sostenibIe. 

    

CN.02.07.04. Respeta Ias normas de uso, seguridad y de conservación de Ios instrumentos y de Ios 
materiaIes de trabajo en eI auIa y en eI centro. 

    

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas.     



 

 

	
 
 
 
 
 

CN.02.08.01. Identifica diferentes tipos de máquinas, y Ias cIasifica según eI número de piezas, Ia manera 
de accionarIas, y Ia acción que reaIizan. CN.02.08.02. Observa, identifica y describe aIgunos de Ios 
componentes de Ias máquinas. 

    

CN.02.08.03. Observa e identifica aIguna de Ias apIicaciones de Ias máquinas y aparatos, y su utiIidad para 
faciIitar Ias actividades humanas. 

    

CN.02.09.01. Construye aIguna estructura senciIIa que cumpIa una función o condición para resoIver un 
probIema a partir de piezas moduIadas, (escaIera, puente, tobogán, etc.). 

    

CN.02.09.02. Observa e identifica Ios eIementos de un circuito eIéctrico y construye uno.     

CN.02.10.01. Conoce y expIica aIgunos de Ios grandes descubrimientos e inventos de Ia humanidad.     

CN,02.10.02. EIabora un informe como técnica para eI registro de un pIan de trabajo, comunicando de 
forma oraI y escrita Ias concIusiones. 

    

CN.02.10.03. VaIora y describe Ia infIuencia deI desarroIIo tecnoIógico en Ias condiciones de vida y en eI 
trabajo. 

    

CN.02.10.04. Conoce y expIica aIgunos de Ios avances de Ia ciencia en: eI hogar y Ia vida cotidiana, Ia 
medicina, Ia cuItura y eI ocio, eI arte, Ia música, eI cine y eI deporte y Ias tecnoIogías de Ia información y Ia 
comunicación. 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Se adjuntan las actividades realizadas por el alumno/a. 

Metodología 

Ejemplo: Observación en el aula, valoración cualitativa de la evolución, registro de tareas, resultados exámenes, actividades de recuperación,superación de indicadores curso actual, etc... 
 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

 
E) 

Actividades tipo 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 
3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumno/a 

 

 
Área de Ciencias Sociales 

 
Indicadores de evaluación 

 
Alcanzados 

Revisiones trimestrales 

1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

Bloque 1: Contenidos comunes.     

CS.02.01.01. Busca, seIecciona y organiza información concreta y reIevante, Ia anaIiza, obtiene 
concIusiones, refIexiona acerca deI proceso seguido y Io comunica oraImente y/o por escrito. 

    

CS.02.01.02. UtiIiza Ia tecnoIogías de Ia información y Ia comunicación (Internet, bIogs, redes sociaIes…) 
para eIaborar trabajos con Ia terminoIogía adecuada a Ios temas tratados. 

    

CS.02.01.03. AnaIiza informaciones reIacionadas con eI área y maneja imágenes, tabIas, gráficos, 
esquemas, resúmenes y Ias tecnoIogías de Ia información y Ia comunicación. 

    

CS.02.01.04. ReaIiza Ias tareas encomendadas y presenta Ios trabajos de manera ordenada, cIara y Iimpia.     

CS.02.01.05. UtiIiza con rigor y precisión eI vocabuIario adquirido para eIaborar trabajos con Ia 
terminoIogía adecuada a Ios temas tratados. 

    

CS.02.01.06. ReaIiza trabajos y presentaciones a niveI individuaI y grupaI que suponen Ia búsqueda, 
seIección y organización de textos de carácter geográfico, sociaI e histórico. 

    

CS.02.02.01. UtiIiza estrategias para reaIizar trabajos de forma individuaI y en equipo, y muestra 
habiIidades para Ia resoIución pacífica de confIictos. 

    

CS.02.02.02. participa de una manera eficaz y constructiva en Ia vida sociaI y crea estrategias para resoIver 
confIictos. 

    



 

 

	
 
 
 

CS.02.02.03. Identifica y utiIiza Ios códigos de conducta y Ios usos generaImente aceptados en Ias 
distintas sociedades y entornos (escueIa, famiIia, barrio, etc.). 

    

CS.02.02.04. VaIora Ia cooperación y eI diaIogo como forma de evitar y resoIver confIictos y fomenta Ios 
vaIores democráticos. 

    

CS.02.02.05. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personaI, curiosidad, 
interés, creatividad en eI aprendizaje y espíritu emprendedor que Ie hacen activo ante Ias circunstancias que 
Ie rodean. 

    

CS.02.02.06. Manifiesta autonomía en Ia pIanificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en 
Ia toma de decisiones. 

    

CS.02.02.07. DesarroIIa actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, vaIora Ias ideas ajenas y 
reacciona con intuición, apertura y fIexibiIidad ante eIIas. 

    

CS.02.02.08. pIanifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabiIidades.     

CS.02.03.01. VaIora Ia importancia de una convivencia pacífica y toIerante entre Ios diferentes grupos 
humanos sobre Ia base de Ios vaIores democráticos y Ios derechos humanos universaImente compartidos. 

    

Bloque 2: El mundo en el que vivimos     

CS.02.04.01 ExpIica Ias distintas representaciones de Ia Tierra, pIanos, mapas, pIanisferios y gIobos 
terráqueos. 

    

CS.02.04.02. Identifica y cIasifica Ios diferentes tipos de mapas, incIuyendo Ios pIanisferios, define qué es 
Ia escaIa en un mapa y utiIiza e interpreta Ios signos convencionaIes más usuaIes que pueden aparecer en 
éI. 

    

CS.02.04.03. LocaIiza diferentes puntos de Ia Tierra empIeando Ios paraIeIos y meridianos y Ias 
coordenadas geográficas. 

    

CS.02.04.04. ExpIica eI uso sostenibIe de Ios recursos naturaIes proponiendo y adoptando una serie de 
medidas y actuaciones que conducen a Ia mejora de Ias condiciones ambientaIes de nuestro pIaneta. 

    



 

 

 

 
 
 

CS.02.04.05. ExpIica Ias causas y consecuencias deI cambio cIimático y Ias actuaciones responsabIes 
para frenarIo. 

    

CS.02.05.01. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe Ias causas que producen Ia 
formación de Ias nubes y Ias precipitaciones. 

    

CS.02.05.02. ExpIica Ia importancia de cuidar Ia atmósfera y Ias consecuencias de no hacerIo.     

CS.02.05.03. ExpIica cuáI es Ia diferencia entre tiempo atmosférico y cIima.     

CS.02.05.04. Identifica Ios distintos aparatos de medida que se utiIizan para Ia recogida de datos 
atmosféricos, cIasificándoIos según Ia información que proporcionan. 

    

CS.02.05.05. Describe una estación meteoroIógica, expIica su función y confecciona e interpretar gráficos 
senciIIos de temperaturas y precipitaciones. CS.02.05.06. Interpreta senciIIos mapas meteoroIógicos 
distinguiendo sus eIementos principaIes. 

    

CS.02.05.07. Define cIima, nombra sus eIementos e identifica Ios factores que Io determinan.     

CS.02.05.08. ExpIica que es una zona cIimática, nombrando Ias tres zonas cIimáticas deI pIaneta y 
describiendo sus características principaIes. 

    

CS.02.05.09. Describe y señaIa en un mapa Ios tipos de cIimas de España y Ias zonas a Ias que afecta 
cada uno, interpretando y anaIizando cIimogramas de distintos territorios de España reIacionándoIos con 
eI cIima aI que pertenece. 

    

CS.02.05.10. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua expIicando cómo se forman 
Ias aguas subterráneas, cómo afIoran y cómo se accede a eIIas. 

    

CS.02.05.11. Describe ordenadamente Ias fases en Ias que se produce eI cicIo deI agua.     

CS.02.05.12. Observa, identifica, y expIica Ia composición de Ias rocas nombrando aIgunos de sus tipos.     

CS.02.05.13. LocaIiza en un mapa Ias principaIes unidades deI reIieve de España y sus vertientes 
hidrográficas. 

    

CS.02.05.14. Sitúa en un mapa Ios mares, océanos y Ios grandes ríos de España.     



 

 

	
 
 

CS.02.05.15. Reconoce Ios principaIes rasgos deI reIieve, Ios ríos y eI cIima de Europa.     

Bloque 3: Vivir en sociedad.     

CS.02.06.01. ExpIica Ia organización territoriaI de España, nombra Ias estructuras básicas de gobierno y 
IocaIiza en mapas poIíticos Ias distintas comunidades que forman España, así como sus provincias. 

    

CS.02.06.02. VaIora, partiendo de Ia reaIidad deI Estado españoI, Ia diversidad cuIturaI, sociaI, poIítica y 
Iingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cuIturaI. 

    

CS.02.07.01. Define pobIación de un territorio e identifica Ios principaIes factores que inciden en Ia misma y 
Ios define correctamente. 

    

CS.02.07.02. Interpreta una pirámide de pobIación y otros gráficos usados en eI estudio de Ia pobIación.     

CS.02.07.03. Describe Ios principaIes rasgos de Ia pobIación españoIa y europea.     

CS.02.07.04. Sitúa en un mapa Ios mayores núcIeos de pobIación en España y Ias zonas más densamente 
pobIadas. 

    

CS.02.08.01. Identifica y define materias primas y producto eIaborado y Ios asocia con Ias actividades en 
Ias que se obtienen. 

    

CS.02.08.02. Describe ordenadamente eI proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica 
Ios sectores a Ios que pertenecen. 

    

CS.02.08.03. Identifica Ios tres sectores de actividades económicas y cIasifica distintas actividades en eI 
grupo aI que pertenecen. 

    

CS.02.08.04. ExpIica Ias actividades reIevantes de Ios sectores primario, secundario y terciario en España y 
Europa y sus IocaIizaciones en Ios territorios correspondientes. 

    

CS.02.09.01. VaIora con espíritu crítico Ia función de Ia pubIicidad y reconoce y expIica Ias técnicas 
pubIicitarias más habituaIes, anaIizando ejempIos concretos. 

    

CS.02.09.02. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de eIIos.     



 

 

 

 
 

CS.02.09.03. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopiIando 
información. 

    

CS.02.09.04. Define términos senciIIos reIacionados con eI mundo de Ia empresa y Ia economía, iIustrando 
Ias definiciones con ejempIos. 

    

CS.02.10.01. ExpIica normas básicas de circuIación y Ias consecuencias derivadas deI desconocimiento o 
incumpIimiento de Ias mismas. 

    

CS.02.10.02. Conoce eI significado de aIgunas señaIes de tráfico, reconoce Ia importancia de respetarIas y 
Ias utiIiza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse eI cinturón, no moIestar 
aI conductor…). 

    

Bloque 4: La huella del tiempo.     

CS.02.11.01. Define eI concepto de prehistoria, identifica Ia idea de edad de Ia historia y data Ias edades 
de Ia historia asociadas a Ios hechos que marcan sus inicios y sus finaIes, nombrando aIgunas fuentes de Ia 
historia representativas de cada una de eIIas. 

    

CS.02.11.02. ExpIica y vaIora Ia importancia de Ia escritura, Ia agricuItura y Ia ganadería, como 
descubrimientos que cambiaron profundamente Ias sociedades humanas. 

    

CS.02.11.03. Reconoce eI sigIo como unidad de medida deI tiempo histórico y IocaIiza hechos situándoIos 
como sucesivos a.C. o d.C. 

    

CS.02.11.04. Usa diferentes técnicas para IocaIizar en eI tiempo y en eI espacio hechos deI pasado, 
percibiendo Ia duración, Ia simuItaneidad y Ias reIaciones entre Ios acontecimientos. 

    

CS.02.11.05. Sitúa en una Iínea deI tiempo Ias etapas históricas más importantes de Ias distintas edades 
de Ia historia en España. 

    

CS.02.11.06. ExpIica Ia diferencia de Ios dos períodos en Ios que se divide Ia prehistoria y describe Ias 
características básicas de Ias formas de vida en estas dos épocas. 

    

CS.02.11.07. Data Ia Edad Antigua y describe Ias características básicas de Ia vida en aqueI tiempo, en 
especiaI Ias referidas a Ia romanización. 

    



 

 

	
 
 
 
 

CS.02.12.01. Describe en orden cronoIógico Ios principaIes movimientos artísticos y cuIturaIes de Ias 
distintas etapas de Ia historia de España citando a sus representantes más significativos. 

    

CS.02.12.02. Identifica, vaIora y respeta eI patrimonio naturaI, histórico, cuIturaI y artístico y asume Ias 
responsabiIidades que supone su conservación y mejora. 

    

CS.02.12.03. Respeta Ios restos históricos y Ios vaIora como un patrimonio que debemos Iegar y reconoce 
eI vaIor que eI patrimonio arqueoIógico monumentaI nos aporta para eI conocimiento deI pasado. 

    

CS.02.12.04. Respeta y asume eI comportamiento que debe cumpIirse cuando visita un museo o un 
edificio antiguo. 

    

CS.02.12.05. Aprecia Ia herencia cuIturaI a escaIa IocaI, nacionaI y europea como riqueza compartida que 
hay que conocer, preservar y cuidar. 

    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**Se adjuntan las actividades realizadas por el alumno/a

Metodología 

Ejemplo: Observación en el aula, valoración cualitativa de la evolución, registro de tareas, resultados exámenes, actividades de recuperación, superación indicadores curso actual, etc... 
 
A) 

 
B) 

 
C) 

 
D) 

Actividades tipo 
 

 



 

 

 

 
REUNIÓN DE SEGUIMIENTO (rellenar uno por asignatura). Asignatura: 

 
Tutor/a: Fecha: 

Alumno/a: 

Valoración: 

Criterios + ? - 

Entrega los deberes.    

Realiza las actividades propuestas durante las clases    

Calidad de los anteriores ítems    

Rendimiento en los exámenes realizados.    

Resultado de las actividades de recuperación desarrolladas.    

Motivación e implicación.    

Pregunta dudas.    

Corrige errores.    

Participa en las tareas propuestas.    



 

 

	
 
 
 
 
 

Presta atención a las explicaciones del maestro/a    

Trabaja en grupo.    

Se integra en la actividad que realiza el grupo.    

Acepta apoyo de los compañeros/as (No tiene porque ser en temas académicos).    

Apoya a los compañeros/as (No tiene porque ser en temas académicos)    

Respeta normas de clase.    

Participantes y firma: 

 
 

CALIFICACIÓN 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE FINAL 

Evoluciona positivamente Evoluciona positivamente Evoluciona positivamente  

Sin evolución Sin evolución Sin evolución 
 

** marcar la valoración del progreso del alumno/a en en el trimestre que le corresponda según la reunión de seguimiento que se esté celebrando. La valoración final se cumplimentará al finalizar el Programa de Refuerzo para 
el Aprendizaje o al finalizar el curso escolar, pudiendo se APTO o NO APTO, o marcar una valoración numérica estándar según se proponga en cada CEI



 

 

	
 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO (rellenar uno por asignatura). Asignatura: 

 
Tutor/a: Fecha: 

Alumno/a: 

Valoración: 

Criterios + ? - 

Entrega los deberes.    

Realiza las actividades propuestas durante las clases    

Calidad de los anteriores ítems    

Rendimiento en los exámenes realizados.    

Resultado de las actividades de recuperación desarrolladas.    

Motivación e implicación.    

Pregunta dudas.    

Corrige errores.    

Participa en las tareas propuestas.    



 

 

	
 
 
 
 

Presta atención a las explicaciones del maestro/a    

Trabaja en grupo.    

Se integra en la actividad que realiza el grupo.    

Acepta apoyo de los compañeros/as (No tiene porque ser en temas académicos).    

Apoya a los compañeros/as (No tiene porque ser en temas académicos)    

Respeta normas de clase.    

Participantes y firma: 

 
 

CALIFICACIÓN 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE FINAL 

Evoluciona positivamente Evoluciona positivamente Evoluciona positivamente  

Sin evolución Sin evolución Sin evolución 
 

** marcar la valoración del progreso del alumno/a en en el trimestre que le corresponda según la reunión de seguimiento que se esté celebrando. La valoración final se cumplimentará al finalizar el Programa de Refuerzo para 
el Aprendizaje o al finalizar el curso escolar, pudiendo se APTO o NO APTO, o marcar una valoración numérica estándar según se proponga en cada CEI



 

 

	
 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO (rellenar uno por asignatura). Asignatura: 

 
Tutor/a: Fecha: 

Alumno/a: 

Valoración: 

Criterios + ? - 

Entrega los deberes.    

Realiza las actividades propuestas durante las clases    

Calidad de los anteriores ítems    

Rendimiento en los exámenes realizados.    

Resultado de las actividades de recuperación desarrolladas.    

Motivación e implicación.    

Pregunta dudas.    

Corrige errores.    

Participa en las tareas propuestas.    



	
 
 

Presta atención a las explicaciones del maestro/a    

Trabaja en grupo.    

Se integra en la actividad que realiza el grupo.    

Acepta apoyo de los compañeros/as (No tiene porque ser en temas académicos).    

Apoya a los compañeros/as (No tiene porque ser en temas académicos)    

Respeta normas de clase.    

Participantes y firma: 

 
 

CALIFICACIÓN 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE FINAL 

Evoluciona positivamente Evoluciona positivamente Evoluciona positivamente  

Sin evolución Sin evolución Sin evolución 
** marcar la valoración del progreso del alumno/a en en el trimestre que le corresponda según la reunión de seguimiento que se esté celebrando. La valoración final se cumplimentará al finalizar el Programa de Refuerzo 
para el Aprendizaje o al finalizar el curso escolar, pudiendo se APTO o NO APTO, o marcar una valoración numérica e 
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INTRODUCCIÓN 

 

El haber contado con un Plan de Compensatoria en nuestro centro durante los 

últimos dieciséis años ha supuesto un gran avance en los objetivos que nos marcamos 

sobre todo en lo relativo a la integración social de los colectivos más desfavorecidos,  

aunque también se ha notado en la disminución del absentismo en el alumnado de 

familias feriantes y en la mejora de los rendimientos escolares del alumnado que se ha 

beneficiado del Plan. 

 

          Es imprescindible la continuidad del Plan de Compensatoria, pues queda un largo 

camino que recorrer y nuestro centro sigue siendo el colegio de la localidad con un 

porcentaje más elevado de familias social, económica y culturalmente desfavorecidas, 

lo cuál se está viendo acrecentado por la situación de pandemia que estamos viviendo, 

pues estamos detectando este curso un aumento de familias que están pasando 

dificultades a consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo y el aumento de la 

brecha digital. 

     

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

1.1 El contexto de intervención: 

 

  a. El entorno social: 

 Nuestro Centro, el C.E.I.P. “Carmen Romero”, está ubicado en un barrio 

periférico de la ciudad, desarrollado en los planes urbanísticos de los años 60. En esta 

zona se encuentran gran parte de los centros educativos, el I.E.S. “Vicente Núñez” y el 

C.E.I.P. “Alonso de Aguilar”, siendo este elemento, junto a otros servicios públicos, lo  

que lo convierten en lugar de concentración o paso de numerosas personas.  El tipo de 
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edificación moderna de los edificios ha permitido la instalación en éstos de numerosos 

bares y comercios que influyen también en la vitalidad del barrio. 

 

 Se distinguen claramente dos tipos de edificaciones en la configuración 

urbanística del barrio: la primera corresponde a los distintos planes de vivienda 

desarrollados por el Ministerio de la Vivienda en las décadas 60 y 70 y las realizadas 

por la promoción privada, con posterioridad, de mayor calidad en cuanto a 

construcción y espacio. Las primeras viviendas fueron adjudicadas, en su día, a gran 

parte de las personas con menores recursos económicos que, junto a las deficiencias 

de servicios con los que contaba el barrio configuró un ambiente social deprimido. Esta 

situación se fue superando con la construcción de las viviendas de promoción privada 

que introdujo en la zona una serie de familias con mayores recursos económicos que, 

junto a la mejora de servicios como aparcamientos, parque, asfaltado de calles... y la 

rehabilitación de las primeras viviendas han configurado un barrio de un nivel 

socioeconómico medio. 

 

En los últimos años el barrio ha experimentado un gran cambio en la edad de su 

población. Al haberse trasladado gran parte de la población más joven a barrios 

construidos recientemente, nos encontramos con un aumento considerable de la edad 

del vecindario y por lo tanto con una disminución importante de niños y niñas en edad 

escolar. Este hecho también se evidencia en la gran cantidad de viviendas 

deshabitadas. 

 

Cercanos al Centro se encuentran las siguientes industrias: bodegas, 

cooperativas -tanto de vino como de aceite-, concesionarios, mármoles, restaurantes, 

supermercados, etc. Conviene resaltar también la proximidad al Centro de terreno 

rústico cultivado de viña. Todos estos elementos circundantes benefician la relación 

directa del alumnado con medios que facilitan el aprendizaje in situ, partiendo del 

estudio de la realidad próxima, sin tener que desplazarse a largas distancias. 
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b. El Centro Educativo 

 

El propio edificio escolar es amplio, con una buena distribución y con diferentes 

salas para distintos usos: gimnasio (este curso, biblioteca, laboratorio, sala de 

informática, medios audiovisuales, salón de usos múltiples -comedor-, sala de 

profesores, aulas, tutorías, almacén, pistas polideportivas, huerto, jardines, zona de 

preescolar y aparcamiento. 

 

Se distinguen claramente tres edificaciones diferentes: 

 

1. Zona de Dirección, de una sola planta, dedicada a servicios administrativos: 

dirección, jefatura, secretaría, administración, sala de profesores y reprografía. 

También se encuentra en este edificio el aula matinal. 

 

2. Edificio Central, de dos plantas, que alberga la totalidad de aulas. En su planta 

baja, se encuentran las tutorías de infantil y primer ciclo de primaria, además, 

el aula de PT, el aula de psicomotricidad, una tutoría y un almacén de 

materiales de los ciclos, la biblioteca, el comedor, la cocina, el almacén de 

cocina, los servicios y dos patios interiores. En la planta alta están las tutorías 

de segundo y tercer ciclo de primaria, un aula de material de los ciclos, la sala 

de audiovisuales, plástica, informática, laboratorio, el aula de música, el aula de 

AL, el aula de Compensatoria y servicios. En cada una de las plantas hay dos 

grandes grupos que se utilizan para actividades colectivas. Se accede a la planta 

alta por medio de dos escaleras, situada una frente a la otra. 

 

3. Zona del gimnasio en la que se encuentran además servicios, almacenes para 

material deportivo y otros usos. Junto a este edificio se encuentra una casa 

dedicada a la portería del Centro. 

 
4. Para este curso, como queda recogido en el plan de actuación Covid-19, el uso 

de estos espacios ha quedado limitado.  
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 El aspecto externo del Colegio es agradable. Teniendo en cuenta que este 

elemento es fundamental para la convivencia y el aprendizaje, este año, dentro de los 

objetivos generales del Plan de Centro se incluye la mejora de la ornamentación y 

ambientación de la zona ajardinada con la habilitación de las zonas verdes de bancos 

de madera para uso educativo. Además de las pistas polideportivas, el patio de recreo 

de infantil y las zonas ajardinadas, con abundante arboleda, contamos con un espacio 

dedicado a huerto escolar que se utiliza como recurso didáctico a través de los talleres 

verticales (aunque este curso no se podrán llevar a cabo estos talleres). 

 

 La población escolar del Centro en la actualidad es de 135 alumnos y alumnas, 

repartida en los diferentes niveles: 

 

-  Tres unidades de Infantil  (una  de tres años,  una de cuatro y una  de cinco) 

-  Seis unidades de Primaria 

- Un aula de apoyo a la integración 

-  Un aula de Compensatoria. 

- Un aula de AL. 

 

Un 70% del profesorado del centro es definitivo. Actualmente contamos con: 

 

 Infantil: 3 especialistas de infantil. 

  

Primaria: tres especialistas de Primaria, 1 de Inglés, 2 de Primaria bilingüe, 1 de 

Francés, 2 E.F., 1 de Música, 1 de P.T. (compartida con otro centro), 1 de Educación 

Compensatoria y 1 de Religión Católica. 

 

 Durante los quince últimos cursos nuestro centro ha tenido un Plan de 

Compensación Educativa cuyo desarrollo hemos valorado positivamente. El incremento 

de presupuesto y el contar con una profesora a tiempo total nos ha permitido afrontar 

de manera satisfactoria las necesidades que desde hace años presentaba este centro. 

Durante estos años, además, hemos puesto en marcha unas clases de refuerzo 

(Acompañamiento Escolar) dirigidas a alumnado de segundo y tercer ciclo de Primaria 

que presentaban deficiencias en el proceso de aprendizaje (áreas instrumentales), 
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retraso en el proceso de maduración personal, ausencia de hábitos de trabajo o escasa 

integración en el grupo y/o en el centro.  Durante este curso, se imparten dos grupos. 

  Desde hace varios cursos está funcionando el Plan de Apoyo a Familias: 

- Aula Matinal 

-  Actividades Extraescolares (este curso quedan temporalmente suspendidas 

ante la falta de solicitudes por parte de las familias).                        

-  Comedor Escolar 

 

c. Relación con el entorno y las familias 

 El Centro cuenta con una Asociación de padres-madres de alumnos y alumnas, 

denominada “AMPA SIN FRONTERAS”, compuesta alrededor de 75 familias asociadas, 

aproximadamente. Existe una directiva formada por una presidenta, una secretaria, 

una tesorera y 8 vocales. Esta Asociación se reúne en asamblea general ordinaria una 

vez al año, normalmente al iniciarse el curso, y en asamblea general extraordinaria 

cada vez que se considera necesario. La Junta Directiva, a su vez, se reúne, de media, 

dos veces al mes. 

 

 Sus fines van encaminados a apoyar, informar y orientar a los padres y madres 

del Colegio, así como colaborar en las actividades educativas del Centro: Halloween, 

Navidad, Candelaria, Carnaval, Cuentos con Chocolate, Feria del Libro, Fiesta Fin de 

Curso, campañas de solidaridad... Por otra parte, con el objeto de establecer relaciones 

con la Comunidad Educativa, se suele hacer anualmente una jornada de convivencia, 

bien dentro o fuera del Centro (para este curso sigue quedando aplazada por la 

situación sanitaria). 

 

 Existe buena relación entre el Centro y las familias, en general, y especialmente, 

con la Asociación de Padres y Madres. 

 

d.   Perfil del alumnado: 

   

- Un número importante de los padres y madres son albañiles, camareros, 

conductores, feriantes, carpinteros, mecánicos, funcionarios, maestros, 
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administrativos, comerciantes... En última escala estarían: abogado, militar, 

policías, arquitectos, empresario, ingenieros.... 

   

- El porcentaje de madres de nuestro centro que sólo trabajan en la casa es 

bastante alto. Y resaltar que también tenemos familias que son las abuelas 

las que están al cargo de cuidado y educación de sus nietos/as por 

circunstancias personales. Y familias que llevan un seguimiento regular 

desde Asuntos Sociales que requieren de ayudas económicas por su 

situación sociofamiliar, algunas de ellas incluidas en el Plan SIGA. 

 En cuanto al número de hijos e hijas, la mayoría de las familias tienen dos hijos 

o hijas. Le siguen las de tres, de uno y de cuatro. Cabe señalar alguna familia bastante 

numerosa, que tiene cinco hijos/as. 

 Observamos la gran diversidad dentro del alumnado, no sólo en el aspecto 

socio-cultural, sino también en el económico. 

 El Colegio cuenta con Comedor Escolar, que ayuda a paliar las deficiencias de 

alimentación de algunos escolares (tenemos alumnado de Plan SIGA) y, por otra parte, 

es un servicio a las familias en las que trabajan fuera de casa ambos cónyuges. 

 

 En cuanto a la participación en el Centro, el alumnado dispone de bastantes 

cauces, partiendo de las propias asambleas de clase, donde se discuten todo tipo de 

problemas -académicos, normas de convivencia, organización de espacios, actividades 

extraescolares...- hasta las reuniones de delegados o delegadas de clase, por ciclos, con 

la Jefatura de Estudios, donde se exponen inquietudes, análisis críticos de situaciones y 

propuestas de mejora en el Colegio. Además, se recogen todas aquellas ideas que 

hacen llegar a través del   Buzón de Sugerencias. 
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1.2. La problemática planteada  

A continuación señalamos las características del alumnado actualmente 

matriculado en nuestro Centro, al que se está dirigiendo el Plan de Compensación 

Educativa: 

 

A.-HIJOS/AS DE FAMILIAS  INMIGRANTES 

• Infantil 3 años:      0 
• Infantil  4 años:      2           
• Infantil 5 años:      0 
• Primero Primaria:  1 
• Segundo Primaria: 1 
• Tercero Primaria:   1 
• Cuarto Primaria:    2 
• Quinto Primaria:    3 
• Sexto Primaria:      0 

 
                                             
      Total alumnado familia inmigrante: 11 
 
 
B.- SITUACIÓN DESFAVORECIDA: 
 

• Infantil 3 años: 1 
• Infantil 4 años: 1 
• Infantil 5 años: 2 
• Primero Primaria: 4 
• Segundo primaria: 2 
• Tercero Primaria: 1 
• Cuarto Primaria: 4 
• Quinto Primaria: 6 
• Sexto Primaria: 5 

 
     Total : 26 
  
 
 
C.- ABSENTISMO: El alumnado absentista está incluido en los apartados anteriores 
puesto que alguno es inmigrante y otros se encuentran en el apartado de situación 
social desfavorecida o son feriantes. Como algunos alumnos o alumnas habría que 
incluirlos en los tres apartados (inmigrantes, absentismo y situación socio-familiar 
desfavorecida) se ha optado por censarlos en el más significativo, evitando así 
duplicidades. 
 
D.- ALUMNADO CON BRECHA DIGITAL: desde la situación sanitaria que surgió a finales 
del segundo trimestre del curso pasado ha surgido un número importante de 
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alumnos/as en el centro con brecha digital no sólo de formación si no de acceso a 
medios telemáticos que poco a poco van aumentando debido a la pérdida de muchos 
de los trabajos que venían realizando sus familias.  
 
  
 
 Total de alumnado atendidos actualmente: 37 
  Esto supone, aproximadamente, el   28,4 % del alumnado total del centro. 
 
 

 

           Alguno del alumnado citado con anterioridad presenta un desajuste curricular 

significativo respecto al grupo de referencia que se vio aumentado durante el periodo 

de cuarentena. 

 

A continuación señalamos los criterios y medidas adoptados para decidir la 

adscripción del alumnado al programa de compensación educativa: 

 

A través de las tutorías y Equipos de Ciclo, con el asesoramiento del EOE y de los 

Servicios Sociales Comunitarios si fuese necesario, se hace una propuesta para 

adscribir al alumnado en el plan de compensación educativa, estimando la 

conveniencia de recibir   refuerzo educativo (si así lo requieren) o bien estableciendo 

un apoyo paralelo en su grupo clase, o a través de agrupamientos flexibles. 

 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

a. Continuar mejorando las competencias curriculares del alumnado de 

compensatoria. 

b. Seguir avanzando en una normalización escolar en todo el 

alumnado. 

c. Lograr una integración social y educativa. 

d. Establecer objetivos interdisciplinares. 

e. Continuar con los programas de Acompañamiento Escolar. 

f. Conseguir una convivencia pacífica erradicando actitudes racistas y 

xenófobas. 
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g. Compensar educativamente las desigualdades sociales. 

h. Conseguir una mayor coordinación entre el equipo pedagógico de 

nivel, de ciclo y del claustro, en general. 

i. Facilitar la integración de las familias en la dinámica educativa. 

j. Conseguir una mayor coordinación con otras instituciones. 

k. Lograr un aprendizaje cooperativo. 

l. Reducir en la medida de lo posible la brecha digital del alumnado y 

de las familias. 

m. Facilitar acceso a medios digitales al alumnado de dicho plan, 

teniendo en cuenta los recursos disponibles en el centro. 

 

3. CONTENIDOS (MEDIDAS A DESARROLLAR): 

 

a. Para compensar el desfase o retraso curricular: 

• Apoyo en aula ordinaria que incida directamente en los/as 

alumnos/as que lo necesiten. 

• Organización de grupos reducidos fuera del aula, si fuese necesario, 

con la maestra de compensatoria, en los que se trabajen objetivos 

básicos relacionados con las técnicas instrumentales.  

• Programas de Acompañamiento Escolar. 

 

b. Para facilitar la integración del alumnado de incorporación tardía: 

• Diseño de contenidos interculturales. 

• Organización de actividades integradoras a través de la comisión de 

acogida del Centro. 

• Creación de actividades en el grupos-clase interactivas y 

heterogéneas, en cuanto a capacidades, para favorecer la 

integración del alumnado desfavorecido social y económicamente, 

de manera que no se sientan aislados del grupo-clase. 

 

 c. Para favorecer la convivencia del centro: 
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• Docencia pacífica, práctica educativa dirigida a la solución de 

conflictos. 

• Elaboración de las normas de convivencia y normas de clase de 

forma consensuada con el alumnado. 

• Establecimiento de vías de comunicación y participación a través de: 

Periódico escolar 

Buzón de sugerencias 

Asambleas de aula 

Reuniones de delegados y delegadas de aula con la Jefatura de 

Estudios 

• Funcionamiento de la Comisión de Convivencia como forma de 

impartir soluciones a conflictos, en lugar de sanciones 

disciplinarias. 

• Continuar con la colaboración de una ONG, AVAS, para la mediación 

intercultural.    

 

Para llevar a cabo esas medidas trabajaremos los siguientes contenidos: 

• La convivencia pacífica, tolerancia y solidaridad. 

• Las normas de convivencia en el centro y en el aula. 

• La comunicación oral y escrita como medio para la resolución de conflictos. 

• La implementación del Proyecto RETO en el centro dentro de la Acción 

Tutorial. 

 

d. Para organizar actividades complementarias y extraescolares de 

compensación educativa: 

       Se establecerán, por ciclos, actividades complementarias y extraescolares 

para motivar la participación del alumnado, así como para compensar la 

carencia de recursos sociales y culturales del mismo, con el fin de conseguir la 

integración social y educativa: 

 

- Halloween 

- Día de la Discapacidad 
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- Fiesta de Navidad 

- Día de la Paz 

- Fiesta de Candelaria 

- Carnaval 

- Cuentos  con Chocolate 

- Semana del Libro e Intercultural 

- - Día de las Familias 

- Visitas a lugares cercanos: viña, cooperativa, mercado... 

Este curso las actividades debido a la situación sanitaria se realizarán por 

grupos de convivencia y quedan suspendidas temporalmente las actividades 

extraescolares. 

 

 e. Para prevenir, controlar y efectuar el seguimiento del absentismo 

 escolar: 

• Se potenciará el funcionamiento del Comedor Escolar y el Aula Matinal 

•  Se llevará a cabo una estrecha coordinación entre los tutor@s y las  

familias. 

• Se establecerán procedimientos eficaces de control y de información a las 

familias. 

• Se dinamizará la colaboración con los servicios sociales, solicitando la 

intervención domiciliaria de los mismos. 

 

 f. Para mejorar la integración del Centro en su entorno, facilitando  el 

desarrollo de programas socioeducativos de educación no formal: 

• Se facilitará la utilización de las instalaciones deportivas para el uso de la  

comunidad educativa, siempre que se haga un uso responsable de las 

mismas. 

• Se animará a la participación de la actividad del Día de Convivencia, 

programado por el AMPA. 

• Se facilitará el desarrollo de programas socioeducativos en colaboración  

con el Consejo Escolar Municipal. 
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•  Se potenciará la participación en los talleres organizados por los servicios 

sociales comunitarios. 

• Se colaborará con las asociaciones de la localidad dentro de un ámbito 

educativo. 

Para este curso se realizarán todas aquellas que la situación sanitaria nos 

permita. 

 

 g. Para promover actividades de apoyo familiar y de participación  de 

padres y madres en el proceso educativo: 

 

• Colaboración en la organización de talleres para padres y madres diseñados 

por el AMPA. 

•  Se solicitará la colaboración de las familias en la confección de los disfraces 

de Carnaval, así como en el vestuario necesario para la realización de la 

Fiesta de Navidad y Fin de Curso. 

• Establecimiento de una estrecha colaboración entre los padres y madres 

delegados o delegadas de clase. 

• Conocimiento de la celebración de las fiestas tradicionales en las diferentes 

culturas: 

- Halloween. 

- Celebración de la fiesta de la Candelaria y del Carnaval.. 

- Elaboración de faroles y trajes de disfraces en los talleres 

- Elaboración de comidas tradicionales en los diferentes países. 

- La henna 

- -Implicación de las familias para desarrollar los talleres de RETO desde casa. 

h. Para facilitar el aprendizaje de la lengua española al alumnado extranjero y la 

comunicación con sus familias: 

• Se informará a las familias en los dos idiomas, siempre que sea posible, 

buscando una persona de confianza que pueda traducir las comunicaciones. 

• Se organizarán actividades grupales que faciliten la comunicación. 

• Solicitar el recurso de ATAL en los casos de alumnado inmigrante con 
desconocimiento del español y coordinación con las medidas curriculares que 
se adopten. 
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• Se tratará de crear un clima adecuado que evite las situaciones de ansiedad en 

los alumnos inmigrantes. 

 

i.  Para facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado  perteneciente 

a familias temporeras o de profesión itinerante: 

• Concienciación  a nivel familiar para que no se interrumpa la escolarización. 

• Se incentivará la utilización de los diferentes servicios que ofrece el centro  

(aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares...) así como a los 

ofertados por el Ayuntamiento: talleres menores, etc. 

 

 j. Otras medidas: 

Para compensar educativamente las desigualdades sociales: 

• Uso/préstamo de dispositivos dese el Centro como medio para un acceso 

igualitario a contenidos curriculares y materiales de trabajo y así 

contrarrestar la falta de recursos con que cuenta el alumnado más 

desfavorecido económicamente. 

• Establecer y fomentar un contacto más cercano con las familias para 

potenciar las actividades y actuaciones llevadas a cabo en el Centro. 

• Facilitar la participación en las actividades extraescolares y en los talleres de 

compensación educativa a aquellas familias con dificultades económicas. 

 

Para llevar a cabo las medidas expuestas este curso trabajaremos 

prioritariamente desde los grupos de convivencia y excepcionalmente podrán salir al 

aula de compensatoria si fuese necesario pero siempre con alumnado perteneciente al 

mismo grupo de convivencia. También se incluirán las modificaciones oportunas en el 

Plan de Acción Tutorial de nuestro Centro, para introducir de forma específica, los 

objetivos que pretendemos conseguir con el alumnado implicado en este proyecto. 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS EN RELACIÓN CON LAS DISTINTAS MEDIDAS: 
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 4.1. En relación con la organización del Centro (espacio, tiempo, 

 agrupamientos, coordinación, responsabilidades...) proponemos las 

 siguientes estrategias metodológicas: 

• Considerar las diferentes actividades diseñadas como un proyecto abierto y 

participativo de toda la comunidad educativa, en continua renovación y 

evolución. 

• Considerar las normas de convivencia establecidas en los grupos-clase como 

iguales para todos y todas, sin distinciones de tipo social, curricular, 

económico... 

• Adaptar las actividades y actuaciones a las necesidades reales de los grupos 

de alumnado para el que van dirigidas. 

• Diseñar actividades motivadoras y atractivas. 

• Establecer como criterio metodológico la coordinación interciclos para el 

intercambio de experiencias. 

• Implicar al E.T.C.P. en la renovación y evaluación constante de las 

experiencias trabajadas y de sus resultados. 

• Continuar con el Plan de Apoyo a Familias como medio para la integración 

en el Centro de alumnado desfavorecido social y económicamente. 

• Incrementar los apoyos y refuerzos educativos al alumnado beneficiario de 

dicho plan, según criterios de funcionalidad, horario, número de alumnos y 

alumnas, priorización de necesidades, contenidos, objetivos, metodología, 

infraestructura, recursos materiales y profesorado disponible. 

• Establecer sesiones periódicas de coordinación del plan de compensatoria. 

• Ejercer una coordinación dinámica que redunde positivamente en la 

evolución de los alumnos y alumnas. 

• Promover actividades interculturales entre familias (taller de cocina 

intercultural, enseñanza de la lengua española, excursiones para conocer 

nuestro entorno, taller de henna, gimnasia…). Este último aspecto siempre 

que la situación sanitaria nos lo permita. 

 

4.2. En relación con el currículo: adaptaciones curriculares, metodología y 

materiales didácticos. 
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Aparte del trabajo planificado en los libros de texto del centro, se elaborarán 

materiales complementarios y alternativos por los equipos de ciclo y así 

favorecer y complementar la carencia de contenidos curriculares del alumnado 

desfavorecido y reforzar así la convivencia en el aula y la unificación de niveles 

curriculares. 

Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado en el aula, el contraste entre 

niveles, la atención a alumnos/as con necesidades educativas especiales y la 

atención a alumnos/as inmigrantes, nos proponemos  como estrategia y recurso 

didáctico los rincones y talleres verticales (mientras dure la situación sanitaria 

sólo podrán hacerse dentro del grupo de convivencia) con el fin de : 

• Fomentar actitudes positivas hacia el clima escolar 

• Crear situaciones de comunicación y relación 

• Favorecer la participación en la elaboración de normas 

• Maximizar el éxito y minimizar el fracaso 

• Potenciar la autonomía 

• Favorecer el juego 

• Favorecer la interculturalidad. 

 

4.3. Recursos didácticos: 

Rincones en infantil: 

• Permiten diversificar la forma de trabajo sobre un mismo contenido, desde 

otro espacio, otro procedimiento, otra actitud... 

•  Desarrollan distintos aspectos de aprendizaje: lúdico, manipulativo, gráfico, 

de investigación,.. y se organizan a través de las distintas áreas curriculares. 

• Las distintas actividades en rincones son flexibles, abiertas y deben dar 

respuesta a la pluralidad del grupo. 

• El trabajo en rincones posibilita respetar la individualidad, desarrollar la 

autonomía, estimular la experimentación, el sentido crítico, la creatividad, la 

imaginación, el diálogo y, en general, favorece el desarrollo tanto físico 

como mental del alumnado. 

 

Talleres verticales:  
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Los talleres verticales este curso se han anulado por ser incompatibles con las 

medidas del plan de actuación Covid. 

 

5. RECURSOS: 

5.1. Recursos disponibles: materiales, económicos y humanos 

Recursos humanos: En el citado proyecto participará la totalidad el claustro 

de profesores y profesoras (Infantil, Primaria, Pedagogía Terapéutica, 

profesor o profesora de Educación Compensatoria), así como el personal no 

docente: monitora escolar, monitores de comedor, etc. 

El horario de refuerzo educativo o de agrupamientos flexibles se hará en 

función de la disponibilidad horaria del profesorado. 

 

Colaborarán también en el Plan el AMPA “Sin Fronteras”, de nuestro centro, 

así como el C. Escolar Municipal, el EOE, los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento y del centro de salud y algunas asociaciones benéficas que 

vienen participando en estos últimos años para hacer frente a algunos 

gastos que no pueden ser abordados por este tipo de familias. 

 

5.2. Recursos necesarios: materiales, económicos y humanos 

Recursos humanos: 

• Profesorado de apoyo a tiempo total. 

• Maestra de Educación Compensatoria. 

• Mentores para llevar a cabo el Plan de Acompañamiento. 

Recursos materiales: 

• Bibliografía especializada 

• Materiales didácticos para los alumnos (audiovisual, textos, ...) 

•  Material de Psicomotricidad y de Educación Física. 

• Juegos didácticos 

• Tablets  y portátiles del centro. 

Recursos económicos: 

• Mantener la dotación presupuestaria del Plan de Compensación 

Educativa. 
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Otros: 

• Desdobles en los grupos que se considere necesario con los recursos 

propios del centro. 

 

 6. SEGUIMIENTO, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN:  Procedimientos, 

instrumentos, indicadores. 

 

 A.- EVALUACIÓN DEL PLAN DE COMPENSACIÓN  EDUCATIVA: 

   Para hacer el seguimiento y evaluación del plan de compensación, así como 

para diseñar, en su caso, propuestas de mejora se responsabilizará el ETCP. Al finalizar 

el curso escolar, en sesión de Claustro, las conclusiones quedarán reflejadas en la 

Memoria que se enviará a la Delegación Provincial. 

 En las sesiones de evaluación se valorarán los siguientes aspectos: 

• Mejora de los resultados escolares. 

• Mejora en la adquisición de las CCBB. 

• Criterios para la inclusión del alumnado dentro del plan de compensación. 

educativa y del Plan de Acompañamiento. 

• Organización de los recursos humanos y económicos. 

• Adecuación de los objetivos. 

• Grado de consecución de los objetivos. 

• Coordinación interniveles, interciclos... 

• Implicación de los sectores de la Comunidad Educativa. 

• Necesidades de asesoramiento. 

• Valoración de los materiales diseñados. 

• Elaboración de propuestas de mejora. 

 

A.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO: 

 Partiremos de la base de que en la evaluación del alumnado se tendrán en 

cuenta todos los aspectos de su personalidad, observando expresamente la 

singularidad de cada uno o una de ellos y ellas en su proceso de aprendizaje, su grado 
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de integración social y cultural, el nivel económico de la familia, sus actitudes y 

capacidades, el punto de partida, etc.     

Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, se establecerán instrumentos 

adecuados y diversos que faciliten el registro y la observación por  parte de 

todos/as los/as componentes del equipo pedagógico. Por  otra   parte, a   través   de  

las reuniones de   los diferentes   ciclos  educativos, se redactarán los criterios  para 

evaluar los diferentes objetivos, teniendo en cuenta las medidas curriculares que 

habría que llevar a cabo en cada uno de los casos, a propuesta de las orientaciones 

facilitadas por el EOE. 

 

Duración del Programa: 1 año 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP CARMEN ROMERO 

(Aguilar de la Frontera) 
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PROGRAMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

ESCOLAR 
 

Curso académico 2021/2022 



 

1. JUSTIFICACIÓN. 

El Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA) engloba un conjunto de 

actuaciones de cooperación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con 

las distintas Comunidades Autónomas, que pretenden abordar y compensar las 

necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado, tanto de Educación 

Primaria (Programa de Acompañamiento Escolar) como de Educación Secundaria 

(Programa de Apoyo y Refuerzo en Secundaria).Se trata, por tanto, de un 

acompañamiento escolar que potencie el desarrollo integral del alumnado actuando 

simultáneamente a través de cuatro ámbitos o líneas de actuación: 

 El propio alumnado: atendiendo de forma más precisa las distintas necesidades 

que pueda presentar en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje 

(dificultades de aprendizaje, socialización, maduración, hábitos de trabajo, etc.) 

 El centro educativo: dotándole de un recurso extraordinario in situ para 

organizar la respuesta educativa de su alumnado. 

 Las familias: favoreciendo la relación de éstas con el centro así como su 

implicación en el proceso educativo de sus menores. 

 El entorno: ampliando la oferta educativa extraescolar inmediata. 

  

 

2. DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El presente proyecto va dirigido al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación 

Primaria, que es seleccionado por una Comisión formada por Jefatura de Estudios, el 

Orientador de referencia, la coordinadora de 2º ciclo, la coordinadora de tercer ciclo, 

la coordinadora del Equipo de Orientación y la responsable del programa, previa 

propuesta de las tutoras de todos los cursos y contando con la autorización familiar. En 

líneas generales, se ha derivado al alumnado que presenta uno o varios de los 

siguientes criterios: 

- Dificultades en una o varias áreas (principalmente matemáticas y lengua 

castellana). 

- Alumnado con brecha digital. 

- Retraso en el proceso de maduración personal. 

- Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 

- Falta de hábitos de estudio. 

- Necesidad de un ambiente propicio para la realización de las tareas escolares. 

- Problemas o dificultades de socialización e integración en su grupo señalados. 

 

 Han sido derivados en un primer momento 20 alumnos y alumnas, repartidos por 

cursos de la siguiente manera en base a los criterios señalados: 

 



 

3ERCURSO 4º CURSO 5º CURSO 6º CURSO 

4 6 4 6 

 

Se han agrupado en dos únicos grupos, uno de segundo ciclo y otro de tercer 

ciclo tras su la autorización por parte de la Dirección de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia escolar de la Consejería de Educación y Deporte. 

 

 

 

3. OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS) 

OBJETIVOS GENERALES OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Potenciar al máximo las 

capacidades y habilidades 

individuales en relación al 

proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Definir los puntos de 

partida individuales a 

fin de poder valorar los 

distintos progresos. 

Uso del lenguaje en todas sus formas, 

enfatizando en la comprensión lectora y en la 

escucha activa 

Lógica matemática 

Creatividad 

Valorar los distintos estilos de aprendizaje (motivación, conocimientos 

previos, estrategias, tendencias o preferencias, etc.) 

Reforzar los contenidos curriculares. 

Atender las distintas necesidades educativas que se presenten, haciendo 

hincapié en aquellas NEAE ya diagnosticadas. 

Favorecer la adquisición de 

habilidades y técnicas para 

el aprendizaje y el estudio 

autónomo 

 

Desarrollar estrategias 

planificadoras 

Organización de espacios y tiempos 

Distribución del trabajo 

Concienciar en el uso del diccionario 

Adquirir técnicas facilitadoras (concentración, autocontrol, doble lectura, 

subrayado, resumen, esquema...) 

Facilitar la transición de la Educación Primaria a la Educación Secundaria 

(alumnado de 6º) 

Contribuir a un desarrollo 

socio-personal positivo 

 

Consolidar el autoconcepto 

Fortalecer la autoestima 

Promover un adecuado desarrollo emocional 

Impulsar la socialización y la integración en el grupo y en el centro 

educativo 

Reforzar la adquisición y desarrollo de valores (respeto, compañerismo, 

tolerancia, etc.) 

Impulsar una adecuada Educación para la Salud 

 

 



 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave deben estar integradas en las distintas áreas o materias 

que integran el currículo escolar, estando por tanto, vinculadas a los objetivos de cada 

etapa. Por ello, se han tenido en cuenta en la formulación de los objetivos y serán 

trabajadas desde el Plan de Acompañamiento de manera interdisciplinar y transversal. 

Competencias clave del currículo: 

1. Comunicación lingüística 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

3. Competencia digital 

4. Aprender a aprender 

5. Competencias sociales y cívicas 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

5. METODOLOGÍA 

Se pretende dotar al programa de una metodología en cierto modo innovadora 

por dos motivos principales: 

1) Es muy posible que las metodologías tradicionales fracasen con este alumnado. 

2) La actividad se realiza al finalizar la jornada escolar, por lo que el alumnado se 

encontrará cansado, reacio a un trabajo rígido y con poca capacidad de atención. 

La metodología por tanto será activa, participativa, flexible, integradora, 

cooperativa y especialmente manipulativa. 

Partimos del fundamento de que el niño/a adquiere y asimila el conocimiento 

exclusivamente si se tienen en cuenta las siguientes reflexiones, que guiarán el trabajo 

del Plan: 

● Se es en base al otro, por lo que el niño/a debe sentirse sentido (escuchado, buscado 

y amado. 

● El aprendizaje se genera mediante la experimentación a través del propio cuerpo. 

● Adecuación al estadio de desarrollo de cada menor y a las capacidades adquiridas. 

●Consideración de los intereses individuales y colectivos (adecuación de los 

contenidos curriculares a sus realidades). 

● Se ha de partir de los conocimientos previos  

● El alumnado debe ser el protagonista de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje; el mentor/a actuará como guía individual y colectivo tras presentar un 

contenido. 

● Transmisión de expectativas positivas. 

● Alternancia de trabajo en grupos reducidos, medianos y la totalidad del grupo. 

●Incorporación del contexto integral del alumnado, lo que conlleva, 

fundamentalmente, la incorporación de la familia. 



 

 

6. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Los contenidos a reforzar serán los curriculares establecidos en el Decreto 

89/2014, de 24 de julio, para los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. Por 

otro lado, se integrarán en el trabajo diario las competencias clave (nombradas en 

punto 4). 

En cuanto a la estructura de las sesiones, se establece la siguiente: 

1º Acogida (5') 

2º  Tiempo de deberes (55´) 

4º Refuerzo educativo motivador (58´) 

5º Despedida y salida (2') 

No obstante, esta estructura será adaptada al día a día, en función de los 

distintos elementos que lo configuren, tanto en lo referente al grupo en general, como 

a los integrantes de un curso o a un alumno/a concreto en particular (cansancio, 

exaltación, exámenes, lluvia, frío excesivo, imprevistos...) 

Los mentores mostrarán total disponibilidad temporal para 

entrevistas/reuniones con las familias y mantendrán una coordinación con los tutores 

de los grupos de referencia del alumnado, facilitando esta comunicación la 

coordinadora del plan de familia del centro. 

En términos generales, las actividades tipo girarán en torno a  estas: 

- ACTIVIDADES TIPO (junto a estas actividades generales tipo, cada tutor/a 

concretará las actividad desde Profundización/refuerzo en el área 

correspondiente tipo de cada alumno/a para trabajar con los mentores) 
 

- En relación a la forma de presentar las actividades. Se incidirá en actividades 

de: 

Expresión escrita  

Expresión oral 

Ortografía 

Grafomotricidad 

Escucha activa 

Síntesis 

Creatividad 

 

- En relación a la actitud ante las actividades. Se incidirá en actividades que 

faciliten: 

Consenso  

Turno de palabra 

Respeto  

Cooperación 
 

Higiene postural 

Atención 

Concentración 

Ruido/silencio

- En cuanto a las técnicas de estudio que faciliten el estudio del alumnado. Se 

incidirá en actividades de : 

Lectura comprensiva  Autonomía 



 

Uso de diccionario 

Organización/planificación del trabajo 

Estrategias (subrayado, esquemas...) 

Iluminación 

Memoria  

Vocabulario 

Análisis de información 

Trabajo en equipo  
 

- Por las características propias del alumnado objeto de este programa se 

requiere trabajar actividades alusivas al refuerzo de: 

Autoestima 

Autoconocimiento 

Autoconcepto 

Autocontrol  

Autorregulación  

Relajación y respiración 

Co-creación y respeto de reglas 

Tolerancia a la frustración 

Estados emocionales propios 

Bienestar 

Valores



 

7. RECURSOS 

7.1. RECURSOS HUMANOS 

La intervención directa con el alumnado será llevada a cabo por dos educadoras 

mentoras que actuarán de manera coordinada en todo momento, haciendo 

actividades comunes o en paralelo adaptadas a los niveles de los niños/as de su grupo. 

Por otro lado, se contará con el apoyo y coordinación del centro, bien a través 

de la coordinadora asignada al proyecto, bien a través del Equipo Directivo. 

 

7.2. RECURSOS MATERIALES. 

Desde el centro educativo se facilitan libros de texto de Matemáticas y Lengua 

castellana, así como aspectos a  reforzar con el alumnado de las programaciones 

docentes de los distintos cursos. 

El material fungible se irá solicitando al centro según se vaya necesitando. 

Las aulas están dotadas de mobiliario suficiente. 

Por otro lado, se contará con material didáctico elaborado por los educadores 

responsables del programa, tanto para trabajar las distintas áreas (textos, tarjetas, 

regletas...) como para trabajar los demás aspectos que figuran en los objetivos. Se 

usarán diferentes recursos en red para complementar dicho material si se necesitara. 

 

7.3. RECURSOS ESPACIALES 

Contamos con dos aulas contiguas situadas en la segunda planta del Edificio. 

Así mismo, tenemos a nuestra disposición todas las instalaciones exteriores del centro, 

siempre que no estén ocupadas por el desarrollo de otra actividad extraescolar. 

 

7.4. RECURSOS TEMPORALES (TEMPORALIZACIÓN) 

El Programa se desarrollará a lo largo del curso escolar (del mes de octubre a 

mayo, ambos inclusive) de acuerdo al siguiente cronograma, en dos sesiones 

semanales de 2 horas de duración cada una. Se imparten lunes y miércoles en horario 

de 15:45 a 17:45 horas. 
 

CRONOGRAMA 

CALENDARIO TAREAS 

Octubre 

Elaboración Programación 

Comienzo del desarrollo del programa 

Toma de contacto 

Organización de grupos 

Evaluación Inicial 

Noviembre 
Desarrollo del programa 

Coordinación (reuniones) 

Diciembre 
Desarrollo del programa 

Coordinación (reuniones) 



 

Primera Evaluación 

Enero Aplicación de cambios acordados tras la primera evaluación 

Febrero - 

Marzo 

Desarrollo del programa 

Coordinación (reuniones) 

Abril 

Evaluación del segundo trimestre 

Aplicación de cambios acordados tras segunda evaluación 

parcial 

Desarrollo del programa 

Mayo 

Desarrollo del programa 

Finalización del programa 

Evaluación final 

Propuestas de mejora y orientaciones para el próximo 

curso 

Elaboración Memoria 
 

(Las evaluaciones parciales no sustituyen a la evaluación continua que se hará a 

lo largo de todo el programa, sino que la complementan. Igual ocurre con la aplicación 

de cambios). 

 
 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Esta programación nace junto a un análisis de la realidad sobre la que se 

pretende actuar y el componente más importante de esa realidad, es el alumnado 

hacia el que va dirigida. Surge así la necesidad de una evaluación inicial del mismo, que 

proporcione coherencia y sentido a nuestra actuación. 

Por otro lado, a lo largo de todo el programa, se llevará a cabo una evaluación 

continua de todos los aspectos que integran esta programación y de cualquier otro 

que se implementara, a fin de adecuar la práctica educativa a la realidad concreta del 

día a día. De esta forma, se irá modificando todo aquello que se crea necesario, en 

base a una continua “acción-reflexión-acción”. 

Para la evaluación final del programa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

● Consecución de los objetivos programados. 

● Evolución/progreso del alumnado individual y del grupo en cuanto a factores: 

- emocionales 

- sociales 

- evolutivos (estadios) 

- académicos (desglose por áreas y competencias) 

● Satisfacción del alumnado con el programa. 

● Satisfacción de las familias con el programa. 

● Satisfacción del centro educativo (equipo docente) con el programa. 



 

● Satisfacción de los mentores del Programa con el trabajo realizado 

Nos serviremos, para ello,  de las reuniones periódicas y finales entre todos los 

componentes. 
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PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Análisis del punto de partida: 

 

Partiendo de la situación actual de nuestro centro y de la evaluación final y 

propuestas de mejora del Plan de Actuación del curso pasado, afirmamos que se trata 

de un centro de compensación educativa al que acude un alumnado muy diverso. 

Desde el mismo mantenemos la necesidad de seguir desarrollando el “Plan Escuela 

Espacio de Paz” pues, aunque se haya notado una mejoría en la convivencia del centro, 

sigue siendo aún considerable el número de conflictos que surgen diariamente. Es, por 

tanto, imprescindible seguir trabajando este aspecto e implicar en mayor medida la 

colaboración de la familia para el logro de los objetivos.  

De esta forma, al tratarse del cuarto año en el que el CEIP Carmen Romero 

participa en esta Red, vuelve a ser un reto el hecho de programar nuevas y numerosas 

actividades que favorezcan la convivencia del mismo; objetivo principal de nuestra 

participación. 

Como sucedió en el curso anterior debido a la situación sobrevenida por el 

COVID-19, la coordinación e intercambio de buenas prácticas se realizará a través de la 

modalidad “unicentro”; no obstante, el objetivo común de los centros de la localidad 

es seguir poniendo en común los resultados, analizándolos y haciendo propuestas de 

mejora a través de la modalidad “intercentros” (como años anteriores) en el momento 

en que la situación sanitaria lo permita. 

 

2. Organización del centro para el desarrollo del Plan: 

 

El centro se organizará de distinta forma en función de la actividad a realizar. 

Cuando se trate de actividades a realizar por tutorías, la coordinadora del Plan será la 

responsable de diseñar y explicar a las respectivas tutoras la tarea a realizar. Sin 

embargo, cuando se trate de una actividad que implique a todo el centro, el Equipo 

CEIP CARMEN ROMERO 

Código: 14000094 

Coordinadora: María Isabel Aguilar Portero 
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Directivo se encargará de la organización del mismo con ayuda de la coordinadora. No 

obstante, el procedimiento a seguir en todo momento será el siguiente: 

1- La coordinadora del Plan o el Equipo Directivo, diseñarán y programarán alguna 

actividad. 

2- La actividad será presentada y aprobada por el ETCP. 

3- Se informará al resto del Claustro. 

4- Los responsables llevarán a cabo la actividad indicada.  

 

3. Objetivos: 

El centro se propone los siguientes objetivos dentro del Plan Escuela Espacio de 

Paz: 

- Mejorar la convivencia en la Comunidad Educativa, favoreciendo el diálogo y el 

desarrollo de los valores democráticos. 

- Fomentar el respeto y la atención a la diversidad, apoyando al alumnado que 

presenta cualquier tipo de necesidad.  

- Desarrollar la inteligencia emocional y fomentar el control de las emociones 

como medio para la adquisición de una convivencia positiva a través de 

actividades, dinámicas y recursos de diversa índole, así como con el desarrollo 

del Programa Reto. 

- Eliminar las actitudes discriminatorias ante el sexo, raza, cultura o religión de 

cualquier alumno/a. 

- Prevenir situaciones y/o actuaciones disruptivas que perjudiquen la 

convivencia. 

- Formación de distintos sectores de la Comunidad Educativa en Mediación y 

empezar a llevarla a cabo a lo largo del curso con el alumnado.  

 

4. Sectores de la comunidad educativa implicados en el Plan:  

Los sectores de la comunidad educativa que estarán implicados y participarán 

en el desarrollo del Plan Escuela Espacio de Paz son los siguientes: 

- Profesorado 

- Equipo directivo 

- Alumnado 

- AMPA 

- Ayuntamiento y otras entidades de la localidad (ADFISYSA, residencia de 

ancianos…) 

- Personal del Centro de Salud (médicos, enfermeras, etc.) 

- Policía municipal 

- Guardia civil 
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5. Estrategias de formación para desarrollar con éxito el programa: 

 

Además de la asistencia virtual a las Jornadas de carácter obligatorio recogidas 

en el Programa, nos sumamos a la participación y realización de distintos cursos 

relacionados con la convivencia propuestos por el CEP (RETO para el profesorado 

de nueva incorporación, mediación escolar, resolución de conflictos, convivencia 

positiva…) en los que podremos aprender nuevas técnicas que ayudarán tanto a la 

formación del profesorado como del alumnado. 

 

6. Actividades que se llevarán a cabo: 

 

Entre otras, se realizarán las siguientes actividades; no obstante, a todas estas 

se sumarán muchas otras que aún están por concretar en los diferentes niveles y 

áreas: 

- Reunión de acogida para todo el alumnado nuevo del centro (que se realiza en 

los primeros días de clase) a la que acuden, además de los propios interesados, 

las familias del mismo y el profesorado del centro. 

- Saludos por la Paz: tanto al comienzo como al final de la jornada, el alumnado 

dedicará unos minutos a saludarse con choques de pies, de manos, de caderas, 

bailes, saludo militar... 

- “Recreos activos” que favorecen la expresión corporal del alumnado y, a su vez, 

sirven como opción alternativa al “fútbol” y evita los conflictos que surgen 

como consecuencia de éste.  

- Talleres con las familias de otras culturas que conviven en el centro, en los que 

tanto alumnado como familias y profesorado compartimos vivencias, 

costumbres, hábitos... 

- Talleres de manualidades realizados en grupos burbuja que favorecen la 

colaboración, el trabajo y la ayuda entre iguales.  

- Desarrollo del Programa RETO, así como de todas y cada una de las actividades 

que se enmarcan dentro del mismo para trabajar el respeto, la empatía y la 

tolerancia entre otros valores imprescindibles enmarcados dentro de la 

Educación Emocional.  

- Dinámicas que fomentan el diálogo, la comunicación, el respecto, el control de 

las emociones, etc. 

- Dinámicas de desarrollo de la empatía y mejora de la autoestima.   

- Charlas acerca del uso indebido de las redes sociales, los teléfonos móviles, 

Internet… 

- Celebración de numerosas actividades a nivel de centro en las que el alumnado 

tiene la oportunidad de interactuar con sus compañeros/as de otros niveles, 

favoreciendo así la convivencia (efemérides, Semana Cultural…); siempre 

respetando las medidas de seguridad y los grupos burbuja.  
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- Reunión de Jefatura de Estudios y la coordinadora del Plan con el alumnado 

delegado de todos los cursos para escuchar las demandas del mismo. 

- Actuaciones en el comedor (figura del alumno/a cuidador/a). 

- Celebración de la Semana del Teatro en la localidad. Incluyendo actuación del 

alumnado del Centro en la Residencia de mayores de la localidad, favoreciendo 

así la convivencia, el cariño y el respeto hacia los demás. 

 
 

7. Recursos educativos que serán producidos: 

 

- Carteles para los saludos de la Paz.  

- Todo tipo de materiales producidos desde el Programa RETO: buzón de los 

problemas, frascos de la calma, árbol del diálogo/ de las sonrisas… panel de las 

cualidades, caja de los besos/ de las felicitaciones/ atrapamiedos…  

- Carteles y murales para efemérides.  

- Mensajes pacíficos para todas las escaleras del centro. 

- Diseño y puesta en práctica de coreografías para los Recreos Activos. 

- Vídeo de la obra teatral representada por el alumnado.  
 

 

8. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión: 

 

En el colegio contamos con el periódico escolar que nos permite publicar las 

diferentes actividades realizadas por toda la Comunidad Escolar. De igual modo, 

disponemos de la página web y la página de Facebook donde se publican los 

diferentes planes y programas que se desarrollan en el centro. 

Asimismo, para la realización de muchas de las actividades contamos con la 

figura de las madres delegadas de cada tutoría que son las encargadas de trasladar 

la información al resto de las familias de cada clase, y de gestionar la puesta en 

marcha de las actividades que les propone el profesorado. 
 

 

9. Seguimiento y evaluación: 

 

La evaluación será continua para que permita ver en qué medida se van 

alcanzando los objetivos que inicialmente se pretendían e ir introduciendo posibles 

modificaciones. Nuestro programa será evaluado a final del curso escolar 

2021/2022 a través de la memoria final. En ella plasmaremos el nivel de 

satisfacción de las actividades realizadas y la participación de la Comunidad 

Educativa, así como nuevas propuesta de mejora para el curso siguiente. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el proceso de socialización y en las diferentes etapas de la vida, se han ido asumiendo 
roles, valores y se han ido potenciando distintas capacidades en función del sexo.  

 Hoy, educación e igualdad entre sexos, van unidas de la mano y hemos de hablar de 
coeducación. Nuestro reto debe ser, conseguir relaciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, con el fin de compartir y vivir en un mundo mejor. 

 

 

2.- JUSTIFICACIÓN. 

El principio básico para desarrollar la convivencia es la igualdad. Que mujeres y hombres 
sean iguales quiere decir que tengan las mismas oportunidades de realización personal y 
social, compartan las responsabilidades familiares, laborales y de poder.  Esto exige tomar 
aquellas medidas que posibiliten que la igualdad formal se convierta, en igualdad real.  

El derecho a la igualdad se fundamenta en la firme convicción de que no es posible la 
libertad sin igualdad, y esto requiere de la eliminación, de las barreras de la discriminación 
y del prejuicio, mismas oportunidades de trato, de logro, a ambos sexos, y la libertad de 
elección. 

El proceso de coeducación comienza en la familia y posteriormente, en la escuela, primeros 
espacios de socialización, donde se compensan desajustes de origen diverso, prejuicios 
sexistas, que pueden incidir en su desarrollo.  

Aprendemos repitiendo conductas que aceptamos como válidas, aunque algunas se basen 
en prejuicios y provoquen la indefensión de quienes se muestran diferentes. Si creamos 
oportunidades de igualdad, avanzaremos hacia una sociedad más igualitaria y 
erradicaremos la violencia. 

La violencia contra las mujeres es una lacra social que está aumentando entre 
adolescentes. Es necesaria la prevención desde los primeros años de la vida y requiere de 
la intervención de toda la comunidad. 

No debemos olvidar que la igualdad no es la eliminación de las diferencias sino la ausencia 
de discriminación por la existencia de esas diferencias. Por todo ello pensamos que desde 
la escuela educamos para la Paz, la Cooperación, la Solidaridad y la Igualdad.   

 

                

3.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

La intervención global en el marco educativo estará marcada por estos cuatro principios: 

1. Visibilidad: El Plan de Igualdad se hará presente a la comunidad educativa a través 
de comunicados, los diferentes documentos del centro, por medio del Tablón de 
Coeducación, de la web del colegio, que irán incluyendo diferentes actividades, 
recursos, enlaces...  

 



 

2. Transversalidad: Supone la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones del centro. Por ello, se trabajará 
de forma coordinada entre las diferentes áreas y ámbitos escolares. Por último, será  

 

el Claustro el que apruebe y desarrolle cada una de las actuaciones contempladas 
en el Plan de Igualdad. 

3. Inclusión: Las medidas y actuaciones se dirigen al conjunto de la comunidad 
educativa y es competencia del profesorado, alumnado y sus familias participar y 
colaborar en el desarrollo de los objetivos planteados en el Plan de Igualdad. Las 
diferentes actuaciones promoverán la colaboración entre Claustro, ETCP y AMPA 
del Centro. 

4. Paridad: Ofrecer igualdad a los dos sexos es condición necesaria para que las 
potencialidades individuales de hombres y mujeres puedan estimularse y 
desarrollarse. 

 

 

4.- OBJETIVOS PARA EL CURSO 2021-2022 
 

Objetivo general: 

1.- Desarrollar prácticas coeducativas que identifiquen los estereotipos sexistas existentes 
en diferentes ámbitos de la Comunidad Escolar y de la sociedad, y promover su eliminación, 
de forma que favorezcan en el alumnado un desarrollo personal satisfactorio y una 
convivencia pacífica e igualitaria, con valores encaminados a la igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos. 
 

 Objetivos específicos: 

1. Detectar actitudes sexistas en la escuela y modificarlas. 

2. Introducir en la escuela conceptos, procedimientos y actitudes relativos a la 
igualdad de oportunidades, a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, 
desmitificando las tareas, femeninas y /o masculinas. 

3. Prevenir la violencia, ayudando en la resolución de conflictos y educando en la 
empatía. 

4. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 
estereotipos de dominación y dependencia, facilitando la utilización igualitaria de 
espacios, como en el recreo... 

5. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 
mujeres, que eviten y corrijan la discriminación que de ellas se derivan. 

6. Revisar y actualizar la biblioteca, en materia de coeducación, y crear una videoteca 
sobre el tema. 



 

7. Actualizar la Web del centro con las actuaciones del Plan de Igualdad. 

8. Consolidar un lenguaje escrito coeducativo y fomentar un lenguaje oral inclusivo, 
sin prejuicios sexistas o estereotipos del lenguaje cotidiano, y corregir el que 
detectemos en libros de texto y materiales curriculares. 

9. Mantener en uso el tablón de coeducación. 

 

Objetivos: (partiendo de las propuestas de mejora del curso anterior). 

• Coeducar para la Igualdad, transversalidad, para la prevención de situaciones 
discriminatorias y de desigualdad.  
 

• Seguir trabajando con el alumnado la Educación de las emociones y la empatía, 
para que puedan exteriorizarlas, ayudándoles a conocerse, a conocerlos, y les 
comprendamos mejor. 

 
• Promover las propuestas y la colaboración de toda la comunidad educativa en 

campañas, como "Juegos y juguetes no sexistas, no violentos" y en cuantas 
surjan durante el curso. 

 
• Estimular e impulsar el gusto por las ciencias y la investigación y cambiar la 

tendencia, en la elección de sus estudios, deportes, profesiones... 
 
 

 

5.- MEDIDAS A LLEVAR A CABO EN BASE A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

La LOMCE, en el R.D. 126/06 de 2014, artículo 2, nos habla de la necesidad de desarrollar 
en nuestro alumnado competencias clave, siendo elemento imprescindible dentro de 
nuestro proyecto coeducativo para educar en igualdad. 

 Comunicación lingüística: Se trabajará el uso adecuado del lenguaje, evitando 
discriminación por razón de sexo, con actividades en las que utilicen el lenguaje para 
expresar sus propios sentimientos, así como actitudes de rechazo ante diferentes 
tipos de discriminación. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
Trabajaremos en clase para favorecer el conocimiento del propio cuerpo, 
diferencias entre chicos y chicas, para poder eliminar estereotipos que discriminan 
a las mujeres en el ámbito científico y tecnológico. 

 Competencia digital: Enseñando a analizar los mensajes que nos proporcionan los 
medios de comunicación, respecto a los roles aplicados al hombre y a la mujer, 
favoreciendo el juicio crítico ante ellos. 

 Competencias sociales y cívicas: Fomentando valores y actitudes necesarios para 
que nuestro alumnado pueda vivir en sociedad, eliminando todo tipo de violencia y  



 

 de discriminación en el entorno más próximo. Pretendemos que adquieran el valor 
de la igualdad, como una actitud deseable y necesaria, por y para la sociedad, a 
través de la realización de actividades lúdicas y cercanas a ellos. 

 Aprender a aprender: Contribuiremos a su desarrollo con actividades en las que, 
niñas y niños, tendrán que recopilar información para poder trabajar en clase. 
Analizarán individualmente distintas situaciones y expondrán para ser analizadas de 
forma grupal. Potenciaremos el trabajo cooperativo para realizar murales, puestas 
en común, sin olvidar el desarrollo individual del alumnado. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Actividades orientadas a que sean 
autónomos, en casa y en la escuela, y se sientan seguros para expresar sus ideas y 
propuestas de trabajo, creando las bases para que lo sean en su día a día. 

 Conciencia y expresiones culturales: Se trabajará en el conocimiento de la historia, 
literatura, arte, tradiciones… desde un punto de vista crítico, analizando los 
estereotipos y visibilizando a las mujeres que participaron en todos estos ámbitos y 
que, hasta hace poco, no aparecían en muchos libros de texto. 

 

 

6.- ACTIVIDADES. 

Junto a las medidas a llevar a cabo durante todo el curso, ya mencionadas, se realizarán 
actividades más específicas para la celebración de las efemérides y otras actividades que 
se ira concretando día a día en función de las aportaciones y sugerencias que se vayan 
planteando en nuestra comunidad. Se detallarán las actividades conforme se vayan 
proponiendo, a lo largo del curso, y con el acuerdo del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica.  
 

- 16 de noviembre: Día del Flamenco. 

- 20 de noviembre: Día de la Infancia. 

- 25 de noviembre: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la 
Mujer. 

- 6 de diciembre: Día de la Constitución. 

- 16 de diciembre: Día de la lectura en Andalucía. 

- Diciembre, enero y a lo largo de todo el curso: Campaña del juego y juguete no 
sexista y no violento. 

- 30 de enero: Día de la Paz y la no violencia. 

- 28 de febrero: Día de Andalucía 

- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 

- 23 de abril. Día del libro. 

María Ángeles Algaba Mesa
DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA.



 

- 15 de mayo: día de la familia y en la última semana de mayo, Semana 
Intercultural, con actividades para el conocimiento de las diferentes culturas que 
conviven en el centro, teatros, con la celebración del apadrinamiento lector y el día 
de la mascota. (En estos tiempos de pandemia, siguiendo el protocolo COVID) 

- Durante todo el curso:  

• Murales sobre mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. 
• Colaboración del alumnado de mayor edad con el de menor edad para 

fomentar el cuidado de los que lo necesitan y el sentido de la responsabilidad. 
(En este curso, al continuar con el protocolo covid y tener que estar en grupos 
de convivencia, no va a ser posible esta relación tan enriquecedora). 

• Visionado de películas y lecturas relativas al tema. Todos los ciclos. 
 

 

 

7.- METODOLOGÍA. 

La metodología será coeducativa en las diferentes actividades. No estaría justificada 
nuestra actuación con sólo celebrar los días claves que marca el calendario, relacionados 
con la igualdad. 

La coeducación participa y asume como propios los rasgos esenciales, metodológicos, que 
se definen para la Educación Infantil y para Educación Primaria: carácter interactivo de los 
aprendizajes, desarrollo de estrategias de investigación, globalización, importancia de 
crear ambientes ricos para la comunicación y la relación, papel activo del alumnado...  

Partir de situaciones compartidas y vividas, de problemas reales, cotidianos que permitan 
realizar un análisis con referentes comunes, favoreciendo la comunicación familia-escuela. 
Realizaremos actividades que se basen en la experiencia familiar, en la convivencia. 

La participación activa, de niños y niñas, juega un papel decisivo en la elaboración y 
discusión de normas y valores para la construcción de un clima de aula coeducativo. Aporta 
un entrenamiento social, ya que los alumnos pueden dar respuestas a sus propios 
problemas y en la medida de sus posibilidades. 

El juego es el medio óptimo de aprendizaje y de socialización en la infancia, en el que se 
proyectan los estereotipos y modelos imperantes en la comunidad, el grado de agresividad, 
tipo de relaciones entre personas de distinto sexo, el carácter autoritario, etc.  

Se procurará que niños y niñas compartan juegos, evitando la formación de grupos 
cerrados o que la participación, o no, de una persona sea por razón de su sexo. Los 
agrupamientos donde se den casos de segregación se tomarán como referente para hacer 
un análisis más detallado, insistiendo en la necesidad de facilitar su integración. 

La labor de tutoría, en coordinación con las familias, será primordial para el éxito de la tarea 
educativa. 

 

 



 

8.- EVALUACIÓN: 

Se realizará una evaluación continua que nos permitirá constatar, si los objetivos y las 
actividades propuestas están siendo los adecuados para lograr el fin que se pretendía, y así 
poder realizar las modificaciones oportunas. 

Se valorará el grado de implicación de los miembros de la Comunidad Educativa, así como 
la coordinación y el grado de aceptación de las distintas propuestas, los resultados 
obtenidos, posibles mejoras, errores cometidos, necesidades y grado de satisfacción con la 
experiencia.  

 

Indicadores de éxito en la evaluación de la tarea 

La tarea tendrá éxito a efectos de evaluación, del alumnado, del profesorado y de la propia 
tarea en sí: 

 

• La participación e implicación del alumnado y el profesorado ha sido buena. 

• Si la dinámica de los grupos ha sido verdaderamente fluida y cooperativa. 

• Si el grado de autonomía de los grupos y el material elaborado ha sido de calidad, y 
libre de sesgos sexistas. 

• Si las controversias y la reflexión colectiva e individual en torno al tema han 
aportado valores de equidad y justicia social. 

• Si se ha utilizado un lenguaje integrador con ambos sexos y libre de prejuicios. 

• Si el ambiente ha favorecido la expresión sana y libre de los sentimientos. 

 
 
 

9.- OBSERVACIONES 

En este curso, ante las circunstancias especiales de pandemia en la que continuamos 
inmersos, contemplamos las dificultades que nos podremos encontrar para la realización 
de las actividades de manera conjunta, y seguiremos en grupos de convivencia, que en 
determinados momentos, podrían ser online.  
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1. Introducción  

             Pretendemos que nuestra biblioteca se conciba como un espacio dinámico de 
recursos y punto de encuentro. Que sea una biblioteca viva. 

             Nuestra biblioteca se enmarca dentro de la Línea de participación 2, ya que no 
poseemos de un blog. En cuanto a todo lo demás, está totalmente organizada y su 
nivel de funcionamiento es óptimo. 

 La biblioteca escolar, se encuentra situada en la planta inferior del edificio, es 
una sala amplia de unos 60 m2, bien iluminada y perfectamente organizada, con los 
libros catalogados, de fácil acceso por parte del profesorado y de los alumnos y 
alumnas y disponible para cualquier actividad que se requiera.  

Cuenta con las siguientes zonas delimitadas para su utilización como: 

 

 De gestión y préstamo 
 De referencia y consulta 
 Infantil 
 De trabajo en pequeño grupo 

 

Respecto al mobiliario disponemos de: 

 

 Mesa, sillón y ordenador para la zona de gestión  
 15 armarios vitrina 
 Armario cerrado 
 Armario estantería a una cara 
 Armario estantería a doble cara 
 Expositor de revistas 
 5 mesas de lectura 
 16 sillas 

Los libros están dispuestos por edades, los cuales se distinguen por un sello de 

color. 

 

              Además disponemos de una estantería exclusivamente con cuentos 

coeducativos. Estos libros están señalados por un triángulo morado. 



              Y otra estantería catalogada como cuentos para el trabajo de las emociones, 

señalizados con un cuadrado naranja. 

En este curso escolar, debido a la situación derivada por el Covid-19, el uso de la 

biblioteca estará restringido. Se harán lotes de libros que serán llevados a las clases, 

así los préstamos se realizarán a través de las tutorías, será por lo tanto cada tutor/a 

el encargado de hacer el seguimiento de los préstamos y de poner en cuarentena los 

libros entregados. 

 

2. Objetivos generales de mejora 

-Mejorar la coordinación del profesorado de apoyo implicado en la Biblioteca Escolar. 

-Crear un blog de biblioteca. 
-Catalogar nuevos fondos. 

-Hacer cursos de formación. 

-Terminar el rincón violeta. 

-Promover el gusto por la lectura, desarrollar el hábito lector y dominio de la 

comprensión lectora. 

-Expurgo. 

-Decorar y cambiar la organización de la biblioteca. 

 

 

3. Tareas técnico-organizativas y su distribución entre el equipo de trabajo de la biblioteca – responsable y 
equipo de apoyo. 

TAREAS/ACTIVIDAD RESPONSABLE SECTOR DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

A QUE VA DIRIGIDA 

TEMPORALIZACIÓN RECURSOS 
(OPCIONAL) 

Elaborar y revisar 
el Plan de Trabajo 

Juana Romero  Durante todo el 
curso. 

 

Preparar lotes de 
libros para 
préstamo en la 
clase. 

Juana Romero Alumnado Durante todo el 
curso. 

 

Habilitar y 
custodiar un 
espacio en la clase 
para el periodo de 
cuarentena de los 
libros. 

Cada tutor Profesorado Durante todo el 
curso. 

 

Catalogación -Juana Romero    Durante todo el  



-Mª Carmen Muñoz 
(administrativa.) 
 

curso 

Creación blog -Juana Romero 
 

Toda la comunidad 
educativa 

Durante todo el 
curso 

 

Participación en 
cursos de 
formación  

Juana Romero Profesorado Durante todo el 
curso 

 

Creación rincón 
violeta 

Equipo de apoyo y 
responsable. 

Alumnado Durante todo el 
curso 

 

Propuesta y 
dinamización de 
actividades. 

Juana Romero Alumnado Durante todo el 
curso 

 

Expurgo -Maria Dolores 
Toro. 
-Miriam Hinojosa 
-Mª Teresa 
Miranda 

 Durante todo el 
curso 

 

Decoración y 
nueva 
organización. 

Equipo de apoyo y 
responsable 

 Durante todo el 
curso 

 

4. Servicios de la biblioteca 

 
               La biblioteca escolar cuenta con el programa biblioweb-Seneca, así se podrá prestar un 

servicio más al alumnado y familias, estos podrán saber los ejemplares con los que cuenta el centro, 

a pesar de eso, no se habilitará la reserva de libros, ya que la política de préstamos para este curso 

escolar, ha cambiado, derivado por la situación generada por el Covid-19. 

 

              Desde la biblioteca se coordina la publicación del periódico escolar La Voz a través de una 

Comisión creada de entre el Claustro para tal fin.  

 

               El uso de la biblioteca está incluido en el Plan Anual de Centro. De la misma forma están 

incluidos en el ROF las normas y los responsables de la biblioteca. 

En este curso 2021-22 para el funcionamiento de la biblioteca de centro, en horario escolar, 

además de la responsable de biblioteca, contamos con la monitora administrativa escolar y el 

equipo de apoyo. 

 Este curso nuestro primordial objetivo es el expurgo, cambio en la organización y decoración de la 

biblioteca así como la creación de un blog, mientras tanto, para el servicio de difusión de 

actividades, convocatorias etc, utilizaremos el Facebook del colegio. 



 

               La responsable de biblioteca facilitará a los tutores enlaces a libros digitales y bibliotecas 

virtuales que se colgarán en la plataforma Classroom, para facilitar la lectura digital al alumnado. 

 

5. Mecanismos e instrumentos para la circulación y difusión de la información referidos a servicios 
y programas articulados desde la biblioteca. 

 -Informar de manera regular sobre las actividades y plan de actuación en las reuniones de claustro, 

ETCP y ciclos. 

-Uso de un tablón de anuncios en el exterior de la biblioteca. 

-Difusión a través del Facebook del colegio. 

 

 

 

6. Polit́ica documental. Actuaciones sobre secciones documentales de aula. 

Los criterios de selección para la adquisición de fondos este curso escolar son: 

-Libros para la prevención de la violencia de género. 

-Libros para poder desarrollar el programa RETO. 

-Lote de libros de colección actuales. 

 

 

7. Contribución de la biblioteca al fomento de la lectura. 

En nuestro centro hemos entendido, desde hace muchos años, que los primeros contactos del 

alumnado con la lecto-escritura son básicos en el posterior comportamiento con los hábitos 

lectores. Después de múltiples debates entre el profesorado y de una concienzuda investigación 

sobre el tema llegamos a la conclusión, y así se recoge en nuestro proyecto educativo, de que el 

método de lectoescritura más adecuado para conseguir un aprendizaje significativo, ameno, dónde 

el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje es el método global.  Es este método el 

que se utiliza en Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Nuestra experiencia nos dice que nuestros 

alumnos y alumnas desde que empiezan a leer tienen una lectura comprensiva y contacto con 

diferentes tipos de libros, de letras, sin la rigidez de los libros de texto. Estamos seguros que esto ha 

favorecido la predisposición a la lectura que nuestro alumnado tiene en general en ciclos 



superiores. 

 

Así que dentro del plan de actuación del proyecto lector tenemos como objetivos: 

 

 -Continuar con el método global de lecto-escritura en el centro y concienciar al profesorado 
que se incorpora cada año al colegio. 
 

 -Recoger sugerencias del profesorado de las diferentes áreas y niveles sobre los recursos y 
materiales que creen necesarios para mejorar su labor docente. 
 

 

Como actividades para el desarrollo del Proyecto Lector señalamos: 

 

-A lo largo del curso, por parte de los maestros y maestras: 

 

-Confeccionar actividades concretas para fomentar el gusto por la lectura desde todas las 

áreas. 

 

 

 En el primer trimestre: 
  

                      -Hacer lotes de préstamos de libros por clases. 

                      -Estipular un tiempo de lectura en clase desde todas las áreas. 

                      -Lectura en voz alta, y participación en un debate sobre lo leído. 

                      -Juegos didácticos (poesías, trabalenguas, adivinanzas, canciones), en clase. 
                       
                    

 Segundo trimestre: 
 

a) –Tiempo de lectura en clase desde todas las áreas. 
b) -Lectura en voz alta, en clase. 
c) -Juegos didácticos (poesías, trabalenguas, adivinanzas, canciones), en clase. 

                            -Taller de encuadernación. 
 -Cuentos con chocolate. 

 

 Tercer trimestre: 
 -Encuentro con la escritora María Rosal. 

 -Invención, ilustración y encuadernación de cuentos. 

 -Concurso de marcapáginas. 

                             -Elaboración del periódico escolar. 

                             -La hora del cuento. 

                             -Ilustrar el libro de lectura guiada para segundo y tercer ciclo, usando distintas 

técnicas. 

   



 

8. Contribución al acceso y uso de la información. Programas de formación básica de usuarios/as de 
la biblioteca y de educación en habilidades estratégicas para aprender, investigar e informarse. 

-Explicación en tutoría del uso de la biblioteca y préstamos para este curso 2020-21, derivado de la 
situación generada por el covid-19. 

-Trabajo desde las tutorías de todas las actividades propuestas desde la biblioteca. 

 

 

   
 

 

9. Apoyo de la biblioteca a planes y proyectos del centro. 

9.1.Proyecto de coeducación: En la biblioteca hay un espacio destinado a cuentos coeducativos. 

Este curso, se hará un rincón violeta. 

9.2.Proyecto de convivencia. Se apoyará a este programa ampliando el repertorio de cuentos 

sobre emociones. 

9.3.Plan de consumo de fruta saludable. En primer ciclo, se partirá de la fruta consumida para el 

aprendizaje de esa palabra. 

 

9.4.Proyecto bilingüe. Se destinará un espacio para libros en inglés y se catalogarán y pondrán al 

uso cuentos en inglés donados por una maestra del centro. 

 

9.5.Programa RETO. Se apoyará a este programa destinando una parte del presupuesto a la 

compra de libros para poder llevar a cabo el proyecto. 

 

10. Atención a la diversidad y compensación educativa. 

La responsable de biblioteca se coordinará con el profesorado de refuerzo y compensatoria, tanto 

para comprar o facilitar material, como para programar actividades específicas para este tipo de 

alumnado. 

 
 
 



11. Acciones de colaboración. Actuaciones para las familias y su implicación en actividades de la 
biblioteca escolar. Colaboración con otros sectores, organismos o entidades y/u otras bibliotecas 
escolares. Apertura extraescolar. 

Se les facilitará a las familias enlaces a libros on-line y digitales y se incentivará la lectura en casa y 

la participación en cuentos con chocolate. 

 

 

12. Formación. 

La persona responsable de la biblioteca escolar, participará en cursos de formación en bibliotecas 

en el Aula Virtual de Formación del Profesorado, en las jornadas de bibliotecas escolares, así como 

se formará en la creación de un blog y en el manejo de biblioweb-Séneca.  

 

 

13. Recursos materiales y económicos (presupuesto). 

 La secretaria destinará una partida del presupuesto para biblioteca. 

 

 

    

14. Evaluación. 

 La evaluación se llevará a cabo haciendo una Memoria Final en la que analizaremos si se han logrado 

con éxito las tareas programadas en el Plan de Trabajo e incluirá Propuestas de Mejora.  

 

Los indicadores de evaluación serán: 

 

-Grado de adecuación del Plan de Trabajo a la realidad de nuestro centro. 

-Valoración de uso de los fondos documentales de la biblioteca. 

-Valoración de las actividades propuestas. 

-Nivel de participación tanto del profesorado como del alumnado. 
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DATOS DEL PROGRAMA 

 

1.- EQUIPO DE COORDINACIÓN TDE. 
 

• Mª Isabel Aguilar Portero (Coordinadora) 

• Eva M ª  Entrena Jiménez 

• Mª Rafaela Cañete Blanco 

• David Pérez Cabezas 

 

 
2.- PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL. 

 

 

El vertiginoso desarrollo tecnológico ha cambiado y seguirá cambiando la forma en que nos 

relacionamos con los medios dentro y fuera de los centros educativos. La Educación para      los Medios 

es ahora Educación para la Sociedad Digital, y los modelos de integración curricular de las TIC han de 

ser, por tanto, revisados. Se están produciendo cambios en la educación básica y en la formación del 

profesorado: 

• La Educación para los Medios en la educación básica será digital, crítica e integradora. Será 

materia transversal y tarea de todos/as. No se trata simplemente de posibilitar el acceso y 

enseñar el manejo de nuevas tecnologías como inevitable consecuencia del «signo de los 

tiempos», sino una propuesta de alfabetización múltiple para todos/as, de educación para la 

vida como personas libres y responsables en la sociedad digital. 

• Formación del profesorado sobre el potencial educativo de las TIC no sólo como recurso en 

el aula, sino también como fenómeno social fuera de ella. Una formación que le capacite 

profesionalmente, y, además, proporcione a los educadores el papel de protagonismo que 

merecen en la construcción social. 

Por este motivo, creemos que es fundamental la participación en el proyecto “Hacia la 

Transformación Digital Educativa” 
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FORMACIÓN EN RELACIÓN A LA COMPETENCIA DIGITAL LLEVADA A CABO POR EL 

PROFESORADO DEL CENTRO DURANTE LOS ÚLTIMOS CURSOS. 

 
 

 

 

Nuestro centro desde el curso 2018 se inició en un cambio digital adscribiéndose al 

programa  PRODIG procurando desde entonces un cambio en la forma de trabajo colaborativo en la 

nube entre el profesorado y personal del PAS e implementado unos cauces de comunicación con las 

familias a través las aplicaciones iSéneca (profesorado) e iPasen (familias), como vehículos para 

trasladar información relevante del alumnado y del centro; estamos digitalizando los documentos 

del centro y permitiendo que las familias realicen todos los trámites digitales posibles desde 

secretaría virtual o desde mecanismos creados desde el propio centro y dando más visibilidad a 

nuestra página web y redes sociales. 

Hemos implantado desde finales del curso 19/20 una plataforma de trabajo en el centro 

para el     profesorado y el alumnado, pero detectamos tras la valoración de la rúbrica la necesidad de 

volcarnos este curso en mejorar el ámbito de enseñanza aprendizaje, especialmente, volcándonos en 

el proyecto de Formación en Centros iniciado el curso pasado: nuevas metodologías digitales, en el 

cual el 100% del profesorado se está comprometiendo a participar, renovando así su metodología y 

aplicando las nuevas tecnologías en el aula de forma usual.  

 

 

La mayor parte del Claustro participó en las sesiones formativas propuestas a nivel de                 centro 

dentro del Programa PRODIG 19-20 en relación al cuaderno iSéneca.   Además un número importante 

del Claustro ha completado su actividad formativa en los siguientes  aspectos: 

 

• Grupo de trabajo en PDI. 

• Jornadas iniciales Prodig. 

• Gestión electrónica del procedimiento de matriculación. 

• Curso con seguimiento: aplicaciones móviles educativas. (CEP Priego-Montilla). 

• Curso con seguimiento: ABP: diseño, desarrollo y evaluación. (CEP Priego-Montilla). 

• Curso a distancia: uso de la plataforma Moodle centros. (CEP Priego-Montilla). 

• Curso a distancia: herramientas digitales básicas para la enseñanza online. (CEP Priego-Montilla). 

• Curso biblioweb. 

• Las TIC en el área de educación física. 

INTRODUCCIÓN / SITUACIÓN ACTUAL. 
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• Jornadas Cambridge: Planificación de una clase AICLE: Semipresencial. 

• Experiencias didácticas con aprendizaje cooperativo: metodología del trabajo en grupo en las 

aulas. (ANPE Albacete-MECD-INTEF). 

• Robótica en educación primaria: scratch, echidna y makey-makey (cep Priego-Montilla)- 

• Formación en Centros: nuevas metodologías digitales I.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Niveles medios por área de CDD (profesorado que ha finalizado el test) 
 
 
 
 
 

 
INFORME DE CENTRO SOBRE COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE (CDD) PARA 
DIRECCIÓN/COORDINACIÓN. 
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Con la implantación y desarrollo de nuestro proyecto TDE desde el centro esperamos alcanzar 

unos niveles óptimos en los siguientes objetivos: 

• Involucrar en mayor medida a todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de 

digitalización de nuestro centro. 

• Convertir nuestro centro en una organización educativa digitalmente competente. 

• Promover una cultura medioambiental buscando el ahorro de papel mediante la utilización 

de sistemas digitales de información. 

• Implementar nuevas metodologías digitales que sean más atractivas para el alumnado. 

• Actualizar los instrumentos de evaluación en las áreas de Naturales y Sociales, introduciendo 

recursos digitales.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
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ACTUACIONES FORMATIVAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO SATISFACTORIO 

DEL PROGRAMA 

 

 
ÁMBITO 1: LINEA DE ACTUACIÓN DEL ÁMBITO ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

• LÍNEA DE ACTUACIÓN 1: 2.Existencia de espacios de aprendizaje físicos para aprovechar y 

optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital 
 

¿Qué? 

Renovar el espacio físico habilitado en el centro para el uso de las nuevas tecnologías, utilizando los 

nuevos dispositivos digitales.  

Afecta a: 

A realizar en el centro. 

Tareas - ¿Cómo? – Formación 

A través de los recursos dotados por la Consejería de Educación. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación. 

Asignación de dispositivos y realización de horarios. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Nivel de asistencia al aula creada. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Estadísticas 

Grupos responsables/participantes – Impacto. 

Equipo Directivo 

Equipo de coordinación. 

Profesorado 

Alumnado 
Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Curso actual. 
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• LÍNEA DE ACTUACIÓN 2: 5.Existencia de guía sobre uso responsable de los equipos y 
dispositivos. 

 
 

¿Qué? 

Elaborar una guía de uso responsable de los equipos y dispositivos del Centro.  

Afecta a: 

A realizar en el centro. 

Tareas - ¿Cómo? – Formación 

Realización de la guía. Difusión de la misma a toda la Comunidad Educativa.  

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación. 

Elaboración del documento en las reuniones del Equipo de Coordinación TDE 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Documentación realizada y difundida a través de los cauces habituales del Centro.  

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Otras: 

Actas de las reuniones de coordinación 

Grupos responsables/participantes – Impacto. 

Equipo de coordinación. 

Alumnado 

Familias 

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Curso actual 

 
 
ÁMBITO 2: LINEA DE ACTUACIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
• LÍNEA DE ACTUACIÓN 3: 11.Presencia digital del centro 

 
 

¿Qué? 

Nombrar un Equipo Community Manager que se encargue de ampliar la información de la página web, 
así como participar en las redes sociales asiduamente.  

Afecta a: 

A realizar en el centro. 

Tareas - ¿Cómo? – Formación 

Autoformación. 
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Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación. 

Subir a la página web los documentos e información relevante del centro. 

Evaluación de las tareas. Objeto 

El propio feedback que recibe el centro, no solo de los propios docentes, sino también de alumnado y 

familias. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Otras: 

Feedback de profesorado, alumnado y familias. 

Grupos responsables/participantes – Impacto. 

Equipo de coordinación. 

Equipo directivo. 

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Curso actual. 

 
 

• LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: 14. Digitalización comunicaciones internas 
 
 

¿Qué? 

Potenciar la transmisión de documentos oficiales a través de Séneca. 

Afecta a: 

A realizar en el centro. 

Tareas - ¿Cómo? – Formación 

Autoformación y tutoriales elaborados o facilitados por la coordinadora TDE 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación. 

Implementación en el Claustro del uso de algunas comunicaciones internas de iSeneca o de Séneca 

(envío de convocatorias, firma de actas, solicitud de información de un alumno/a ante la tutoría con la 

familia…). 

Evaluación de las tareas. Objeto 

Uso de las comunicaciones internas por parte del profesorado. 

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Otras: 

Registro en Séneca de estas comunicaciones 
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Grupos responsables/participantes – Impacto. 

Equipo de coordinación. 

Equipo directivo. 

Profesorado 

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Curso actual. 

 
 
ÁMBITO 3: LINEA DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
• LÍNEA DE ACTUACIÓN 4: 19.Adopción de metodologías activas facilitadas por el uso de las 

tecnologías.  
 
 

¿Qué? 

Implementar nuevas metodologías activas (ABP y gamificación) después de que el profesorado reciba la 

Formación en Centros “nuevas metodologías digitales II”   

Afecta a: 

Formación del profesorado 

A realizar en el centro. 

Tareas - ¿Cómo? – Formación 

Que los docentes sean conscientes de la importancia de la formación, para mejorar en su práctica 

educativa. 

Tareas - ¿Cómo? - Intervención en el centro o implementación. 

Que el profesorado aplique todas esas metodologías digitales con el alumnado.  

Evaluación de las tareas. Objeto 

Resultados de la implementación. Aumento del nivel de motivación del alumnado.  

Evaluación de las tareas. Herramientas 

Otras: 

Observación y evidencias del alumnado.  

Grupos responsables/participantes – Impacto. 

Equipo de coordinación. 

Profesorado 

Alumnado.  

Temporalización de la tarea - ¿Cuándo? 

Curso actual. 

 
 

 



 

11 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

 
 

• Curso de utilización de la plataforma Moodle (Junta de Andalucía). 
 

• Formación en centros del uso de metodologías activas digitales II. 
 

• Otros cursos a nivel personal: herramientas digitales, aulas DUA… 
 

• Ordenadores que ha facilitado la Junta al profesorado. 
 

• Ordenadores que ha facilitado la UE para el alumnado en brecha digital.  
 

• Tablets del centro para el alumnado. 
 

• Carrito para transportar los dispositivos disponibles en el centro.  
 
 

 

 
 

A lo largo del curso, y siguiendo la temporalización expuesta en las actuaciones formativas, se 

evaluarán las acciones realizadas, así como los resultados obtenidos. Estos resultados, así como los 

acuerdos adoptados o las conclusiones, se reflejarán en los siguientes documentos: 

• Actas del Equipo de Coordinación TDE y memoria de final de curso del Programa. 
 
 
 

3.- PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE DOCENCIA 
TELEMÁTICA. 

 
¿QUÉ VAMOS A USAR? 

 

Todo el Centro hará uso de unos instrumentos y coordinación comunes que favorezcan el 

trabajo telemático. Para ello, se van a seguir utilizando las herramientas que pusimos en marcha el 

curso 19/20 durante el período de aislamiento, amparados por el acuerdo que la Consejería de 

Educación ha entablado con Google.  

 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE FORMACIÓN 
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Cuentas con dominio @g.educaand.es (para el trabajo con el alumnado y el profesorado) 

 
 

Herramientas que vamos a seguir usando durante este curso escolar y como 

preparación                       para un posible período de confinamiento: 

• Classroom: permite administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje creando clases 

virtuales, enviar deberes, organizar las tareas y calificar trabajos. 

• Drive: Se almacenarán y organizarán los deberes del alumnado y material del profesorado 

tanto en carpetas individuales como compartidas en la nube para favorecer el trabajo 

colaborativo de forma segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. 

• Gmail: trabajaremos con cuentas corporativas tanto para el profesorado como para el 

alumnado bajo el dominio @g.educaand.es, para comunicarnos entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

• Meet: Para realizar videollamadas con los alumnos/as de la clase de manera sencilla y segura. 

• Otras aplicaciones incluidas en la plataforma… 

 
Seguiremos utilizando la herramienta                  iPasen, para comunicarnos con las familias  

como herramienta prioritaria. Y en los casos que, por motivos justificados, haya dificultad para 

acceder a estas herramientas, seguiremos estableciendo otras vías de comunicación: telefónica, 

presencial… 

 

Como se recoge el punto 10 de nuestro Plan de Actuación Covid-19 desde el centro se 

deben contemplar, al menos, las siguientes situaciones: 

 

1. Posibilidad uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena y el 

docente no. 

1.1. Sólo discentes en cuarentena. 

 
Atención a las familias: Telemática. 

 
A través de la plataforma se irán colgando las actividades en Classroom y se podrán realizar 

conexiones por Meet para asistir a las clases de forma virtual a través de las webcam disponibles en 

el centro. 

Al alumnado de primer ciclo e infantil que tiene fichas y libros en el cole, cuando tenga que estar 

en cuarentena, se le facilitará este material para trabajar desde casa. 
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1.2. Docentes en cuarentena. 
 

En caso de posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, 

optimizando los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial 

siempre que sea posible. Si el/la docente en cuarentena puede acogerse a enseñanza telemática 

(Circular de 29 de octubre de 2020) llevará el seguimiento de su alumnado por Classroom y 

establecerá conexiones con las webcam y dispositivos disponibles en el centro. 

 
2. Posibilidad uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena. 

 
En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ 

grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva 

situación no presencial. Los/as maestros/as de los equipos docentes de este o estos grupos, en caso 

de no tener que guardar cuarentena, vendrían al colegio para dar sus clases presenciales y alternarían 

dichas clases con las tareas docentes no presenciales. 

Atención a las familias: -Telemática. 

 
A través de la plataforma se irán colgando las actividades en Classroom y se realizarán conexiones           

por Meet según el horario del grupo-clase. 

 

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial. 

 
Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE 

JUNIO, RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021. 

 

A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 
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Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP, recogerán las adaptaciones 

necesarias  que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello los tiempos de 

enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e 

instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

 

El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: 

 
a) Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se 

trabajará con Google Classroom y se realizarán conexiones por Meet aprovechando las 

cuentas de @g.educaand.es 

b) Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de 

aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

c) En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento 

individual de las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener 

recogido-evaluado el trabajo realizado por los alumnos/as. 

d) En infantil y primer ciclo, que usamos método propio del centro, se requerirá tener 

preparadas suficientes copias de las fichas de trabajo con tiempo (se aconseja 

trimestralmente) por si se diese el caso de una enseñanza no presencial de larga duración. 

e) El alumnado de primer ciclo e infantil que tienen fichas y libros en el cole cuando tenga 

que estar en cuarentena se le facilitará este material para trabajar desde casa. 

f) Las actividades y tareas que se propongan no requerirán de la obligatoriedad de impresión 

de documentos para su realización.  

g) Se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de trabajo para 

conocer  cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas. Para ello se usará la 

aplicación educativa CLASSROOM, MEET y el correo electrónico proporcionado por el 

centro con la extensión  @g.educaand.es 
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BRECHA DIGITAL – DETECCIÓN DE ALUMNADO VULNERABLE 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO INDIVIDUAL. 

 

Tipos de actividades y tareas a enviar. 

 
Tal y como recoge en la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua, formativa, integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas 

áreas/materias del currículo. 

Se priorizarán   los   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN/INDICADORES   DE   LOGRO   Y   CONTENIDOS 

atendiendo a criterios de importancia para el futuro, significatividad y aplicación práctica. 

 

 

4.- PROTOCOLO DE PRÉSTAMO DE DISPOSITIVOS. 
 

 

 

Se han distribuido a principio de curso a las tutoras unas tablas en Drive para que las  actualicen 

con información relacionada a los dispositivos TIC con los que cuenta el alumnado en casa, el acceso 

a las aplicaciones y plataforma de trabajo que propone el centro; lo que nos va a permitir detectar la 

“Brecha Digital”. Los aspectos vitales en caso de confinamiento que nos  interesan son: 

• Si tienen conexión a internet en casa. 

• Si tienen ordenador, t ablet u otro dispositivo en casa para poder acceder al trabajo 

telemático. 

• Si tiene activada la cuenta corporativa del alumnado para el acceso a Classroom. 

 
Interesa tener cuantificado al alumnado con estas carencias por si hubiera que proceder a realizar un 

préstamos de los dispositivos recibidos por parte de la Unión Europea para el alumnado que se 

encuentra en brecha digital, así como para conocer si existen equipos suficientes en caso de 

confinamiento total del centro. 

 
 

 

En caso de confinamiento a un alumno/a de forma individual, si el alumno/a se encuentra en 

brecha digital, será beneficiario de uno de los portátiles dotados para este alumnado durante el 

presente curso académico.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO DEL GRUPO-CLASE. 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO DE TODO EL CENTRO. 

 
COMPROMISO DE PRÉSTAMO. 

 
 
 
 
 

 

En caso de confinamiento a todo el grupo-clase, los alumnos/as que se encuentren en brecha 

digital serán beneficiarios de uno de los portátiles dotados para este alumnado durante el presente 

curso académico. 

 
 

 

En caso de confinamiento a todo el centro, los alumnos/as que se encuentren en brecha 

digital serán beneficiarios de uno de los portátiles dotados para este alumnado durante el presente 

curso académico. 

 
 

 
El C.E.I.P. Carmen Romero pone a disposición de la Comunidad Educativa un servicio de 

préstamo de dispositivos electrónicos. Este servicio tiene como objetivo facilitar el acceso de equipos 

electrónicos para el desarrollo de actividades en línea, intercambio de tareas y comunicaciones con el 

profesorado, conexiones por videoconferencia con los docentes.... Los equipos a disposición de sus 

usuarios son PEH (Puestos Educativos en el Hogar) que constan de un ordenador portátil HP con 

software de base incorporador (guadalinex) configurado para uso educativo, así como de un módem 

con conexión a internet.   

Para el préstamo de los equipos las familias deben aceptar las cláusulas del contrato que se genera a 

través de la plataforma Séneca, a través del cual se comprometen a:  

1. La devolución del equipamiento en la fecha establecida, en el centro de origen, como se 

especifica al final de este documento.  

2. Comunicar cualquier incidencia a la persona encargada de la coordinación #TDE para su 

gestión.  

3. Si la incidencia es por pérdida o sustracción del dispositivo deberá notificarse de inmediato a 

la persona que ejerza las funciones de dirección en su centro educativo.  

4. En general, hacer un uso correcto del equipamiento; en caso contrario, cualquier deterioro 

deberá ser reparado a su cargo, debiendo reintegrar un equipo nuevo en caso de un desperfecto que 

lo haga inutilizable.  
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OTRAS ACCIONES RECOMENDADAS. 

 

 

5. No realizar ninguna modificación de hardware o software en el dispositivo (incluido Sistema 

Operativo).  

6. Reintegrar el equipo limpio de contenidos propios.  

7. Utilizar el dispositivo únicamente para fines profesionales.  

8. No conectar el dispositivo a redes abiertas o que no sean de confianza.  

9. No almacenar datos de carácter personal. En caso de ser necesario, la información deberá 

estar encriptada.  

10. No usar la opción "guardar contraseñas" de los navegadores para las credenciales de acceso 

a aplicaciones educativas de uso por el centro, como por ejemplo Moodle Centros.  

11. Adoptar las medidas necesarias para evitar daños o sustracción, así como el acceso por parte 

de personas no autorizadas. 

El equipamiento será devuelto según el presente protocolo, procediéndose a registrar la devolución 

y el estado del equipo, teniendo como plazo máximo el 30 de junio o hasta que se produzca un 

traslado de centro durante este curso escolar. 

 

 

5.- RECOMENDACIONES 
 

 

 
1. El profesorado tendrá especial celo con el uso privado del móvil, evitando su uso personal en 

zonas comunes o compartidas con el alumnado, patio, pasillos, aulas, etc., salvo necesidad. 

2. A través de los ciclos a nivel disciplinar o interdisciplinar, se debe orientar a que se tengan 

conocimiento de las acciones y actitudes relacionadas con la tecnología que atentan contra 

derechos fundamentales de las personas y sean conscientes de la gravedad de las mismas. 

3. Formación al alumnado en materia de seguridad (desde el PLAN DIRECTOR y a través de guía de 

uso responsable) para que se adquieran actitudes y hábitos que los protejan de posibles 

agresiones, así como el desarrollo de acciones que promueva un entorno digital más seguro para 

niños/as y adolescentes. 

4. Introducción en el Plan de Actuación Digital y Plan de Formación del Centro un apartado relativo 

a la utilización didáctica de los dispositivos electrónicos móviles, y extender su uso didáctico a 

través de los diferentes departamentos interesados, poniendo en valor la potencialidad de estas 

herramientas para la realización de múltiples tareas a través de las aplicaciones instaladas. 
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5. Se recomienda a las familias participar en las orientaciones, consideraciones, reuniones 

formativas y pautas que proporcione el Centro y que sirvan de ayuda en su formación para el uso 

seguro, adecuado y correcto de dispositivos móviles, Redes Sociales, Internet, etc. 

6. Destinar parte del presupuesto del Centro a la adquisición paulatina de dispositivos móviles tipo 

tabletas. Asimismo, solicitar la colaboración del AMPA en este cometido. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN.- 

 

El aprendizaje de un idioma supone el desarrollo de competencias lingüísticas, 
textuales, discursivas y culturales, otorgando a las lenguas el carácter de vehículos 
culturales por excelencia en el diálogo de culturas. 

 
Desde esta perspectiva cuantas más lenguas aprenda el ser humano, más le 

permitirá comunicarse en las demás en un plano de igualdad, entendiendo las otras 
culturas como paso fundamental para el respeto hacia las mismas. Es por ello, por lo 
que debemos potenciar el concepto de plurilingüismo. 

 
Al mismo tiempo, el conocimiento y la práctica de otras lenguas distintas a la 

materna, constituyen un poderoso instrumento contra el racismo y la xenofobia. 
 

Por lo tanto, para promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad 
lingüística, aparte de emplear las áreas y asignaturas lingüísticas, se emplearán 
las áreas y asignaturas de las disciplinas no lingüísticas con el fin de ampliar el número 
de horas dedicado al estudio de las lenguas en el currículo escolar. A las clases de 
inglés que existen en el currículo dentro de las disciplinas lingüísticas, añadiremos las 
Ciencias naturales y Sociales, y aprovechar los materiales y contenidos que nos ofrecen 
para el aprendizaje integrado de una lengua extranjera. 

 
El profesorado en general, y especialmente el de idiomas, manifiesta un gran 

interés por introducir cambios sustanciales en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 
tanto curriculares como metodológicos. A esto debemos añadirle una necesaria 
convivencia social en una Andalucía, que cada día más, se encuentra habitada por 
personas con otras lenguas, razas y culturas. 

 
 

2.- FINALIDADES Y OBJETIVOS.- 

 

FINALIDADES EDUCATIVAS: 

 
Definen los propósitos concretos y particulares de nuestro Centro, de acuerdo 

con las normas generales que marcan la Ley. Son líneas generales de actuación, que 
luego se irán concretando en objetivos y actividades. 

 
Están impregnadas de valores que el Centro quiere propiciar y potenciar y los 

contravalores que quiere eliminar. Hacen referencia a todos los ámbitos de la vida 
escolar y están formuladas con sentido realista, viable, con cierto grado de creatividad 
y deseo de superación que favorece el progreso y la renovación. Marcan la pauta que 
orienta todas las actividades. 

 
Contemplamos las siguientes finalidades: 
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1. Pretendemos dar prioridad a un proceso de enseñanza aprendizaje basado en la 
investigación, que desarrolle en el alumno un espíritu crítico que le permita ser capaz 
de valorar las opiniones propias y disponer de elementos que le sirvan para valorar y 
discutir las de los otros. 

 
2. Se fomentará entre el profesorado del Centro una actitud de diálogo, intercambio y 
coordinación que permita un proceso de enseñanza coherente. 

 
3. Nuestra labor educativa atenderá al desarrollo equilibrado de la personalidad de los 
alumnos y alumnas, tanto los aspectos intelectuales como los socioafectivos, 
psicomotrices, morales, etc. Este planteamiento nos hace considerar la evaluación 
como un proceso integral. 

 
4. Potenciaremos la acción tutorial como elemento de orientación y colaboración en 
el proceso educativo de los alumnos/as. 

 
5. Como Centro de Integración se fomentará una actitud normalizadora hacia el 
alumnado con necesidades educativas especiales, buscando que el colegio sea una 
plataforma para su integración en la sociedad, procurando siempre la cooperación 
entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 
6. Consideramos que nuestro colegio debe ser un medio desde el que se fomente y 
posibilite el desarrollo de los valores de una sociedad democrática: respeto a las 
diferencias individuales, solidaridad sin discriminaciones y actitud de diálogo. 

 
7. El Centro deberá favorecer la relación entre escuela y municipio (Ayuntamiento, 
Asociaciones de vecinos, otros Centros educativos, etc.) con el fin de desarrollar y 
garantizar una cultura del ocio y tiempo libre. 

 
8. Se potenciará la participación activa y dinámica de todos los miembros de la 
Comunidad Educativa en la gestión y organización del colegio. 

 
9. Pretendemos colaborar con las familias en la construcción de un entorno que 
propicie un estilo de vida saludable en la que el alumnado adquiera unos hábitos de 
higiene y alimentación adecuados. 

 
10. Queremos defender los valores culturales de Andalucía, pero al mismo tiempo el 
alumnado debe conocer y respetar otras culturas. 

 
11. Pretendemos formar en la defensa y conservación del medio ambiente y del 
patrimonio cultural colectivo. 

 
12. Es nuestra intención educar para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los 
pueblos, así como potenciar la igualdad de género fomentando desde nuestro Plan de 
Igualdad todas aquellas actividades y actuaciones coeducativos que conlleven a la 
prevención de desigualdades o a cualquier tipo de conducta violenta. 

 
Para la ayuda a la consecución de estas finalidades educativas nuestro 

proyecto, centrado en el Marco de Referencia Común Europeo, el Plan de Fomento del 
Plurilingüismo y el Portfolio de las Lenguas, se marca los objetivos 



C.E.I.P. “Carmen Romero” 

Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

 

 

generales siguientes y que a continuación se concretan en otros más específicos: 

 
·Usar las lenguas maternas y no maternas en la enseñanza del currículo. 

 
·Ampliar el número de horas dedicadas a la exposición de uno o varios idiomas. 

 
·Fomentar la pluralidad lingüística y cultural. 

 
Teniendo siempre en cuenta la atención a la diversidad de nuestro alumnado, 

por actuar como elemento corrector de desigualdades en las condiciones de acceso al 
aprendizaje de las lenguas. 
Uso de PRANA en alumnus con material suspensas y refuerzo en aquellos que lo 
necesiten . 

 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 
La enseñanza del inglés en Educación Infantil y Primaria contribuye al desarrollo 

de las capacidades y competencias lingüísticas. Debemos tener en cuenta que la 
consecución de estos objetivos comienza en la Educación Infantil, por lo tanto en el 
desarrollo y secuenciación de estos objetivos hay que acompañarse al principio con el 
apoyo mímico, de juegos, de gestos y de gráficos, hasta llegar a situaciones más 
complejas al final de la etapa de Educación Primaria. 

 
Pretendemos que el desarrollo de las capacidades lingüísticas en otras lenguas 

se inicie de forma intuitiva, desarrollando la comprensión de mensajes orales como 
paso previo a la producción. En definitiva, se promoverán situaciones de comunicación 
en la enseñanza y el aprendizaje de determinadas áreas del conocimiento en al menos 
dos lenguas y no sólo se establecerá un incremento de horario de lenguas. 

 
En este sentido, la segunda lengua es una lengua instrumental, una lengua de 

aprendizaje junto con la primera lengua (lengua materna). Además, a lo largo de la 
escolarización, el alumnado tendrá contactos con otras lenguas que se enseñen en el 
Centro Educativo, fomentando el bilingüismo- plurilingüismo en nuestras/os 
alumnas/os desde los estadios más tempranos, de manera que esto les ayude a 
comprometerse a fondo con una sociedad cada vez más plural en todos los 
sentidos. El método utilizado estará basado en la comunicación, la interacción y en la 
priorización del código oral, sin obviar en su momento el código escrito. 

 
Lingüísticos: 

 

 Ser capaz de organizar y formular expresiones orales y escritas de relación social, y 
para identificarse y describir objetos, lugares y personajes utilizando el léxico 
apropiado, que permitan al alumnado participar en situaciones reales. 
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 Identificar el mensaje lingüístico comprendiendo el sentido global de mensajes 
orales y escritos, y reaccionando a los avisos y mensajes propios emitidos en clase. 

 

 Mejorar las competencias tanto en la primera lengua como en la segunda, y 
posteriormente en una tercera, como medio de desarrollo de una conciencia 
lingüística diferente. 

 

 Incrementar las capacidades metalingüísticas del alumnado y la 
comprensión y producción lingüísticas. 

 
 
 
 
 
 

Culturales: 

 

 Desarrollar la personalidad de alumnas y alumnos de forma integral, fomentando 
hábitos de respeto, libertad, tolerancia y solidaridad. 

 

 Formar a nuestras alumnas y alumnos en el respeto a las personas que les permita 
aceptar la pluralidad, al ponerles en contacto con otras culturas, costumbres e 
instituciones diferentes de la suya. 

 

 Preparar a alumnas y alumnos para la vida en nuestra sociedad, libre de 
prejuicios y estereotipos. 

 

 Implicar a todos los sectores de la Comunidad Educativa en las tareas del Centro. 
 

 Favorecer los intercambios con otras culturas, así como la interculturalidad, el 
entendimiento y el respeto mutuos, gracias al conocimiento de lenguas diferentes a 
la materna, haciendo una comunicación más fácil y fluida. 

 
Cognitivos: 

 

 Ser capaz de interpretar el sentido global de mensajes orales y escritos, que sean 
capaces de “pensar” en otro idioma. 

 

 Planear y organizar la producción de textos escritos sobre temas familiares para 
alumnas y alumnos. 

 

 Leer de forma comprensiva mensajes relacionados con las actividades del aula y 
el mundo que rodea a las alumnas y alumnos. 

 

 Desarrollar una flexibilidad cognitiva que favorezca el análisis y la observación de las 
operaciones utilizadas en los propios procesos de aprendizaje. 
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 Reflexionar sobre el funcionamiento lingüístico comunicativo de las lenguas, para 
regular su aprendizaje y mejorar sus producciones lingüísticas en ambos idiomas. 

 
Algunos objetivos lingüísticos que se podrían introducir en las disciplinas no 

lingüísticas implicadas tanto en Infantil como Primaria podrían estar relacionados con 
los siguientes, a parte de aquellos que el profesorado pueda desarrollar como 
consecuencia de la formación recibida. 

 

 
OBJETIVOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

· Desarrollar interés por el aprendizaje de una lengua extranjera. 
 

·  Comprender mensajes orales en situaciones habituales de comunicación y responder 
a los mismos. 

 
·  Utilizar procedimientos verbales y no verbales para comunicarse en situaciones 

concretas. 
 
 

· Leer y obtener información general y específica de textos breves y sencillos. 
 

· Elaborar textos escritos sencillos, comprensibles y breves. 
 

·  Identificar y reproducir de forma inteligible y significativa aspectos de la 
pronuniaciación, el ritmo, la entonación y la acentuación característicos de la lengua 
extranjera. 

 
·  Apreciar el valor de la lengua extranjera, como medio de comunicación, mostrando 

curiosidad y respeto hacia sus hablantes y su cultura. 
 

· Usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para desarrollar y reforzar 
el aprendizaje. 

 
 

3.- CONTENIDOS.- 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 
Los contenidos que se trabajen en las disciplinas no lingüísticas en la lengua 

materna, servirán para programar las unidades o temas que las niñas y niños trabajan 
en sus actividades cotidianas en la Educación Primaria. De igual forma que en 
Educación Infantil también adquirimos el compromiso de integrar el currículo de 
Educación Primaria. Como ejemplo podremos tomar algunos de estos contenidos de la 
Primaria para integrar en las ANL, desarrollando unos conceptos propios del área 
lingüística y unos procedimientos y actitudes comunes a ambas disciplinas: 
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EDUCACIÓN PRIMARIA PRIMER CICLO ( PRIMERO Y SEGUNDO): 

 
I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua 

 

A. Habilidades comunicativas 
 

1. Escucha atenta de textos muy breves y sencillos. 
 

2. Respuestas verbales y no verbales en contextos comunicativos. 
 

3. Lectura de palabras y frases muy sencillas. 
 

4. Escritura de palabras y frases muy sencillas. 
 

5. Asociación de grafía, significado y pronunciación de palabras en frases muy 
sencillas. 

 
B. Funciones y usos de la lengua 

 
1. Saludar y despedirse. 

 
2. Identificarse y presentarse. 

 

 
3. Identificar colores y objetos. Expresar cantidad. Reconocer tamaños. 

 
4. Expresar sentimientos, gustos y habilidades. 

 
5. Reconocer características del tiempo atmosférico. 

 
6.  Responder a instrucciones sencillas y a preguntas para dar información sobre 

localización de objetos, personas y animales. 
 

C. Temas y vocabulario 
 

Relacionados con el entorno inmediato de la alumna/o 

NATURALES PRIMERO 

• Partes del cuerpo. 

 
• Partes de la cara. 

 
• Los sentidos. 

 
• Las articulaciones. 

• Partes de las plantas. 

 
• Tipos de plantas. 

 
• Plantas cultivadas y silvestres. 

 
• Plantas comestibles. 

 
• Hábitos de respeto a los seres vivos. 
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• El aseo. 

 
• El descanso. 

 
• El deporte. 

• Características de los materiales: textura, 

peso/masa, dureza… 

 
• Utilidad de los materiales en la vida cotidiana. 

 
• Utilidad de   algunos   avances,   productos   y 

 

• Prevención de enfermedades y accidentes. materiales para el progreso. 

 
• El reciclaje. 

 
• El ahorro energético y la protección del medio 

ambiente. 

• Identificación y diferencias entre seres vivos. 

 
• Los animales mamíferos: características. 

 
• Las aves. 

 
• Los peces. 

 
• Observación de animales. 

• Máquinas y aparatos. 

 
• Descripción de profesiones según las 

herramientas y máquinas que usan. 

 
• El ordenador e Internet. 

 
• El desarrollo tecnológico: mejoras que aporta a 

nuestra vida. 

 
 

SOCIALES PRIMERO 
 

• La familia. 
• La convivencia en la familia. 
• El colegio. 
• Las personas que trabajan en el colegio. 
• La convivencia en el colegio. 

• El aire. 
• El agua. Lugares donde aparece. 
• Estados del agua. 
• Usos del agua. Consumo responsable. 
• El tiempo atmosférico. 

• Los pueblos y las ciudades. 
• El ayuntamiento. 
• Los servicios públicos. 
• Educación vial. 

• Elementos de un paisaje natural. 
• Los paisajes de montaña. 
• Los paisajes de costa. 
• Los paisajes de Andalucía. 
• Las rocas. 

• Trabajos en el campo. 

• Trabajos en el mar. 
• Trabajos en los talleres. 
• Trabajos en las fábricas. 
• Trabajos que nos ayudan. 

• Cambios en el tiempo. Noción de antes- 

ahora. 
• El calendario. 
• Nociones de duración, sucesión y 

simultaneidad. 
• El pasado familiar. 

 
 

NATURALES SEGUNDO 
 

• Cómo funciona el cuerpo. 

 
• Los huesos. 

 
• Los músculos. 

 
• Las articulaciones. 

 
• La respiración. 

• Funciones de las plantas. 

 
• La observación de las plantas. 

 
• Relaciones entre seres humanos, plantas y 

animales. 

 
•Los ecosistemas: el equilibrio ecológico. La 

importancia del agua. 

 
• Los ecosistemas de Andalucía. 
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• Tipos de alimentos según su origen. 

 
• Aporte nutricional de cada grupo de alimentos. 

 
• La dieta equilibrada. 

 
• La vida sana: nutrición, aseo, ejercicio y descanso. 

• Los cambios en la materia. 

 
• La fuerza y su relación con el movimiento. 

 
• El imán: polaridad, magnetismo inducido, 

magnetismo remanente y campos magnéticos. 

 

• El magnetismo terrestre: la brújula. 

 
• Los cambios de estado del agua. 

 

• Los animales según su alimentación: carnívoros, 

herbívoros y omnívoros. 

 

• El hábitat de los animales y su forma de desplazarse. 

Respeto por su entorno. 

 

• Mamíferos, aves y peces. 

 
• Los anfibios y los reptiles. 

 
• Los insectos. 

• Máquinas simples. 

 
• Montaje y desmontaje de máquinas simples. 

 
• Las tijeras, la balanza, la bicicleta. 

 
• Uso de herramientas y máquinas en el hogar. 

Seguridad personal. 

 
 

SOCIALES SEGUNDO 
 

• Qué es un municipio. 
• La organización del municipio. 
• El medio rural y el medio urbano en Andalucía. 
• La cultura popular andaluza. 
• La convivencia en las calles. 

• El ciclo del agua. 
• La contaminación del agua. 

• El tiempo: instrumentos meteorológicos 
(termómetro y veleta). 

• El clima en Andalucía. 
• La contaminación y la sequía. 

• Los medios de comunicación. 
• La publicidad. 
• El consumo responsable. 
• Educación vial. 

• Nociones básicas de orientación: arriba- 
abajo, dentro-fuera, interior-exterior. 

• Los puntos cardinales. 
• Los mapas. 
• Formas de representación de la Tierra. 
• El plano. 

• Las materias primas y los productos elaborados. 

• Productos de origen animal. 
• Productos de origen vegetal. 
• Productos de origen mineral. 

• Proceso de elaboración de un producto: aceite, 
queso o pan. 

• Los monumentos históricos. 

 
• Cuidado y conservación de los restos del pasado. 

 
• Personajes del pasado. 

 
• Personajes históricos de Andalucía. 

 

D. Fonética 
 

Significado global de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA SEGUNDO CICLO ( TERCERO Y CUARTO): 

 
I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua 

 

A. Habilidades comunicativas 
 

1. Escucha atenta de textos muy breves y sencillos. 
 

2. Respuestas verbales y no verbales en contextos comunicativos. 
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3. Lectura de palabras y frases muy sencillas. 

 
4. Escritura de palabras y frases muy sencillas. 

 
5. Asociación de grafía, significado y pronunciación de palabras en frases muy 

sencillas. 
 

B. Funciones y usos de la lengua 
 

1. Saludar y despedirse. 
 

2. Identificarse y presentarse. 

 
 

3. Identificar colores y objetos. Expresar cantidad. Reconocer tamaños. 
 

4. Expresar sentimientos, gustos y habilidades. 
 

5. Reconocer características del tiempo atmosférico. 
 

6.  Responder a instrucciones sencillas y a preguntas para dar información sobre 
localización de objetos, personas y animales. 

 

C. Temas y vocabulario 
 

Relacionados con el entorno inmediato de la alumna/o. 
 

NATURALES DE TERCERO 

 
• Hay muchos seres vivos. 
• Cómo son los animales y dónde viven. 
• La gran variedad de animales. 
• Vertebrados e invertebrados. 
• Aprovechamos los animales. 
• Exponer un trabajo. 

• Salud y enfermedad. 
• La alimentación y la dieta. 
• La higiene. 
• La actividad física y mental y el descanso. 
• Las personas que cuidan de nuestra salud. 
• Hábitos saludables. 

• Cómo son las plantas y dónde viven. 
• Tipos de plantas. 
• Aprovechamos las plantas. 
• Cuidamos las plantas. 

• La materia, sus propiedades y sus tipos. 
• Los estados de la materia. 
• La materia puede cambiar. 
• Utilizamos la materia. 
• Energía por todas partes. 
• De dónde obtenemos la energía. 

• Qué tipo de seres vivos somos. 
• Somos distintos de otros animales. 
• Así funciona nuestro cuerpo (I) y (II). 
• Cambiamos a lo largo de nuestra vida. 

• Qué es una máquina y cómo funciona. 
• Las máquinas simples y las compuestas. 
• Las máquinas antiguas. 
• Las máquinas actuales. 

 

SOCIALES DE TERCERO 
• Los paisajes. 
• Los paisajes de interior: montaña y llanura. 
• El paisaje del interior de la Península (I). 
• El paisaje del interior de la Península (II). 

• Los municipios y las provincias. 
• Las comunidades autónomas. 
• La comunidad autónoma de Andalucía. 
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• Los paisajes de costa. 
• El relieve de las costas españolas. 
• El relieve de los archipiélagos. 
• El relieve de Andalucía. 

• Los trabajos en el campo. 
• Los trabajos en el mar y en el interior de la tierra. 
• Productos naturales y productos elaborados. 
• Los trabajos artesanales y los industriales. 
• El transporte, el comercio y el turismo. 
• Un proceso industrial. 
• Los trabajos en Andalucía. 

• La hidrosfera terrestre. 
• El incesante viaje del agua. El ciclo del agua. 

• ¿Qué es un río? 
• Los ríos españoles (I). 
• Los ríos españoles (II). 
• Los ríos de Andalucía. 

• La historia. 
• Las fuentes históricas. 

• Las edades de la historia. 
• La historia de una localidad. 
• La historia de Andalucía. 

 
 

SOCIALES DE CUARTO 

 

• Iberia y los pueblos colonizadores. 
• Los pueblos prerromanos de Iberia. 
• La Hispania romana (I). 

• La Hispania romana (II). . 
• La Hispania romana (III). 
• La Edad Antigua en Andalucía 
• ¿Quién es quién? Hechos y personajes. 

• Los productos naturales y los productos 
elaborados. 

.Los trabajos en el campo 

.Los trabajos en el mar 

.Los trabajos en el interior de la tierra. 

.Las fuentes de energía 

.Los trabajos en Andalucía (II) 

• El tiempo y la Historia. . 
• La Prehistoria: el Paleolítico y el Neolítico. 
• La Prehistoria: la Edad de los Metales 
• La Península Ibérica en el Paleolítico y en el Neolítico 
. La Península y Baleares en la Edad de los Metales 
. La Prehistoria en Andalucía 
. ¿Quién es quién? La evolución humana 

• Los estados del agua. El ciclo del agua. 
• Las aguas subterráneas y las superficiales. 
• Los ríos: elementos y características. 
• Los ríos de España 
. Las aguas de Andalucía 
. Los usos del agua 

• Los trabajos en talleres y fábricas 
• Los trabajos en el turismo 
• Los trabajos en el transporte. 
. Los trabajos en el comercio 
. La actividad económica. Las empresas 
. Educación financiera 

. Los trabajos en Andalucía (II) 

• La atmósfera. 
• Los factores climáticos 
. Los climas de España 
. Los climas de Andalucía 
. El cambio climático 

 

NATURALES DE CUARTO 
• Así son las máquinas . 
• El funcionamiento de las máquinas. 
• Cómo son algunas piezas de las máquinas 
• La historia de las máquinas 

. El uso adecuado de las máquinas 

• Las comunidades de seres vivos y los 
ecosistemas. 

• El funcionamiento de los ecosistemas. 
• Los tipos de ecosistemas 
. Algunos ejemplos de ecosistemas 
. Los cambios en los ecosistemas 
. Las personas y los ecosistemas 

• La materia: la masa y el volumen 
• Los materiales 
• Los materiales y su uso 
• Las fuerzas 
. La energía 
. La luz 
. El sonido 
. Problemas del uso de la energía 

• ¿Qué son los seres vivos?. 
• La nutrición de las plantas. 
• La relación de las plantas. 
• La reproducción de las plantas. 
• Los animales vertebrados. 
• Los animales invertebrados 
.La agricultura y la ganadería 

• Los  cincos sentidos 
• El aparato locomotor. 
• Cómo cuidar el aparato locomotor. Los hábitos 

posturales 

• Primeros auxilios. 
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D. Fonética 
 

Significado global de aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación. 

 
 

II. Aspectos socio-culturales 
 

1. Curiosidad e interés por otra lengua y cultura distinta a la propia. 
 

2. Actitud abierta hacia las personas que hablan la lengua extranjera. 

3. Reconocimiento y uso de expresiones y fórmulas básicas de relación social: saludar, 
despedirse, agradecer, pedir “por favor” en situaciones de comunicación concretas. 

 

4. Actitud positiva sobre la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES: 

 

La fundamentación de nuestro proyecto conlleva de forma implícita el 
desarrollo de los contenidos transversales que se incluyen en el currículo de Infantil y 
Primaria y que potencian el desarrollo integral, tanto en el plano personal como en el 
social, de los alumnos/as en la escuela; es decir, se pretende alcanzar metas educativas 
más allá de lo puramente instructivo. Con la inclusión de los temas transversales 
pretendemos potenciar el diálogo y la utilización de un vocabulario práctico en la 
vida diaria y no sólo específico de las diferentes áreas. 

 

De forma explícita, se han tenido en cuenta los contenidos transversales a 
través de: 

 

-la selección de los temas. 
 

-la inclusión de temas de otras áreas. 
 

-el fomento de la participación del alumnado. 
 

-la creación de personajes no estereotipados. 

 

 
La educación para la igualdad ha sido integrada en los materiales curriculares a 
través de la selección de las situaciones y los contextos de las unidades, evitando 
estereotipos que discriminen un sexo o raza respecto a otro. 

 
La educación moral y cívica se refleja también en los contenidos temáticos de las 
unidades, que refuerzan los buenos modelos de comportamiento a través de las 
acciones. 

 
Este tema también se plasma en la actividad que se desarrolla en la clase de 

inglés, en la participación de cada alumno/a en el grupo de clase y en la aceptación de 
las normas de trabajo y de juego que se establecen. 
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La educación para la paz se trabaja desde la perspectiva de los modelos en los que se 
incluyen muchas actividades que requieren la cooperación de los alumnos/as en 
parejas y en grupos, y que desarrollan la solidaridad. 

 
La educación ambiental se observa en el contexto creado para cada unidad. 
Trabajando el entorno más inmediato del alumno (su localidad, su clase y su 
dormitorio en casa), que hay que mantener limpios y ordenados. Así como el respeto a 
la naturaleza y los seres vivos. 

La educación del consumidor se desarrolla a través de actividades en las que los 
alumnos/as crean sus propios materiales de juego y trabajo. 
La educación para la salud se trabaja en cada unidad para la adquisición de hábitos 
saludables de alimentación e higiene. 

 
La educación vial se centra en actividades de orientación en el espacio, algunas de las 
cuales implican la habilidad para desplazarse o señalar itinerarios, así como actividades 
que trabajen conceptos básicos espaciales. 

 
La educación sexual se trata a través de las muestras de afectividad que se dan entre 
las compañeras y compañeros de clase, y la expresión de sus estados de ánimo. 

 

 
4.- METODOLOGÍA.- 

 

El método utilizado está basado en la comunicación, la interacción y en la 
priorización del código oral, sin obviar en su momento el código escrito. Se trata de 
una inmersión o baño en la lengua extranjera. Por lo tanto, el uso de la L2 es 
primordial a la hora de comunicarnos en clase, fomentando la comunicación verbal y 
no verbal en clase. 

 
El enfoque metodológico es comunicativo e interdisciplinar. 

 

El carácter significativo del aprendizaje partiendo de los niveles 
comunicativos reales del alumnado. 

 

Las posibilidades de aprendizaje que nuestro proyecto ofrece a los alumnos se 
apoyan en las estrategias naturales de éstos, y proporcionan un input lingüístico que 
ayude a potenciar, habilidades receptivas que irán aumentando para ir desarrollando 
gradualmente las productivas. 

 

Las actividades que se desarrollan parten de los distintos contextos que los 
alumnos/as dominan en su propia lengua materna. Se trata de favorecer en un 
principio en la Educación Infantil, la capacidad que los alumnos/as tienen para asociar 
elementos verbales y no verbales (la mímica, los gestos, los dibujos) a través de 
juegos. Así el niño repite palabras para jugar al eco, canta y recita tonadas (chants). El 
uso de la expresión musical es otro recurso expresivo fundamental en la Educación 
Infantil en el aprendizaje del inglés, especialmente en estos primeros momentos en 
que el ritmo y la entonación son tan importantes. 

 
El proyecto que nos ocupa aplica este principio en la Educación Primaria, por 
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ejemplo, no sólo relacionando los contenidos de lengua extranjera con los de otras 
áreas del currículo, sino utilizando otras disciplinas no lingüísticas para aumentar el 
tiempo de exposición a la lengua extranjera. 

 

Para ello, llevaremos a cabo la elaboración de un currículo integrado para 
todas las lenguas, materna y/o extranjeras. Los contenidos curriculares en el campo 
de las Ciencias Naturales y las Ciencias Sociales, la Educación Artística o la 
Educación Física se plantean como fundamentales en el aprendizaje del inglés. La 
expresión musical, recurso fundamental en Infantil y que no debemos olvidar en esta 
Etapa. 

 

Utilización frecuente de los TPR (Total Physical Response), los niños y niñas 
responden con movimientos corporales a estímulos auditivos, instrucciones, 
canciones, juegos... 

 
Se potenciará el trabajo cooperativo en pequeño grupo del alumnado como 

modelo básico para la mayoría de las tareas a realizar. 
 

Considerando la puesta en común en el grupo clase de los trabajos y 
actividades que se realicen. Necesaria también será la asamblea como espacio final de 
reflexión y como lugar donde compartir diferentes puntos de vista y/o experiencias. El 
trabajo cooperativo será utilizado para trabajos de campo, resúmenes de texto, 
búsqueda y tratamiento de la información, etc. El trabajo individual será desarrollado 
para la asimilación personal de los contenidos del currículo. 

 
El enfoque basado en la comunicación y centrado en la actividad del alumno/a. 

 

El enfoque metodológico basado en la comunicación es fundamental a lo largo 
de la escolarización de alumnas y alumnos, ya que la finalidad del aprendizaje de la 
segunda lengua es adquirir una competencia comunicativa. En los materiales 
curriculares se considera fundamental utilizar el lenguaje “para hacer algo”. 

 
 

Se seleccionarán temas y contextos que reflejan las experiencias de los alumnos/as, 
adecuándolos a cada edad, así como las actividades que éstos realizan. Se intentará 
que las niñas y niños vayan incrementando sus competencias y habilidades lingüísticas 
en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

 
La progresión global en el aprendizaje y el enfoque cíclico. 

El asociar la lengua a la vida real del alumno/a introduciendo en la lengua 
extranjera la perspectiva globalizadora contribuye a captar la realidad de un modo 
global. 

Por otra parte, se sabe que la progresión en el aprendizaje de una lengua no se 
produce de forma lineal, sino que el nuevo sistema de comunicación se va 
adquiriendo de forma global. Para facilitar este proceso, los materiales curriculares 
adoptan un enfoque cíclico en la presentación de los contenidos. Éstos se reciclan 
de forma sistemática, apareciendo en contextos y situaciones de comunicación 
similares aunque nuevas: los números, los colores aprendidos en las primeras 
unidades se utilizan en todas las demás; del mismo modo, se continúa reciclando 
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vocabulario desde Infantil hasta Primaria. 

Interdisciplinariedad y globalización. 

Según el principio de globalización que debe caracterizar las etapas de Infantil 
y de Primaria, nuestro proyecto contribuye a la práctica de destrezas que se utilizan en 
todas las áreas: 

Las destrezas cognoscitivas y la motricidad fina se desarrollan conjuntamente con las 
destrezas lingüísticas: se proponen actividades en todas las unidades en las que se 
pretende que el niño/a centre la atención, desarrolle la percepción, el pensamiento 
lógico, la capacidad comunicativa y la creación de nuevas estrategias. 

El desarrollo de actitudes positivas hacia uno mismo y hacia otros se potencia a 
través del desarrollo de las historias y de actividades de expresión personal tales 
como la representación de la imagen de uno mismo y del compañero en una escena o 
la expresión de gustos y preferencias. 

Las aptitudes sociales se desarrollan al hacer que los niños/as trabajen por parejas y 
en grupo, y también a través de los contenidos, en los que se potencia la amistad, la 
tolerancia y la solidaridad. 

Atención a la diversidad de alumnas/os. 

La necesidad de una atención individualizada al alumnado de Infantil y Primaria 
ha de contemplarse en la metodología de nuestro Proyecto. No todos los alumnos/as 
aprenden de la misma forma; muy al contrario, cada uno lleva un ritmo de aprendizaje 
diferente que dependerá de sus características y su estilo cognitivo. 

En nuestro proyecto pretendemos abordar un tratamiento metodológico que 
nos permita atender los distintos ritmos de aprendizajes. 

Para atender a la diversidad se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Flexibilidad en la realización de las actividades: las actividades individuales 
proporcionan a los niños/as la oportunidad de trabajar solos a su propio ritmo aunque 
eso pueda implicar que no todos las niñas/os finalicen la actividad. 

Ofrecer pautas para que el profesor permita a cada alumno/a utilizar los 
procedimientos más adecuados para aprender: un alumno/a puede demostrar que 
ha entendido una actividad de comprensión oral o un juego dando una respuesta 
física como señalar o escoger una tarjeta determinada, mientras que otro/a puede 
responder de forma verbal diciendo el color, el nombre del objeto o el número 
adecuado en inglés. 

Las actividades de ampliación y sobredotación: se deben tener en cuenta ideas para 
que el profesor/a pueda atender a las necesidades de comunicación individuales de 
los alumnos. 

En la evaluación propuesta se contempla la observación y el seguimiento 
individualizado del progreso de cada alumno/a. 

 

 

5.- EVALUACIÓN 
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La evaluación del Proyecto incluirá un análisis que se realizará en tres niveles: 

Evaluación del propio Proyecto: 

Será necesario de modo permanente revisar el desarrollo del propio proyecto 
haciendo cuantas modificaciones sean necesarias para avanzar y mejora el mismo. 
Hade entenderse este Proyecto Bilingüe, por tanto, como un marco de trabajo definido 
pero a la vez flexible que permita el avance en el aprendizaje de la lengua propia así 
como de una segunda lengua. 

Esta revisión será trimestral y llevada a cabo por todo el equipo implicado en la 
sección bilingüe, si bien inicialmente será evaluado, como paso previo, por el Equipo 
Técnico de Coordinación del Proyecto Bilingüe. Tendremos en cuenta los siguientes 
criterios: 

 
 Grado de consecución de los objetivos planteados a nivel 

lingüístico, cultural y cognitivo. 

 Grado de satisfacción entre el profesorado involucrado en el 
proyecto. 

 Grado de aceptación entre el profesorado no involucrado, así como 
las propuestas de ser incluidas en el plan en un futuro. Igualmente, 
se valorará la participación en cursos de perfeccionamiento 
relacionados con el tema, por parte del Claustro en general. 

 
Evaluación del alumnado: 

En la evaluación del avance del alumnado se seguirán los siguientes criterios de 
evaluación: 

· Conceptualización alcanzada en los temas comunicativos planteados. 

· Actitud crítica ante problemas sociales de dimensión internacional. 

· Nivel de corrección en la realización de las tareas planteadas en el aula. 

· Nivel de organización y síntesis del trabajo realizado. 

· Interés en las tareas a realizar en el aula. 

· Comprensión y expresión sobre temas trabajados. 
 

· Identificación de elementos del tema. 

· Nivel de autonomía personal alcanzada en el desarrollo de las capacidades 
comunicativas, escritas y orales, tanto en la propia como en la segunda lengua. 

· Actitud de rechazo de las discriminaciones y perjuicios sociales de comunidades 
provenientes de otras culturas. 

 
Sobre los instrumentos de evaluación a utilizar, se tendrán en cuenta los siguientes: 
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· Observación sistemática e incidental, del nivel de participación, actitudes 
adoptadas en los debates y coloquios, colaboración de los trabajos colectivos, 
interés en la recogida y tratamiento de la información, niveles comunicativos 
en la primera y segunda lengua, uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

· Realización e pruebas objetivas de conocimientos, escritas y orales, sobre los 
aspectos trabajados. Pueden realizarse también pruebas iniciales. 

· Se adjuntará al Informe de Tránsito a Secundaria y a la documentación que se 
envía al I.E.S. de referencia. 

 

Criterios de evaluación para el Primer Ciclo de Primaria: 

I. Habilidades comunicativas y usos de la lengua: 
 

1. Captar el sentido global e identificar elementos específicos en textos orales muy 
breves, sencillos y contextualizados. 

2. Mostrar comprensión, mediante respuestas verbales, de instrucciones básicas 
dadas en situaciones habituales en el aula. 

3. Participar en conversaciones orales muy sencillas, relativas a situaciones y temas 
familiares. 

4. Leer e identificar palabras y frases muy sencillas introducidas previamente, 
presentadas en un contexto y con un propósito determinado. 

5. Escribir palabras a partir de modelos introducidos previamente y con un fin 
específico. 

6. Reconocer y reproducir de forma inteligible aspectos sonoros, de ritmo, 
acentuación y entonación de la lengua extranjera en mensajes orales breves. 

 
II. Aspectos socio-culturales: 

1. Mostrar interés por aspectos socioculturales cercanos y muy concretos. 

2. Usar de forma adecuada expresiones básicas de relación social en situaciones de 
comunicación orientada. 

3. Mostrar confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera. 
 

 
Criterios de evaluación para el segundo Ciclo de Primaria 

 
 

Evaluación del profesorado: 

En la evaluación del profesorado implicado en el proyecto bilingüe se 
tendrán en cuenta las siguientes cuestiones: 
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 Porcentaje de objetivos logrados por el alumnado y el avance en las capacidades 
comunicativas, en su primera y segunda lengua, logrado. 

 La evaluación externa realizada entre los miembros que desarrollan el Proyecto 
Bilingüe y por el propio alumnado ya sea oral en gran grupo, como escrita 
individual y anónima a lo largo del proceso de aprendizaje. En ella se valorará 
tanto los contenidos como la metodología que se aplica. 

6.- CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

En nuestra zona existen varios institutos de Educación Secundaria Obligatoria, a 
uno de los cuales estaremos adscritos. 

 
La directiva del ambos centros mantendrá contacto para poner en común la 

puesta en práctica de sus proyectos bilingües, con lo cual la continuidad de una 
enseñanza bilingüe de calidad para nuestro alumnado estaría asegurada en la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria. 

 
 

7.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

a) Justificación 

Nuestro Centro está aplicando la enseñanza bilingües al Primer Ciclo de 
educaión primaria ( Primero y Segundo) y a segundo ciclo (tercero) y por lo tanto, 
estamos implicados en la implantación de la enseñanza bilingüe como marco para 
ofrecer una serie de beneficios a nuestro alumnado y futuras personas integrantes de 
nuestra sociedad, abiertos siempre al plurilingüismo y a la pluriculturalidad. 

Pretendemos: 

 
- Desarrollar el derecho a adquirir un nivel de competencia comunicativa en lenguas 

a lo largo de toda la vida y en función de sus necesidades. 

- Promocionar la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente multilingüe y 
todas las lenguas tienen el mismo valor en términos de medios de comunicación y 
de expresión de una identidad. 

- Promover el desarrollo de la comprensión mutua porque la comunicación 
intercultural y la aceptación de las diferencias culturales descansan sobre la 
posibilidad de aprender otras lenguas. 

- Propiciar la cohesión social ya que la igualdad de oportunidades en desarrollo 
personal, educativo, profesional, de acceso a la información y de enriquecimiento 
cultural depende de la posibilidad de aprender lenguas a lo largo de toda la vida. 

- Crear una línea de continuidad bilingüe, con el I.E.S. en la implantación de esta 
enseñanza. 
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- Desde la implantación del Proyecto bilingüe en nuestro centro, se han 
sumado al área de Lengua extranjera (inglés) rutinas e instrucciones de uso 
cotidiano en Infantil y Primaria aplicándose a todos los niveles. 

 
 

Las áreas del conocimiento que se impartirán parcialmente en el idioma de la 
selección serán las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, en un principio, sin descartar 
la inclusión de otras áreas más adelante. 

 
 

b) Coordinación y recursos: Coordinación: 
 

La coordinadora será la responsable de la ejecución del Proyecto y desempeñará en 
colaboración y supervisión del Equipo Directivo, las siguientes funciones: 

· Coordinar las actividades del profesorado. Preparación de clases conjuntas entre 
las tutoras/es y las/los especialistas. 

· Coordinar la elaboración del Proyecto Lingüístico y del currículo integrado en el 
marco del Proyecto de Centro. 

· Coordinar las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Bilingüe, con el objeto 
de adoptar el currículo integrado de las lenguas y las áreas y materias no 
lingüísticas. 

· Establecer el horario de los ayudantes lingüísticos, que deberán apoyar la labor de 
todo el profesorado involucrado. 

· Participar, en su caso, en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. 

· Establecer la coordinación con los demás Centros Bilingües adscritos de la zona y 
responsables del Plan de Fomento del Plurilingüismo. 

· Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el Centro en relación con la 
implantación de la enseñanza bilingüe. 

 
 

La coordinación que debe existir entre los distintos cursos, ciclos y etapas del 
sistema educativo tiene que plantearse a varios niveles para una correcta 
implantación de la enseñanza bilingüe: 

· Entre el profesorado de un mismo ciclo o curso. 

· Entre todo el profesorado implicado en la Sección Bilingüe del Centro. 
 

· Entre nuestro colegio y el I.E.S. adscrito al Centro.. 
 

Será necesaria la realización de reuniones periódicas del Equipo de 
Coordinación Bilingüe para revisar el desarrollo del Proyecto, haciendo cuantas 
modificaciones sean necesarias para avanzar y mejorar en el mismo. Del mismo modo, 
se harán reuniones trimestrales entre nuestro Equipo de 
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Coordinación Bilingüe y el Equipo Técnico de Coordinación Bilingüe del I.E.S., para 
revisar el desarrollo del proyecto conjunto. 

 
 

Recursos (disponibles y necesidades): 

Recursos materiales: 

El Centro cuenta con material audio-visual para la enseñanza del inglés y en lo 
referente a la puesta en práctica del Proyecto Educativo Bilingüe: 

 
· Material didáctico audio-visual y multimedia: discos de DVD, cintas de audio, USB’s, 

programas educativos. 

· Como consecuencia del desarrollo del Proyecto también demandaríamos otros 
recursos materiales tales como: 

 
· Nuevo material didáctico audio-visual y multimedia, y materiales curriculares 

específicos. 
 

· Un aula específica para la enseñanza de la Lengua extranjera dotada con todo de 
tipo de recursos tecnológicos. 

· Material de elaboración propia , tanto fichas como posters y otros tipos de 
material. 

 

Recursos humanos: 

El Centro dispone en su plantilla de dos maestros con la especialidad de inglés, 
una de las cuales, es especialista bilingüe de Infantil y de Primaria. 

Cada año se incorpora al Centro un/a Auxiliar de Conversación, para 
profesorado implicado en el Proyecto, aunque por motivos ajenos ente año no 
contaremos por el momento con la presencia del auxiliar. 

 

 
8.- FORMACIÓN 

En este marco, la formación permanente del profesorado y el plan de 
formación se enfocará atendiendo a los niveles metodológico y lingüístico: 

· Cursos de formación en centro sobre elaboración de nuevas programaciones, 
adaptación de materiales curriculares e información general sobre todos los 
problemas que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. 

· Cursos de iniciación a la L2 para el profesorado que aún no tiene conocimientos 
referidos a esta disciplina y Formación en la Escuela Oficial de Idiomas u otros 
acreditados para alcanzar los niveles mínimos necesarios por parte del 
profesorado implicado. 
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· Formación de un grupo de trabajo para abordar la puesta en práctica de la 
enseñanza de la L2 en las diferentes áreas involucradas en el proyecto. 

· Asesoramiento por parte del CEP al profesorado del Centro en la solución de 
problemas que puedan surgir durante el desarrollo del Proyecto. 

 

· Contribuir al plan de formación participando en las actividades propuestas por el 
CEP sobre las adaptaciones metodológicas, organizativas y ligüísticas necesarias 
para la puesta en práctica del Proyecto, fomentando la formación en el propio 
Centro. 

· Elaboración, revisión y análisis de los distintos apartados del P.A.C. en relación con 
la puesta en práctica de nuestro Proyecto de Centro Bilingüe, con el 
asesoramiento del CEP. 

· Participación en intercambios con Centros de otras nacionalidades Posibilidad de 
realizar cursos de iniciación y perfeccionamiento, así como de conversación. 

· Exponer en el P.A.C. y Memoria Final de curso las necesidades detectadas. 
 
 

9.- PREVISIÓN DE ACTUACIONES FUTURAS. 

En primer lugar vamos a presentar los objetivos que realizaremos a corto 
y a medio/largo plazo para adaptar documentos de nuestro Centro como el Proyecto 
Educativo de Centro y el Plan Anual, para el desarrollo de nuestro Proyecto de Centro 
Bilingüe. 

Objetivos a corto plazo. 

 

Elaborar de un currículo integrado de las lenguas, desarrollo del programa de 
formación y las tareas relacionadas con la aplicación del Marco de Referencia Común 
Europeo: aprendizaje, enseñanza, evaluación y el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

 
Elaborar experiencias didácticas concretas que inicien la implantación de la 

enseñanza bilingüe en el currículum ordinario. 
 

Incremento de las horas de exposición a las lenguas extranjeras. 
 

Desarrollar una actitud favorable hacia esta nueva forma de trabajo que rompa 
la lógica inseguridad inicial. 

 

 
Objetivos a medio/largo plazo. 
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Implantar la enseñanza bilingüe desde una perspectiva 
innovadora debe transformar totalmente el currículum de las 
lenguas. El nuevo currículum debe reflejar los cambios en la 
forma de entender y poner en práctica la educación. 

Establecer un plan estable dentro del PAC sobre implantación 
de una enseñanza bilingüe. 

Elaborar al término de cada curso escolar una Memoria 
sobre el desarrollo del Proyecto que se adjuntará a la Memoria 
Final de Curso. 

 
Continuar con la formación del profesorado a través de 

cursos, formación en centro, grupos de trabajo o proyectos de 
innovación. 

 
 
 

Introducir en las programaciones de ciclo/aula las 
innovaciones consecuencia de la implantación de la enseñanza 
bilingüe. 

 
Compartir con todos los compañeros del ciclo y centro, 

mediante los órganos de coordinación docente, los resultados 
de las experiencias realizadas en el aula. 

 
Planificación de visitas y actividades extraescolares basadas en la 
enseñanza bilingüe. 

 
Inclusión de acciones bilingües en las actividades 

extraescolares del Centro, introduciendo actividades de 
idiomas dirigidas tanto al alumnado, como al profesorado y 
familias (Escuela de Padres). 

 
Solicitud de licencias para perfeccionamiento del profesorado en el 
extranjero. 
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CEIP CARMEN ROMERO 

Código: 14000094 

Coordinadora: Miriam Hinojosa 

Jiménez 

Líneas de interveción: autocuidados, educación 

emocional, uso positivo tic, educación vial 

 PLAN DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO “CRECIENDO EN SALUD” 

 

 

1. Análisis del punto de partida: 

1.    Análisis del punto de partida: 

Partiendo de la situación actual de nuestro centro y de la evaluación final y 

propuestas de mejora del Plan de Actuación del curso pasado, afirmamos que se 

trata de un centro de compensación educativa al que acude un alumnado muy 

diverso. Desde el mismo, mantenemos la necesidad de seguir desarrollando el 

“Plan de Consumo de Frutas” pues, aunque se ha notado un incremento de 

niños/as que consumen fruta en los desayunos escolares durante los últimos 

años, sigue siendo aún considerable el número de niños/as que no la toman. Es, 

por tanto, imprescindible seguir trabajando este aspecto e implicar en mayor 

medida la colaboración de la familia para el logro de los objetivos. 

Asimismo, creemos indispensable el desarrollo de este plan en el curso 

actual dadas las circunstancias actuales ocasionadas por la COVID-19, puesto 

que consideramos esencial trabajar la salud desde el centro, reforzando así las 

pautas establecidas por Sanidad, para concienciar al alumnado de la importancia 

de cuidar tanto de sí mismo como de los demás.  

De esta forma, nos mantenemos en el desarrollo del plan para la 

innovación educativa “Creciendo en Salud”, apoyándonos en diversos activos en 

salud tanto físicos (patios, pistas, zonas verdes, etc.) como sociales (profesorado 

y alumnado, familias que se muestran dispuestas a colaborar en las actividades 

propuestas), asesorándonos por distintos profesionales del ámbito educativo y 

socio-sanitario. 

 

2.   Equipo de promoción de la Salud: 

       Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en este proyecto, 

se designa un Equipo de promoción de la Salud que está compuesto por los 

siguientes agentes: 
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-          Coordinadora del Plan, Miriam Hinojosa Jiménez 
-          Equipo Directivo del centro 
-          Todo el claustro 
-          Totalidad del alumnado del centro 
-          EOE 
-     Profesionales sanitarios de la zona (especialmente, enfermera de 
referencia del Centro de Salud de la localidad). 
-          Asociación de Madres y Padres del Alumnado del centro que brindan su 
ayuda ante cualquier propuesta solicitada por la coordinadora. 
 

Todos ellos/as se comprometen a trabajar, un curso más, por un mismo 

bien común; mostrando especialmente su ayuda en este curso dadas las 

circunstancias sobrevenidas por la crisis sanitaria en la que nos encontramos 

inmersos. 

 

3. Líneas de intervención que se desarrollarán: 

Las líneas de intervención escogidas son: 

Las líneas de intervención que se llevarán a cabo para el presente curso 
escolar 2021/22 son las siguientes: 

 Autocuidados. En la situación actual causada por COVID19 esta Línea de 

Intervención se convierte en prioritaria mediante el abordaje de la higiene 

respiratoria, el lavado de manos, la distancia social, etc. 

 Educación emocional. A través de esta Línea de Intervención se 

pretende potenciar en el alumnado la adquisición de competencias 

emocionales tales como: conciencia emocional, regulación emocional, 

autonomía emocional, competencia social y competencias para la vida, 

con objeto de dotarle tanto de herramientas como habilidades que 

garanticen su salud, bienestar personal y social.  

 Uso Positivo de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

han supuesto la modificación de las pautas de interacción social, 

generando una nueva forma de comunicarse. Por ello resulta 

imprescindible en el contexto actual, la prevención, la protección y la 

atención a los niños/as, proporcionando información, así como estrategias, 

habilidades cognitivas, psicológicas y afectivas que permitan un uso 

positivo y responsable. 
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 Educación Vial. Dada la complejidad del tráfico en las vías urbanas e 

interurbanas y que la población infantil constituye uno de los principales grupos 

de riesgo, se hace necesario dar a conocer al alumnado determinadas medidas 

de defensa y seguridad que les protejan de los peligros derivados del uso de las 

vías públicas. 

 

4. Objetivos específicos: 

1.  Promover la adquisición de hábitos relacionados con la higiene 

respiratoria, lavado de manos y distancia social.  

2.  Favorecer el desarrollo de competencias y habilidades como la empatía, la 

confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la conciencia emocional, la 

autonomía personal y emocional. 

 3.  Impulsar aptitudes que permitan tomar conciencia de las emociones 

propias y de los demás, así como aprender a regularlas, mediante estrategias 

que favorezcan el desarrollo personal y social.  

4.  Sensibilizar sobre la importancia de realizar actividad física, llevar una 

alimentación variada y equilibrada, basada en la dieta mediterránea, haciendo 

especial énfasis en el aumento del consumo de frutas y hortalizas, así como en la 

disminución del consumo de bebidas azucaradas. 

5.  Favorecer el desarrollo de competencias relacionadas con el sentido vial: 

la observación visual o auditiva, la noción espacial, la prudencia o la pronta 

decisión.  

6.  Ofrecer estrategias para un uso responsable de las tecnologías de la 

información y comunicación, fortaleciendo la relación entre padres, madres, hijos 

e hijas y fomentando tanto valores como actitudes positivas hacia las mismas. 

 

5. Contenidos: 

En referencia a las líneas de intervención seleccionadas para el presente 

curso, desarrollaremos los siguientes contenidos: 

Fomento del autocuidado personal mediante el lavado de manos, distancia social 
y la higiene respiratoria. 
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Uso de herramientas y habilidades que garanticen la salud personal y social del 
alumnado, mediante la adquisición de competencias emocionales 

 Desarrollo de habilidades cognitivas, psicológicas y afectivas que permitan un 
uso positivo y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), basado en el respeto y en la promoción de la dignidad humana y de la 
integridad física y psicológica del alumnado. 

 Conocimiento de las normas de educación vial y uso de las vías públicas, bien 
como peatones, ciclistas o como usuarios y usuarias de los medios de transporte, 
como medida de prevención de la accidentalidad. 

 

6.  Estrategias de formación para desarrollar con éxito el programa: 

Además de la asistencia a las Jornadas de carácter obligatorio recogidas 

en el programa (este curso, de forma virtual), nos sumamos a la participación en 

el espacio web de intercambio y comunicación en la Moodle Creciendo en Salud, 

y recurrimos a profesionales socio-sanitarios que participan en la vida diaria del 

centro, así como en varias actividades que desarrollamos dentro del mismo, 

ayudando a la formación tanto del alumnado como del profesorado. 

 

7.  Estrategias de integración curricular: 

Desde el comienzo de este curso académico, a nivel de tutoría, se están 

realizando diferentes actividades dirigidas al conocimiento de las diferentes 

emociones y la resolución y mediación de conflictos, enmarcadas dentro del 

Programa RETO. Además, a nivel de centro, también se trabajarán distintas 

habilidades sociales a través de las sesiones de “Cuentos con Chocolate”. 

En cuanto al desarrollo de hábitos de vida saludable, dadas las 

circunstancias extraordinarias del presente curso académico, se considera 

indispensable y una prioridad absoluta la implementación y el desarrollo de 

hábitos y actitudes que promuevan la prevención y protección de los miembros 

de la comunidad educativa ante enfermedades contagiosas como el COVID-19, 

por tanto, desde todas las asignaturas se trabajarán estos hábitos de una forma 

multidisciplinar e integrada dentro del currículo.   
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8.      Actividades que se llevarán a cabo: 

PRIMER TRIMESTRE (autocuidados, alimentación saludable, educación 
emocional ) 

 Frutómetro 

 Pirámide alimenticia (Ciencias) 

 Menú saludable 

 Emociones en el aula 

 Visualización de vídeos de las emociones 

 Asambleas de las emociones por clases 

 Taller de yoga 

- SEGUNDO TRIMESTRE (educación emocional 2, primeros auxilios) 

 Gymkana de las emociones en el patio 

 Actividad primeros auxilios 

- TERCER TRIMESTRE (educación vial) 

 Charla con la policía local (Presencial y telemática) 

 Visualización de vídeos de Educación vial 

 Circuito con bicicletas (de 1º a 6º) 

 

9.  Recursos educativos: 

- Los propios de las aulas de Infantil y Primaria, además de otros recursos 

del centro: pizarra digital y material específico elaborado por el 

profesorado. 

- Plan de Acción Tutorial: habilidades sociales. 

- Programa RETO de Eva Solaz. 

- Programa Escolar de Desarrollo Emocional. Comprender las emociones 

para vivir mejor. 

- Participación del Equipo Docente, el alumnado y la colaboración voluntaria 

de las familias en las dramatizaciones y la lectura de cuentos. 

- Participación de personal socio-sanitario perteneciente a la zona. 

 

10.  Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión: 

En el colegio elaboramos un periódico escolar que nos permite publicar las 

diferentes actividades realizadas por toda la comunidad educativa. De igual 

modo, disponemos de la página web y página de Facebook donde se publican los 

diferentes planes y programas que se desarrollan en el centro. 

Asimismo, para la realización de muchas de las actividades contamos con 

la figura de las madres delegadas de cada tutoría que son las encargadas de 

trasladar la información al resto de las familias de cada clase, y de gestionar la 

puesta en marcha de las actividades que les propone el profesorado. 
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11.  Seguimiento y evaluación: 

La evaluación será continua para que permita ver en qué medida se van 

alcanzando los objetivos que inicialmente se pretendían e ir introduciendo 

posibles modificaciones. Nuestro programa será evaluado a final del curso 

escolar 2021/2022 a través de la memoria final. En ella plasmaremos el nivel de 

satisfacción de las actividades realizadas y la participación de la comunidad 

educativa, así como nuevas propuestas de mejora para el curso siguiente. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO. 

ü El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación 
Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria, y de los centros públicos 
específicos de Educación Especial, establece que uno de los aspectos que debe 
abordar el Proyecto Educativo de un centro es el Plan de formación del 
profesorado del mismo y que este se elaborará en colaboración con el Centro del 
Profesorado. Así mismo, el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula 
la formación inicial y permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado; y el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, 
aprobado por Orden de 31 de julio de 2014, y que junto a la Resolución de 13 de 
septiembre de 2021, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa por la que se determina el desarrollo de las líneas 
estratégicas de formación del profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado y la elaboración del los proyectos de 
formación para el curso 2021-2022. 

 

Debe ser, por tanto, este Plan de Formación, una herramienta útil y eficaz, fruto del 
análisis de la realidad concreta de nuestro centro, que recoja de forma clara las 
actuaciones que se llevarán a cabo para la mejora de todos los aspectos que inciden en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado.  Debe ser consensuado y 
asumido por el Claustro y anclado en los procesos de autoevaluación y mejora 
determinados por el mismo. 

 

2.- DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS  

 Para la detección de las necesidades formativas se ha hecho una reflexión y análisis de: 

 - La Memoria de Autoevaluación. 

 - El Plan de Mejora. 

 - Los Procesos de enseñanza-aprendizaje y resultados académicos del curso anterior. 

- Los Indicadores Homologados. 

- Las memorias de los planes y programas para la innovación educativa. 

- La memoria de LA FFCC del curso pasado. 

- Los informes de inspección. 
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- Los cuestionarios del profesorado y la rúbrica del programa TDE con la que hemos 
desarrollado nuestro Plan de Actuación Digital y las consiguientes aportaciones a este 
Plan de Formación. 

 - El recorrido formativo y experiencias del profesorado del centro.  

Después de tener en cuenta los puntos antes mencionados, llegamos a la conclusión de 
que las necesidades prioritarias de nuestro centro concreto son las siguientes:  

Necesidades formativas 
detectadas 

Fuente o fuentes de la que 
emana cada necesidad 

formativa 

Línea estratégica del III Plan 
Andaluz de Formación del 
Profesorado con la que se 

relaciona 
Formación en metodologías 
digitales innovadoras. 
Profundización especialmente 
en ABP. 

 Memoria de Autoevaluación 
Rúbrica TDE 
Procesos de e-a y resultados 
académicos del alumnado. 
Indicadores Homologados 

Línea I y II 

 

3.- OBJETIVOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN.  

 Los objetivos priorizados en el Plan de Mejora, y que serán la base de los 
formulados en este Plan de formación son los siguientes:  

1. Actualizar el Plan de Centro a la normativa actual. 
2. Actualizar el ROF. 
3. Implementar en el Centro mayor uso de metodologías innovadoras a través de 

tareas competenciales y trabajo por Proyectos. 

En base a estos objetivos priorizados, así como nos proponemos conseguir con este 
Plan de Formación los siguientes objetivos/finalidades:  

Objetivos que se pretenden 
conseguir 

Indicadores de evaluación de 
dichos objetivos 

Instrumentos de 
evaluación 

Realizar formación en centros 
dirigida a la capacitación del 
profesorado en metodologías 
digitales innovadoras. ABP y 
tareas competenciales. 

-Mejora de los resultados 
académicos del alumnado. 

-Aumento del número de 
profesorado que utiliza 
metodologías y recursos con 
entorno digital. 

- Aplicación a nivel de Centro de 
ABP. 

-Actas de las sesiones 
formativas. 
-Test de Competencia 
Digital del 
Profesorado y Rúbrica 
del Programa TDE. 
-Presentación de 
evidencias a nuestro 
asesor a través de los 
medios concretados. 
-Memoria Final FFCC. 
- Encuestas en Séneca 
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 4.- ACTUACIONES FORMATIVAS QUE SE VAN A 
DESARROLLAR COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES Y 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS. 

Actuaciones 
formativas  
(FC, GT, 

curso/jornadas en 
centro, formación 
no reglada, plan o 

programa 
educativo, Escuelas 

Mentoras,  
Erasmus+, 

proyectos de 
investigación, 
innovación o 

elaboración de 
materiales, etc.) 

Necesidad 
formativa 

que se 
pretende 

cubrir 

Profesorado 
destinatario Temporización Observaciones 

FC sobre 
metodologías 
activas y ABP 

Mejorar 
resultados 
académicos 
alumnado y 
competencia 
metodologías 
activas de los 
docentes. 

Claustro Todo el curso  

 

5.- PLANES Y PROGRAMAS 

Plan, programa o 
proyecto educativo Coordinador/a 

¿Es necesaria alguna 
formación? En caso 

afirmativo, debe 
especificarse dicha 

formación 
ESCUELA ESPACIO DE PAZ. Mª Isabel Aguilar Portero  
PLAN DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES. 

Mª Ángeles Algaba Mesa  

PLAN DE COMPENSATORIA Eva Entrena Jiménez  
PLAN HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE 

Mirian Hinojosa Jiménez  

PROYECTO BILINGÜE Mª Teresa Miranda Moreno  
TDE Mª Isabel Aguilar Portero Ya especificada  
BECREA Juana Romero Castillo  
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6.- EVALUACIÓN. 

El Plan de Formación se revisará al finalizar cada trimestre para comprobar si se 
está desarrollando según lo previsto, pudiéndose detectar nuevas necesidades y 
proponer las soluciones pertinentes en cada caso. 
 
Evaluación general o global del Plan de Formación: 
 

Indicadores Muy 
satisfactorio 

Satisfactorio Poco 
satisfactorio 

Nada 
satisfactorio 

Se han logrado los 
objetivos contemplados 
en el Plan de Formación 

    

Se han desarrollado las 
actuaciones formativas 
previstas 

    

La formación realizada ha 
dado respuesta a las 
necesidades formativas 
detectadas 

    

La formación que se ha 
llevado a cabo ha sido útil 
y práctica 

    

El profesorado se ha 
implicado activamente en 
la formación 

    

Los recursos utilizados han 
sido los adecuados 

    

La formación ha tenido un 
impacto directo en el 
alumnado y en el centro 

    

Los mecanismos de 
coordinación han sido 
eficaces 

    

Las medidas que se han 
empleado para la 
evaluación han sido 
adecuadas 

    

 
Recomendaciones para la evaluación: 
 

ü En la evaluación de la FFCC se tendrán en cuenta los materiales generados y/o 
consultados, las actuaciones realizadas, las actas de reuniones y de seguimiento, la 
memoria final y la encuesta de valoración en Séneca. 
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ü En el caso de los planes y programas educativos, se considerará la memoria 
intermedia y la final que la persona que los coordina debe cumplimentar en 
Séneca. 

ü En cuanto a los cursos, jornadas, encuentros, etc., se tendrá presente el 
cuestionario de valoración en Séneca. 

ü A la hora de evaluar la formación no reglada, se pueden diseñar encuestas de 
valoración para que las cumplimente el profesorado participante, el alumnado y 
las familias para ver el impacto en el centro. 
 
 

7.- RECURSOS NECESARIOS  

- Colaboración del CEP.  

- Ponentes. 

- Recursos digitales operativos en el centro y BYOD. 

- Colaboración del profesorado. 

- Bibliografía específica. 
 
- Portales y redes de formación. 
 
- Material fungible. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Se presenta este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma sencilla una 
serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado del primer ciclo de 
Educación Infantil al segundo ciclo, y ello atendiendo a diferentes disposiciones legales, como: 

LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía. 

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

ORDEN 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 

Definimos "tránsito" como el proceso que experimenta el alumnado al pasar de un ciclo 
a otro ciclo, o de una etapa educativa a otra. 

Desde la Educación Infantil se deben potenciar y desarrollar al máximo, por medio de la 
acción educativa, todas las posibilidades del alumnado, al tiempo que se les facilita la adquisición de 
las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las actitudes... que faciliten la 
posterior adaptación, en la siguiente etapa. 

El paso al segundo ciclo de la Educación Infantil supone un cambio importante para el alumnado: 
cambia el profesorado, los espacios, distribución del tiempo, metodología, las rutinas de clase, los 
materiales y los recursos.  

La coordinación en el tránsito entre estos dos ciclos, con la realización de actividades conjuntas y 
adecuadas a los distintos niveles de madurez del alumnado, son de gran importancia en la adaptación 
y en su progreso posterior.  

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer nivel del segundo ciclo de la etapa de 
Educación Infantil, aunque es percibido por el alumnado y las familias como un nuevo reto, se afronta 
de un modo más relajado y suave. 

El desarrollo del alumnado es un proceso continuo, resultado de la educación y maduración, 
por lo tanto, los logros que se producen en una etapa tienen repercusiones para la siguiente y 
son la base de los aprendizajes posteriores. 

En nuestro Centro el paso de una etapa a otra se produce de un modo continuo, gradual y 
coherente evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Dicha continuidad está garantizada por 
un currículo que recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de evaluación, las 
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competencias básicas, la metodología... sobre los aprendizajes que debe realizar el 
alumnado. Para asegurar esa coherencia y esa continuidad se establecen, entre los dos ciclos 
de Infantil, los criterios de selección de objetivos, la secuenciación de los contenidos, de 
acuerdo con nuestro currículum. 

El Programa de Tránsito, refuerza la idea de coordinación y continuidad entre los ciclos. Es 
por ello, que a la hora de diseñar muchas estrategias de enseñanza- aprendizaje, planes de 
refuerzo, actividades complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambos 
ciclos. 

 

Nuestro Programa de Tránsito se dirige básicamente a tres grupos: 

 

ALUMNADO que finaliza el primer ciclo de la etapa de Infantil y comienza el segundo ciclo de ésta, 
constituye el centro de la tarea que nos ocupa. Dentro de este grupo se incluye al alumnado que 
no ha estado escolarizado previamente, por lo que se arbitrarán una serie de medidas que 
atiendan de manera general a las necesidades del grupo-clase, sin olvidar, la atención al alumnado 
que presenta características específicas. 

FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y colaboración 
de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para obtener unos óptimos 
resultados en el proceso.  

PROFESORADO, las personas responsables del diseño y puesta en marcha del Programa serán las 
que a continuación se detallan: 

- Equipo docente de Educación Infantil del primer Ciclo y del segundo Ciclo, con 
especial protagonismo del profesorado del tercer nivel del primer ciclo y del primer 
nivel del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 - Profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, Maestras de 
Refuerzo y Compensación educativa y la Jefa de Estudios, como coordinadora del programa. 

      - El/la orientador/a del E.O.E., que asesorará en los casos necesarios. 

 

2.- FINALIDADES 

En virtud de la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la orientación y la 
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y 
Primaria, la Orden 5/08/2008, por el que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 
Educación Infantil en Andalucía y la Orden 8/03/2017 de la dirección general de participación y 
equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, Orden de 15 de 
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas; podemos establecer las 
siguientes finalidades del Programa de Tránsito: 



 
                                                                                               C.E.I.P. “Carmen Romero” 
                                                                                                                           Aguilar de la Frontera (Córdoba) 
 

5 
 

-Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en el contexto 
escolar (Tránsito de Educación Infantil, del Primer Ciclo al Segundo Ciclo de Infantil). 

-Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e hijas a la 
nueva realidad educativa, el nuevo centro: instalaciones, profesorado, normas, metodología, ritmo de 
trabajo en el aula y proyecto educativo, del ciclo de la etapa de Infantil. 

-Orientar al profesorado favoreciendo el intercambio de datos, documentación e información de 
interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado y detectar tempranamente alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

-Mantener el nivel de coordinación entre el profesorado de Educación Infantil, primer ciclo con el 
del segundo ciclo de Educación Infantil. 

 

3.- ACTUACIONES 

Las propuestas de intervención, que se exponen a continuación, se realizarán con 
intervenciones puntuales a lo largo del tercer trimestre de cada curso escolar en el tercer nivel 
del primer ciclo de Infantil y el primer trimestre del primer nivel del segundo ciclo de Infantil, 
de cada curso. Estas actuaciones van dirigidas a los tres sectores de la Comunidad Educativa: 
alumnado, profesorado y familias. Abarcando tanto los aspectos metodológicos y organizativos como 
los convivenciales. 

Aquellas actividades presenciales con las familias y/o que impliquen unir a más de un grupo de 
convivencia, su realización, quedará supeditada a la evolución de la crisis sanitaria generada por el 
Covid-19 a la que nos enfrentamos. 

 

 

 

4.- ACTIVIDADES 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3er Nivel) 

1. Visita al centro de 2º ciclo de EI. del 
alumnado de tercer curso de primer 
ciclo de Educación Infantil. Tener en 
cuenta el alumno que no ha estado 
escolarizado en E.I. 

2. Realización de actividades conjuntas 
entre el alumnado de tercer curso de 
primer ciclo de Ed. Infantil y el primer 
curso de segundo ciclo de Ed. Infantil. 
(visita a las aulas y dependencias, día 
de convivencia, celebraciones 

En el tercer 
trimestre. 

(cuando el centro 
confirma su 
matriculación) 

Profesorado de tercer 
curso del 1º ciclo de 
Infantil y Tutores/as 
de primer curso de 
2º ciclo de Infantil. 
Equipo de tránsito: 
orientador/a, tutor/a 
de infantil de 3 años y 
maestra de AL/PT. 

-Propuesta de 
actividades del 
Equipo de 2º 
ciclo de EI, 
incluidas en su 
POAT, con el 
asesoramiento 
de la 
propuesta de 
actividades del 
E.O.E.  
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teatrales...). Dependiendo de la 
situación sanitaria. 

ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 

1. Plan de Acogida 

1.1 Plan de Acogida alumnado 
(asistencia gradual en el horario en las 
dos primeras semanas al alumnado con 
dificultades de integración, actividades 
de presentación en el grupo, 
elaboración de normas de clase, 
actividades de cohesión de clima grupal, 
asamblea de clase) 

1.2 Actuaciones específicas para el 
alumnado neae según la tipología, 
características y necesidades: 

-Prever al inicio los elementos de acceso 
y apoyo que haya que modificar para 
que  el alumnado con neae asociadas a 
discapacidad puedan tener un acceso lo 
más normalizado posible a las diferentes 
dependencias y actividades. 

Primer trimestre o 
cuando se produzca 
la necesidad 

Tutores y tutoras de 
1º de 2º ciclo de Ed. 
Infantil 
Especialistas PT/AL 
Jefatura de Estudios  

-Propuesta de 
Actividades del 
Equipo de 2º 
ciclo de EI 
incluidas en su 
POAT. con el 
asesoramiento 
del E.O.E 
Normas propias 
de cada Centro  
y de aula. 

  

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 

ALUMNADO DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3er Nivel) 

1. Participación de las familias en las 
visitas que se realicen al centro de 
2º ciclo de Ed. Infantil 

  

  

  

Tercer Trimestre Profesorado/educadores de 
1º ciclo y 2º ciclo de E. 
Infantil /Familias   

  

Documento 
Resumen del 
centro 
visitado: 
presentación, 
currículo, 
personal y 
servicios 
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2. Charla Informativa sobre el 
programa de tránsito, presentación 
del orientador u orientadora, 
tutores y tutoras, así como las 
características evolutivas y 
desarrollo de la edad, pautas 
educativas comunes, hábitos básicos 
de salud (alimentación, hábitos de 
higiene y de interdependencia 
personal, autoestima) y 
características del Ciclo que 
comienza. 

Tercer Trimestre Orientadores/as de EOE de 
referencia, y tutores y 
tutoras de primer curso de 
2º ciclo de Educación 
Infantil. 

Especialistas AL y PT 
 

-Tríptico sobre 

Educación 
Infantil y 
características 
evolutivas. 

-Oferta 
Educativa en 
la zona. 

-Programa de 
Tránsito. 

3.Entrega a las familias de un 
cuestionario consensuado por 
profesorado y orientador/a para 
recabar información sobre evolución 
y desarrollo del alumnado.  

(Del Programa de Mejora del 
Aprendizaje). 
 

Tercer Trimestre   

Orientadores/as del EOE 

Centro de 2º ciclo de EI. 

 
 

  

-Cuestionario 
información 
sobre 
evolución y 
desarrollo del 
alumnado. 
 

ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS) 

1. Jornada de Acogida. 

Visita al Centro y Charla informativa 
para que los padres y madres 
conozcan las normas básicas de 
convivencia, y de organización y 
funcionamiento del Centro y el 
aula., así como los recursos que 
ofrece (actividades extraescolares, 
servicios de comedor y transporte, 
su oferta educativa, EOE) ... 

septiembre Equipo Directivo (algún 
responsable del mismo) y 
tutor/a del grupo de primer 
nivel de 2º ciclo de E. 
Infantil 

En su caso PT/AL 

-Díptico sobre 
Normas de 
funcionamiento 
y convivencia 
del Centro, 
E.O.E. 

-Documentos 
elaborador por 
EOE. 

 2. Sesiones individuales con las 
familias del alumnado nee o con 
indicios de neae para obtener 
información más detallada sobre 
la evolución y desarrollo del 
alumnado. 

primer trimestre E.O.E. 

Tutores y tutoras 

-Cuestionario 
de evolución 

-Informes 
finales de Ciclo 

-Otros informes 

  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES RECURSOS 
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1. Informar al Claustro sobre el 
Programa de Tránsito. 

En las fechas fijadas 
por los distintos 
Centros para la 
aprobación de la 
Programación 
General  Anual de 
Centro 
(Octubre/noviembre) 

Equipo de Tránsito: jefatura 
y coordinadoras de infantil. 

Tríptico del 
Programa 

2. Cumplimentación de los 
documentos de Evaluación del 1º 
ciclo de Educación Infantil: Ficha 
Personal del alumnado, Informe 
de Evaluación Individualizado de 
Final de Ciclo, y el Resumen de 
Escolaridad 

Tercer trimestre Tutores y tutoras de tercer 
curso de 1º Ciclo de E. 
Infantil. 

Anexos de la 
Orden de 
Evaluación de E. 
Infantil 

3.Trasvase de información de 
alumnado n.e.e. o con indicios 
detectado por EPAT. 

Segundo Trimestre Equipo de tránsito Informes EPAT 

Otros informes. 

4. Reuniones para la 
coordinación y el trasvase de 
información y 
documentación relevante del 
alumnado, especialmente el que 
presenta n.e.a.e o indicios. 
(alumnado con dictamen, 
alumnado 
atendido en CAIT aún sin 
dictamen, con informe de EPAT, y 
otros casos que se estimen) 
Trasvase de información 
confidencial con el alumnado que 
presenta problemas 
de tipo personal, 
familiar y social. 

Tercer trimestre y 
primero del curso 
siguiente 

Tutores/as de tercer 
curso de 1er Ciclo y 
primer curso de 2º 
Ciclo de Ed. Infantil. 
Profesorado de PT y 
AL. EOE. Jefatura de 
Estudios. 

Ficha de tránsito 
para alumnado 
con 
nee consensuada. 
Informe Final de 
Ciclo. 

6.Actuaciones a realizar a 
comienzos de curso del 
alumnado que comienza una 
nueva etapa educativa: 

• Revisión del informe final de 
ciclo de cada alumno/a. 

• Recoger información individual 
de cada alumno y alumna 
teniendo en cuenta aspectos 

Tutor/a 

Equipo Docente 

Asesoramiento de 

EOE 

Junio/Septiembre   
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importantes como: datos 
personales y de salud, atención 
especializada en otro ámbito, 
dificultades en el desarrollo… 

• Reunión del equipo docente y 
del resto de profesionales que 
interviene con el alumnado para 
la exposición de información 
relevante sobre: las 
características del grupo clase 
para que sirvan de referencia en 
la elaboración de las 
programaciones didácticas, así 
como sobre las características 
específicas de algunos alumnos o 
alumnas 

• Reunión informativa a las 
familias del alumnado de la 
tutoría sobre: características del 
desarrollo evolutivo de sus hijos 
e hijas (con el fin de que puedan 
detectarse indicios de NEAE 
desde el seno familiar) y sobre la 
programación del trabajo 
educativo a realizar durante el 
curso. 
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      4.1.- ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO. 

1er NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 

 

 

 

 

METODOLÓGICAS 

- Rutinas: saludos, calendario, control del tiempo, faltas de asistencia, reparto de 

responsabilidades… 

- Realización de asamblea al inicio de la jornada, en el lugar de trabajo de acuerdo a 

nuestro protocolo COVID. 

- Desayuno se realizará en la clase, siempre que sea posible. Este curso se realizará 

desde su sitio de trabajo. 

- Cada semana, y con ayuda de la familia, cada alumna o alumno preparará un 

cuento, poesía, canción…  que luego le contará a sus compañeras y compañeros. 

- Flexibilidad en la duración de las actividades. Aunque marcando límites. 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber 

más y de saber hacer, su creatividad y la necesidad de explicar sus vivencias, para 

reafirmar y consolidar sus capacidades y sus aprendizajes. 

- En la evaluación tendrá mayor peso la observación directa, el proceso de 

aprendizaje, la asimilación de hábitos y el trabajo diario de clase. 

 

 

 

Todo el curso. 

 

 

Tutora y 

especialistas. 

 

4.2.- ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. (Orden 8 de marzo, pagina 13) 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
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- Reunión para intercambiar información sobre el alumnado. Junio Tutoras de Infantil y jefatura estudios. 

- Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna. Junio Tutoras del 1er ciclo y 2º ciclo Infantil 

- Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en cuenta 

aspectos importantes como: datos personales y de salud, atención especializada 

en otro ámbito, dificultades en el desarrollo, … 

Durante el primer 

trimestre, en tutorías 

con las familias. 

Tutora de Infantil-3 años 

- Reunión de equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con el 

alumnado para la exposición de información relevante sobre características del 

grupo-clase, así como características específicas de algunos alumnos y alumnas, 

que sirvan de referencia para el diseño de las propuestas pedagógicas. 

En la sesión de 

evaluación inicial. 

El equipo docente y demás 

implicados 

- Reuniones en las que se acuerdan las estrategias y la forma de trabajar para 

ambos Ciclos. Se organizan y programan las actividades comunes, así como la 

coordinación entre otros docentes implicados (equipos directivos, EOE…) 

 

En el primer y tercer 

trimestre. 

Equipo de tránsito 

- Se levantan Actas de las reuniones por parte de ambos Ciclos. 
En el primer y tercer 

trimestre. 

Jefatura de Estudios 

- Seguimiento de la puesta en funcionamiento del Programa de Tránsito y 

valoración de su idoneidad. 

- Evaluación del Programa de Tránsito y su aplicación. 

Durante todo el curso 

Junio 

Equipo de Tránsito 

- Reunión para el establecimiento de pautas de actuación a lo largo del siguiente 

curso escolar del alumnado NEAE (necesidades específicas). 

 

Junio 

Equipo de Tránsito 
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- Transmisión de datos con informes de final de ciclo, que junto a información 

académica recoja información sobre grado y nivel de desarrollo del alumnado, 

dificultades detectadas y orientación de medidas a contemplar en el 2º ciclo EI. 

Junio Equipo de Tránsito 

 

4.3.- ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

-Reunión de acogida para el alumnado y familias que llegan por primera vez al Colegio. Si 

la medidas sanitarias lo permiten. 

Una tarde 1º  sept. Equipo Directivo y Profesorado. 

- El Método de lecto-escritura Global que llevamos en el Centro. Para que lo conozcan 

desde que comienza la escolaridad de sus hijas e hijos. 

 

 

Octubre 

 

 

Tutoras 

-Cuentos con chocolate, en los que participa todas las familias del alumnado desde I-3 

hasta 2º de Primaria. 

 

Dos sesiones a lo largo 

del curso. 

Familias, Tutoras de Infantil, 

Primaria, Maestra de Apoyo y de 

Apoyo a la integración, 

Compensatoria y Refuerzo 

educativo. 
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4.INFORME INDIVIDUALIZADO. 

1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

NOMBRE Y APELLIDOS ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO …………………………………………………………………………….……..………… 
 
 
2- HISTORIA ESCOLAR 
 

PROMOCIONA 

Con el nivel mínimo exigido  Con nivel medio suficiente  

Por criterios de integración social y 
evolutivos. 

 
 

Por imperativo legal  

ASISTENCIA A CLASE Buena 
 

Mala    Regular 
 

Motivo: 
 

HA PERMANECIDO 
UN AÑO MÁS 
EN EL CICLO 

 
 
 

TIPO DE AYUDA 
RECIBIDA 

Refuerzo educativo en 
clase 

Refuerzo 
compensación 
educativa 

Refuerzo en 
aula de apoyo a 
la integración 

ACI 
significativa 

EVALUACIÓN POR EL E.O.E. 

 
 

3- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

ATENTA/O  DISTRAIDA/O  TRABAJADORA/O  PEREZOSA/O  
MOTIVADO/A  DESMOTIVADO/A  DÓCIL  AGRESIVO/A  
SEGURA/O  INSEGURA/O  RESPETUOSA/O  IRRESPETUOSA/O  
REFLEXIVO/A  IMPULSIVO/A  SERENO/A  NERVIOSA/A  
INDEPENDIENTE  DEPENDIENTE  SOCIABLE  POCO SOCIABLE  
PARTICIPATIVA/O  PASIVA/O  CUIDADOSA/O  DESCUIDADA/O  
RELACIÓN CON LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS EN CLASE: 
RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN EL PATIO: 
ACTITUD EN LOS TALLERES: 
UTILIZA ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS: 
 
4- CONTEXTO FAMILIAR 

 
CON QUIEN VIVE HABITUALMENTE: 
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LA RELACIÓN CON 

FAMILIA HA SIDO: 

Buena colaboración  Difícil colaboración  

Poca colaboración  No los he visto en todo el curso  

OBSEVACIONES: 

 

5- PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

  SI NO A VECES 

EXPRESIÓN ORAL Su vocabulario se corresponde con la 
edad 

   

Se expresa conforme a su edad 
cronológica 

   

 

COMPRENSIÓN ORAL 

Entiende explicaciones    

Entiende las instrucciones y órdenes    

Comprende las narraciones, cuentos…    

 

 

 

 

 

FORMAS GEOMÉTRICAS 

 

Círculo 

Lo conoce    

Lo nombra    

 

Cuadrado 

Lo conoce    

Lo nombra    

 

Triángulo 

Lo conoce    

Lo nombra    

COLORES Conoce los colores básicos y algún secundario    

NUMERACIÓN Oralmente sabe contar del 1 al 5    

CLASIFICACIÓN Y 

SERIACIÓN 

Reconoce algunas propiedades de los objetos    

Realiza clasificaciones    

CONCEPTOS 
TOPOLÓGICOS 

Conoce conceptos básicos: arriba, abajo, dentro, 
fuera... 
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 Conoce rutinas y momentos de la jornada    

Rellena figuras    

Repasa    

Ensarta    

 

 

PSCIOMOTRICIDAD 
GRUESA 

Se mueve con naturalidad y soltura    

Es consciente de las partes de su cuerpo    

Tiene miedo a realizar ciertas actividades    

Es capaz de saltar con un pie    

Participa en los juegos    

Mantiene el equilibrio    

 

 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

Es detallista    

Es creativa    

Emplea pocos colores    

Utiliza materiales variados    

EXPRESIÓN 
MUSICAL 

Conoce las canciones aprendidas    

Se mueve con soltura en el baile    

OBERVACIONES: 

 
 

En Aguilar de la Frontera, a           de                                    de 20 
 

EL TUTOR O TUTORA 
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5.   METODOLOGÍA 

Para un adecuado desarrollo del programa se requiere considerar algunos principios procedimentales: 

1. Establecimiento de cauces de comunicación fluidos y coordinación eficaz entre el equipo docente, 
 profesorado, familias y equipo de orientación educativa. 
2. Facilitar la coordinación entre los contextos familiares y escolares en el adecuado 
desarrollo de este programa. 

3. Trabajo en grupo de colaboración entre ETCP y Equipo de Orientación del Centro para la concreción 

 de los recursos y prioridades, revisión de materiales, temporalización... 

4. Inclusión del programa en el POAT del Centro. 

5. Reuniones colectivas e individuales con las familias. 

6. Colaboración del Orientador/a en el Equipo de Orientación del Centro en la elaboración del POAT 
para asesorar en la planificación de la coordinación con los equipos docentes. 

7. Coordinación con EPAT. 

 

6.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

6.1.  INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN. 

• Actas de las reuniones de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

• Cuestionarios para ver el grado de satisfacción e implicación de los agentes implicados. 

• Observación directa de la adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

• Entrevistas entre el profesorado y miembros del EOE, aportación de informes por éstos. 

• Entrevistas con las madres y padres o representantes legales. 

 

6.2. INDICADORES DE EVALUACIÓN. 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido positiva o 
negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades programadas, y en los recursos 
materiales y personales empleados. 

• Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 

• Grado de participación de los agentes implicados. 

• Idoneidad de las actividades planteadas. 

• Grado de coordinación entre los diferentes agentes implicados. 

• Nivel de satisfacción de tutores, tutoras, profesionales implicados, participantes en el programa. 

• Nivel de interés y satisfacción de la familia, tutores y tutoras legales. 
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• Toma de decisiones y propuestas de mejora. Idoneidad de las decisiones adoptadas y de las 
propuestas de mejora. 

• Grado de adaptación del alumnado a la nueva etapa. 

• Idoneidad del Informe Individualizado Final de Ciclo. 

 

      El Proceso de seguimiento y valoración del Programa de Tránsito se realizará a lo largo de su 
puesta en práctica. Finalizará con una Memoria Final que tenga en cuenta los siguientes indicadores: 

 

• Adecuación de las actividades propuestas. 

• Implicación de las familias. 

• Resultados obtenidos por las familias. 

• Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

• La evaluación además tendrá en cuenta las dificultades encontradas y, en su caso, el establecimiento 
de propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 
Se presenta este Programa de Tránsito con el fin de concretar de una forma sencilla 

una serie de actividades que permitan una efectiva continuidad del alumnado de Educación 

Infantil a Educación Primaria y ello atendiendo a diferentes disposiciones legales, como: 

 
LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.). 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. 

 
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. 

 
ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 

a la Educación Infantil en Andalucía. 

 
ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 

entre distintas etapas educativas. 

 
Definimos "tránsito" como el proceso que experimenta el alumnado al pasar de 

una etapa educativa a otra. 

 
Desde la Educación Infantil se deben potenciar y desarrollar al máximo, por medio 

de la acción educativa, todas las posibilidades del alumnado, al tiempo que se les facilita la 
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adquisición de las competencias, las destrezas, las habilidades, los hábitos, las 

actitudes... que faciliten la posterior adaptación a la Educación primaria 

 
 Aunque el paso al nivel de la Educación Primara supone un cambio importante para 

el alumnado: cambia el profesorado, los espacios, la distribución del tiempo, la metodología 

de trabajo, las rutinas de clase, los materiales y los recursos, e n nuestro Centro este 

cambio es más suave y progresivo debido al método global con el que trabajamos, a la 

organización de Talleres Verticales y a la coordinación que se lleva a cabo de manera conjunta 

entre Infantil y Primaria. Esta coordinación conjunta conlleva la realización de todas las 

actividades de manera paralela y adecuada a los distintos niveles de madurez del alumnado. El 

alumnado desde Infantil de 3 años hasta 2º de Primaria participa en los Talleres verticales 

estando así en contacto con todo el profesorado de Infantil y primer ciclo de Primaria durante 

toda su etapa de Infantil. 
 

Teniendo en cuenta todo esto, el comienzo del primer curso de primaria, aunque es 

percibido por el alumnado y las familias como un nuevo reto, se afronta de un modo más 

relajado y suave. 

 

El desarrollo del alumnado es un proceso continuo y ascendente, que ocurre como 

resultado de la educación y maduración, por lo tanto los logros que se producen en una 

etapa tienen repercusiones para la siguiente y son la base de otros aprendizajes posteriores. 

 
 

En nuestro Centro el paso de una etapa a otra se produce de un modo continuo, 

gradual y coherente evitando cambios bruscos y saltos en el vacío. Dicha continuidad está 

garantizada por un currículo que recoge los objetivos, los contenidos, los criterios de 

evaluación, las competencias básicas, la metodología... sobre los aprendizajes que 

debe realizar el alumnado en ambas etapas. Para asegurar esa coherencia y esa 

continuidad se establecen de forma conjunta, entre Infantil y Primaria, los criterios de 

selección de objetivos y la secuenciación de los contenidos necesarios. 
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El Programa de Tránsito, refuerza la idea de coordinación y continuidad entre estas 

etapas. Conviviendo ambas en el centro, cada una con sus peculiaridades, forman parte 

de la misma comunidad educativa. Es por ello, que a la hora de diseñar muchas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, planes de refuerzo, actividades 

complementarias o extraescolares, haya que tenerse en cuenta ambas etapas, intentando 

que cada una de ellas participe desde sus propias características. 

 

Nuestro Programa de Tránsito se dirige básicamente a 3 grupos: 

-ALUMNADO que finaliza la etapa de Infantil y comienza 1º de Primaria, dado que 

constituye el centro de nuestra tarea que nos ocupa. Dentro de este grupo, se arbitrarán 

una serie de medidas que atiendan de manera general a las necesidades del grupo-

clase, sin olvidar, la atención al alumnado que presenta características específicas. 

-FAMILIAS cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar. La orientación y 

colaboración de este sector de la Comunidad Educativa es un aspecto fundamental para 

obtener unos óptimos resultados en el proceso. Sabiendo desde el primer momento, las 

familias, como abordar el proceso de lecto-escritura desde el enfoque del Método Global. 

-PROFESORADO, las personas responsables del diseño y puesta en marcha del Programa 

serán las que a continuación se detallan: 

-Equipo de tránsito compuesto por: 

• Tutoras de  Infantil de cinco años y primero de Primaria. 

• Coordinadoras de ambos ciclos. 

•  Maestras especialistas de Pedagogía Terapéutica y   Audición   y   Lenguaje y 

Compensación educativa. 

•  Jefa de Estudios. 

• El/la orientador/a del E.O.E., que asesorará en los casos necesarios. 

 
2.- FINALIDADES 
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En virtud de la Orden 16/11/2007, por la que se regula la organización de la orientación y 

la acción tutorial en los centros   públicos   que   imparten   las enseñanzas de Educación 

Infantil y Primaria y la Orden 5/08/2008, por el que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en   Andalucía y la Orden de 15 de enero de 2021, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas; podemos 

establecer las siguientes finalidades del Programa de Tránsito: 

 
-Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en 

el contexto escolar (tránsito de educación Infantil y el Primer Ciclo de E. Primaria). 

-Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e 

hijas a la nueva etapa educativa. 

-Orientar al profesorado favoreciendo el intercambio de datos, documentación e 

información de interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado y detectar 

tempranamente alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

-Mantener el nivel de coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer 

Ciclo de Educación Primaria. 

 
 
 

 
3.- ACTUACIONES 

 
Las propuestas de intervención, que se exponen a continuación, se realizarán 

durante toda la etapa con intervenciones puntuales a lo largo del tercer trimestre de cada 

año escolar en Infantil 5 años y el primer trimestre de Primero de Primaria de cada 

curso. Estas actuaciones van dirigidas a los tres sectores de la Comunidad Educativa: 

alumnado, profesorado y familias. Abarcando tanto los aspectos metodológicos y 

organizativos como los convivenciales. 
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Aquellas actividades presenciales con las familias y/o que impliquen unir a más de 

un grupo de convivencia, su realización quedará supeditada a la evolución de la crisis 

sanitaria generada por el Covid-19 a la que nos enfrentamos. 
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1. 4.1.- ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO. 
 

2. INFANTIL 5 AÑOS 
 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓ 
N 

RESPONSABLE 
S 

 
 
 
 
 

ORGANIZATIVAS 

- Continuar con la asamblea en el corcho. En el lugar de trabajo de acuerdo al 
protocolo COVID. 

Todo el curso. Tutora de I-5 

- Consumo del bocadillo en el aula. Se irá retrasando la hora, de manera que 
una parte la consuman en el recreo. En este curso escolar, debido a la 
situación generada por el Covid-19. Todo el desayuno se realizará dentro 
de la clase, se intentará retrasar la hora y acortar por lo tanto el tiempo del 
desayuno. 

- Ir regulando la frecuencia con que se acude al aseo. 
 

- Rincones de trabajo: biblioteca, ordenador, cocinita, modelado, cuentos… 

Con más énfasis en 
el tercer trimestre. 

Tutora de I-5 y 
especialistas. 

 - Rutinas: saludos, asamblea, calendario, control del tiempo, faltas de 
asistencia, reparto de responsabilidades… 

- Método globalizado de lectoescritura. 
 

- Énfasis en la lectura y escritura de las palabras madre en minúscula. 
 

- La escritura se realiza en folios en blanco. 
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METODOLÓGICA S 

- Cambiar progresivamente a la escritura con lápiz HB nº 2. 
 

- Utilizar, de modo progresivo, goma de borrar para corregir los errores. 
 

- Inicio en la construcción y escritura de frases. 
 

- Aumento progresivo de la frecuencia del trabajo complementario para 
casa, de manera que se favorezca la implicación de las familias en el trabajo 
escolar. 

- Cada semana, y con ayuda de la familia, una alumna o alumno preparará un 
cuento que luego le contará a sus compañeras y compañeros. 

- Sesión de relajación después del recreo que se irá reduciendo 
progresivamente. 

- Flexibilidad en la duración de las actividades. Aunque marcando límites. 
 

- En la evaluación tendrá mayor peso la observación directa, el proceso de 
aprendizaje, la asimilación de hábitos y el trabajo diario de clase. 

- Sesión de música y E.F. 

 
 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mayo o junio 

 
 

Tutora de I-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialistas 
de E.F. y 
música 
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1º DE PRIMARIA 
 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓ 
N 

RESPONSABLE 
S 

 
 
 

ORGANIZATIVAS 

- Reducir el tiempo de relajación después del recreo. Primer trimestre Tutora 

- Desayuno en el recreo. Este curso se realizará en la clase, por la situación 
sanitaria en la que nos encontramos. 

Todo el curso. Tutora y 
especialistas 

 - Rutinas: saludos, calendario, control del tiempo, faltas de asistencia, 
reparto de responsabilidades… 

- Realización de asamblea al inicio de la jornada, en un lugar distinto al de 
trabajo, siempre que sea posible. Este curso se realizará desde su sitio de 
trabajo. 

- La escritura se realiza en folios en blanco. 
 

- Escribir con lápiz HB nº 2 y rotuladores de punta fina. 
 

- Utilizar goma de borrar para corregir los errores. 

- Aumento progresivo de la frecuencia del trabajo complementario para casa, 
de manera que se favorezca la implicación de las familias en el trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo el curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutora y 
especialistas. 
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METODOLÓGICA S 

escolar. 
 

- Cada semana, y con ayuda de la familia, cada alumna o alumno preparará 
un cuento, poesía, canción, relato, etc. que luego le contará a sus 
compañeras y compañeros y que quedará reflejado en el panel de la 
Carrera de la Lectura. 

- Flexibilidad en la duración de las actividades. Aunque marcando límites. 
 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de 
saber más y de saber hacer, su creatividad y la necesidad de explicar sus 
vivencias, para reafirmar y consolidar sus capacidades y sus aprendizajes. 

- En la evaluación tendrá mayor peso la observación directa, el proceso de 
aprendizaje, la asimilación de hábitos y el trabajo diario de clase. 
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INFANTIL 5 AÑOS Y 1º DE PRIMARIA 
 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIALES 

- Desde la escolarización en tres años y hasta que el alumnado 
termina 2º de primer ciclo de Primaria comparten el patio de 
recreo. Este curso no se podrá compartir el patio del recreo por 
la situación sanitaria a la que nos enfrentamos. 

- Talleres verticales: en los que trabajan conjuntamente el 
alumnado desde I-3 hasta 2º de primaria. Estos talleres se 
realizan un día a la semana una sesión de hora y media. Este 
curso los talleres se realizarán cada curso en su grupo de 
convivencia.. 

- Trabajos de decoración de Gran Grupo. 
 

- Fiestas de fin de trimestre. Este curso no se harán fiestas 
convivenciales. 

 
 
 
 
 

Todo el curso 

 
 

Tutoras de I-5, 
Primaria y 
Maestras de 
Refuerzo 
educativo. 

- Cuentos con chocolate, en los que participa todo el alumnado 
desde I-3 hasta 2º de Primaria junto con sus familias. Se 
realizarán si la situación sanitaria lo permite. 

 
 
 

Dos sesiones 
al curso. 

Familias, 
Tutoras de 
Infantil, 
Primaria, 
Maestra de 
Apoyo y de 
Apoyo a la 
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   integración 

- Una alumna y un alumno de 1º de Primaria visita el grupo de 
Infantil 5 años para contar alguna experiencia o vivencia del 
curso (cómo trabajan, área que les gusta más, qué cosas han 
aprendido…) 

- Actividades extraescolares: excursiones, salidas… 

 
 

Tercer trimestre 

 
 

Tutoras de I-5 y 
1º de Primaria. 

- Graduación conjunta de infantil de 5 años con segundo de 
Primaria 

Tercer trimestre Tutoras de I-5 y 1º 
de Primaria. 

 
 
 
 

4.2.- ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Reunión para intercambiar información sobre el alumnado. Junio/Septiembre Equipo de tránsito. En 
septiembre (En caso de 
que la tutora de 1º no 
asistiera a la reunión de 
junio). 
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- Revisión del informe final de ciclo de cada alumno o alumna. Septiembre Tutora de 1º 

- Recoger información individual de cada alumno y alumna teniendo en 
cuenta aspectos importantes como: datos personales y de salud, 
atención especializada en otro ámbito, dificultades en el desarrollo, … 

Durante el primer 
trimestre, en tutorías 
con las familias. 

Tutora de 1º 

- Reunión de equipo docente y de las y los profesionales que trabajan con 
el alumnado para la exposición de información relevante sobre las 
características del grupo clase, así como las características específicas de 
algunos alumnos y alumnas para que sirvan de referencia para el diseño 
de las propuestas pedagógicas. 

En la sesión de 
evaluación inicial. 

El equipo docente de I.5 
y de 1º 

- Reuniones de todos los niveles en las que se acuerdan las estrategias y la 
forma de trabajar para ambos Ciclos. Se organizan y programan las 
actividades comunes a los dos Ciclos, así como la coordinación entre otros 
docentes implicados (equipos directivos, EOE…) 

 
 

En el 
primer 
trimestre. 

Equipo de Tránsito 

- Reuniones de Ciclo conjuntas de Infantil y Primaria. Todo el curso Tutoras, maestra de 
refuerzo educativo 
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- Se levanta una única Acta de las reuniones ambos Ciclos.  

 
Todo el curso 

Coordinadoras de 
Ciclos: Infantil y 
Primaria. 

- Seguimiento de la puesta en funcionamiento del Programa de Tránsito y 
valoración de su idoneidad. 

- Evaluación del Programa de Tránsito y su aplicación. 

Durante todo el curso 

Junio 

Equipo de Tránsito: 
tutoras, coordinadoras 
de ambos ciclos y 
jefatura. 

- Reunión para el establecimiento de pautas de actuación a lo largo del 
siguiente curso escolar del alumnado NEAE (necesidades específicas). 

 
 

Junio 

Tutoras, AL, PT y 
orientador/a del 
EOE. 

- Transmisión de datos a través de los informes de final de ciclo, que además 
de la información académica recoja información sobre el grado y nivel de 
desarrollo del alumno o alumna, dificultades detectadas y orientaciones 
sobre medidas educativas a contemplar en el próximo curso. 

Junio Tutora de I.5 con la 
tutora que se prevée 
será tutora de Primero 
en el siguiente curso y 
jefatura de estudios. En 
caso de n.e.a.e de algún 
alumno, asistirá a la 
reunión el/la 
orientador/a y 
especialistas de PT y/o 
AL 
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4.3.- ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 
 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

-Reunión de acogida para el alumnado y las familias de cualquier curso que llegan 
por primera vez al Colegio. 

Una tarde de 
primeros de 
septiembre 

Equipo Directivo y todo 
el Profesorado. 

-Reunión conjunta, con las familias de ambos Ciclos, al comienzo del curso para 
explicarles: 

- El plan de trabajo anual y el Programa de Tránsito. 
 

- El Método de lecto-escritura Global que llevamos en el Centro. Para que lo 
conozcan desde que comienza la escolaridad de sus hijas e hijos. 

 
 
 

Octubre 

 
 
 

Tutoras  

 
 

-Cuentos con chocolate, en los que participa todas las familias del alumnado 
desde I-3 hasta 2º de Primaria. 

 
 
 

Dos sesiones a 
lo largo del 
curso 

Familias, Tutoras de 
Infantil, Primaria y otros 
miembros del equipo 
docente. 

-Cada semana la familia de una alumna o alumno preparará un cuento, poesía,   
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canción, relato, etc. que luego le contará a sus compañeras y compañeros. En 
Primaria ese relato quedará reflejado en el panel de la Carrera de la Lectura. 

 
 

-Colaboración de las familias en la realización de las tareas que llevan a casa y en 
el estudio diario. 

Todo el curso. 
 
 
 
 
 
 

Todo el curso. 

Familias y Tutoras. 
 
 
 
 
 
 

Familias. 
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4.INFORME INDIVIDUALIZADO. 
 

1- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS …………………………………………………………………………………………………………. 

 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO ………………………………………………………………………………………… 

 

 
2- HISTORIA ESCOLAR 

 
 

PROMOCIONA 

Con el nivel mínimo exigido  Con nivel medio 

suficiente 

 

Por criterios de integración social y 

evolutivos. 

 Por imperativo legal  

ASISTENCIA A 

CLASE 

Buena Mala Regu Motivo: HA PERMANECIDO 
UN AÑO MÁS 
EN LA ETAPA 

 

TIPO DE AYUDA 

RECIBIDA 

Refuerzo educativo 
en clase 

Refuerzo 

compensación 

educativa 

Refuerzo en 
aula de apoyo 
a la 
integración 

ACI 

significativa 

EVALUACIÓN POR EL E.O.E. 

MEDIDAS QUE SE ESTIMAN NECESARIAS EN PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

3- ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
 

ATENTA/O  DISTRAIDA/O  TRABAJADORA/O  PEREZOSA/O  
MOTIVADO/A  DESMOTIVADO/A  DÓCIL  AGRESIVO/A  
SEGURA/O  INSEGURA/O  RESPETUOSA/O  IRRESPETUOSA/O  
REFLEXIVO/A  IMPULSIVO/A  SERENO/A  NERVIOSA/A  
INDEPENDIENTE  DEPENDIENTE  SOCIABLE  POCO SOCIABLE  
PARTICIPATIVA/O  PASIVA/O  CUIDADOSA/O  DESCUIDADA/O  
RELACIÓN CON LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS EN CLASE: 
RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS EN EL PATIO: 
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ACTITUD EN LOS TALLERES: 
SABE UTILIZAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS: 

 

4- CONTEXTO FAMILIAR 

 
CON QUIEN VIVE HABITUALMENTE: 

LA RELACIÓN CON 
 

FAMILIA HA SIDO: 

Buena colaboración  Difícil colaboración  

Poca colaboración  No les he visto en todo el curso  

OBSEVACIONES: 

 

5- PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
  SI NO A VECES 

EXPRESIÓN ORAL Su vocabulario se corresponde con su 

edad 

   

Se expresa conforme a su edad 

cronológica 

   

 
 

COMPRENSIÓN ORAL 

Entiende explicaciones    

Entiende las instrucciones y órdenes    

Comprende las narraciones, cuentos…    

 
 
 
 

LECTO-ESCRITURA 

Conoce/lee las vocales    

Escribe las vocales    

Lee las palabras madre    

Escribe las palabras madre    

Construye frases con las palabras madre    

  
 

Círculo 

Lo conoce    

Lo nombra    
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FORMAS GEOMÉTRICAS 

 Lo reproduce    

 
 

Cuadrado 

Lo conoce    

Lo nombra    

Lo reproduce    

 
 

Triángulo 

Lo conoce    

Lo nombra    

Lo reproduce    

 
 

Rectángulo 

Lo conoce    

Lo nombra    

Lo reproduce    

 
 

Rombo 

Lo conoce    

Lo nombra    

Lo reproduce    

 
 

Óvalo 

Lo conoce    

Lo nombra    

Lo reproduce    

COLORES Conoce los colores básicos y algunos 

secundarios 

   

 
 
 
 

NUMERACIÓN 

Oralmente sabe contar del 1 al 9    

Conoce todos los números    

Escribe todos los números    

Asocia cardinal y conjunto    

Conoce y utiliza los ordinales    

Resuelve problemas orales de suma y resta    
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CLASIFICACIÓN Y 

SERIACIÓN 

Reconoce las propiedades de los objetos    

Realiza clasificaciones    

Realiza seriaciones    

CONCEPTOS 
TOPOLÓGICOS 

Conoce conceptos básicos: arriba, abajo, 

delante, detrás,….. 

   

 
 
 
 

RELACIONES 
TEMPORALES 

Ordena las viñetas de una historia    

Explica con orden una historia    

Conoce los momentos decisivos de la jornada 

escolar 

   

Conoce los días de la semana    

Diferencia entre: ayer, hoy, mañana, antes, 

después, ahora… 

   

Sabe en qué día estamos    

 
 
 
 

PSICOMOTRICIDAD 

FINA 

Pica    

Recorta    

Domina el trazo    

Rellena figuras    

Pega    

Repasa    

Ensarta    

 
 
 
 

PSCIOMOTRICIDAD 
GRUESA 

Se mueve con naturalidad y soltura    

Es consciente de las partes de su cuerpo    

Tiene miedo a realizar ciertas actividades    

Es capaz de saltar con un pie    

Participa en los juegos    
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 Mantiene el equilibrio    

Distingue entre derecha e izquierda    

 
 
 
 

EXPRESIÓN 
PLÁSTICA 

Es detallista    

Es una persona creativa    

Emplea pocos colores    

Es repetitiva en sus creaciones    

Muestra interés en distintas técnicas    

Utiliza materiales variados    

EXPRESIÓN 
MUSICAL 

Conoce las canciones aprendidas    

Se mueve con soltura en el baile    

OBERVACIONES: 

 
 
 

En Aguilar de la Frontera, a de de 20 
 
 
 
 
 

EL TUTOR O TUTORA 
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5.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 

El Proceso de seguimiento y valoración del Programa de Tránsito se realizará a lo largo de 

su puesta en práctica. Finalizará con una Memoria Final que tenga en cuenta los siguientes 

indicadores: 

-Adecuación de las actividades propuestas. 
 

-Implicación de las familias. 
 

- Resultados obtenidos por las familias. 
 

- Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 
 

La evaluación además tendrá en cuenta las dificultades encontradas y, en su caso, el 

establecimiento de propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
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PLAN GENERAL DE REUNIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y EQUIPOS 

Se presenta una propuesta de temas susceptibles de ser tratados en las reuniones de los distintos órganos y equipos. Esta propuesta no es de 
carácter obligatorio, sino orientativo, no siendo necesario, en principio, el abordar todos los puntos, y pudiendo darse el caso de que se precisara la 
inclusión de otros que no están aquí reflejados (la decisión corresponderá al Equipo Directivo, coordinadores/as y en su caso tutor/a, en función de las 
necesidades que se vayan detectando). Se convocarán las reuniones que los tutores/as consideren necesarias para tratar problemáticas concretas de 
alumnado, familias o profesorado. 
 

 SEPTIEMBRE OCTUBRE                      NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Eq
ui

po
s d

e 
ci

cl
o/

Eq
ui

po
s d

oc
en

te
s 

 
. Constitución de los Equipos. 
. Plan de Acogida. 
. Análisis conjunto de los datos e informes del curso 
anterior sobre el alumnado. 
Revisión de acuerdos del centro en cuanto a 
material del alumnado. 
. Organización del aula. 
. Coordinar la información de las normas del Centro y su 
trabajo en las aulas. 
. Horarios de aula desde la Jefatura de Estudios. 
. Formación en Centros y Grupos de trabajo. 
. Sesiones de evaluación Inicial/alumnado de 
refuerzo y neae. 
. Programas de refuerzo. 
. Alumnado exento de cursar Francés como 
Segundo Idioma. 
. Alumnado seleccionado para Plan de 
Acompañamiento. 
. Organización tiempos y actividades del 
programa RETO 
. Organización clases telemáticas en plataforma 
del centro.  

. Orientaciones reuniones 
tutoriales de principio de curso. 
. Programación de actividades 
para Día de la Hispanidad. 

. Programación de actividades 
para Día de Halloween. 
. Elaboración de la Programación 
General Anual. 
.  Actividades programa RETO. 
. Criterios de Evaluación y 
promoción del alumnado. 
. Coordinación de niveles 
(Programaciones 
Didácticas/Temporalización). 
. Reunión general de 
tutoría con las familias. 
. Análisis indicadores 
homologados y 
propuestas de mejora. 

. Programación mensual actividades RETO. 
Día personas con discapacidad. 
. Programación de actividades para: 
     . Día del Flamenco. 

. Día de la no violencia de género (25 de 
noviembre). 

. Día de la Constitución (6 de 
diciembre). 

. Fiesta de Otoño: las castañeras. 
Informar sobre el estado de desarrollo de 

las programaciones. 
. Revisión del desarrollo de las propuestas 
de mejora planteadas en la evaluación 
inicial. 
. Inclusión de acuerdos metodológicos, 
curriculares y organizativos en 
programaciones establecidos en las 
reuniones de tránsito. 
Revisión del desarrollo de las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado. 

. Programación 
mensual 
actividades 
RETO. 
. Sesiones de 
Evaluación. 
 
. Detección de 
nuevas 
necesidades del 
alumnado. 
. Organización 
fiestas Navidad 
en grupos de 
convivencia. 
. Planteamiento 
faroles para 
taller de la 
Candelaria. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
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. Revisión de la PGA y Plan de Mejora 
(logros/deficiencias/propuestas de mejora). 
. Revisión y seguimiento de los refuerzos. 
. Análisis de los resultados de la 1ª evaluación. 
. Analizar/Reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza, qué tipo de actividades aplicamos. 
.Programación mensual actividades RETO. 
. Programación de actividades para: 

. Día de la Paz. 

. Talleres de Candelaria y Carnaval. 

. Cuentos con Chocolate. 

. Programación mensual 
actividades RETO. 
. Programación de actividades 
para: 

. Día de Andalucía. 

. Carnaval.  

. Programación mensual actividades RETO. 
 
. Revisión del desarrollo de las propuestas 
de mejora planteadas en los informes de 
evaluación del primer trimestre. 

 
 . Sesiones de evaluación. 

  

.Programación 
mensual 
actividades 
RETO. 
.Detección de 
nuevas 
necesidades 
del alumnado. 

ABRIL MAYO JUNIO 
. Revisión de la PGA y Plan de Mejora 
(logros/deficiencias/propuestas de mejora) 
. Revisión y seguimiento de los refuerzos. 
. Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. 
Analizar/Reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza, qué tipo de actividades aplicamos. 
. Informar sobre el estado de las 
programaciones. 
. Programación mensual actividades RETO. 
. Programación de actividades para: 
. Semana Intercultural  

. Programación mensual 
actividades RETO. Día 
diversidad cultural. 
. Programa de actividades 
para la Semana 
intercultural. 
. Listas de libros de texto y 
material. 
Programar actividades Día del 
Medio Ambiente. 
. Preparación de las fiestas 
de Fin de curso en aulas. 

. Programación mensual actividades RETO. 

. Sesiones de evaluación. 

. Memoria de Autoevaluación/Memoria final. 
 
. Tutores/as de 6º de Primaria: cumplimentación de la 
documentación a entregar en el IES. 
. Cumplimentación en Séneca e impresión de la 
documentación e informes necesarios. 
. Reunión interciclos para trasladar la información relevante 
de los/as alumnos/as que termina un ciclo e inician el 
siguiente. 
. Cumplimentación del “Programa de refuerzo”, en su caso. 
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 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

E.
T.

C.
P.

 

 
.Constitución del ETCP. Nombramiento de 
Secretario/a. 
. Plan de Acogida. 
. Documentos a revisar y cumplimentar por 
los Equipos de ciclo. 
. Actividades extraescolares. 
. Programas de refuerzo y profundización. 
. Plan de Formación. 
. Fechas de la Evaluación inicial.  
. Organización clases telemáticas en plataforma. 
. Constitución del Equipo de Tránsito. 
Protocolo de Refuerzos del Centro y estudio 
asignación de apoyos y refuerzos. 

. Plan de mejora. 

.Reunión inical: aspectos a tratar. 

.Programación General Anual. 

.Organización del PROA . 

. Organización tiempos y actividades proyecto 
RETO. 
. Actividades día Hispanidad. 
.Programación de actividades para Día de 
Halloween. 
.Formación del Profesorado. 
. Propuesta del plan de trabajo del EOE. 
. Análisis de los indicadores homologados y 
propuestas de mejora. 
. Revisión del Plan de Centro. 
. Protocolo AACC. 
  

. Seguimiento del Plan de 
Mejora. 
. Seguimiento del PAD 
.Programación mensual 
actividades RETO. Día de 
la Discapacidad. 
. Día del Flamenco. 
.Fiesta de Otoño: las 
castañeras. 
Día de la No violencia de 
género. 
. Día de la Constitución.  

.Programación 
mensual 
actividades 
RETO. 
.Ultimar 
actividades Día 
Constitución. 
.Organización 
Fiestas de 
Navidad en las 
aulas. 
. Ultimar evaluación del 
Primer trimestre. 

ENERO FEBRERO MARZO 
. Análisis de los resultados de la 1ª 
evaluación. 
. Revisión de la PGA y Plan de Mejora. 
. Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes. 
.Programación mensual actividades RETO. 
. Planificación actividades: 
. Día de la Paz. 
. Carnaval. 
. Día de Andalucía. 

.Programación mensual actividades RETO. 

. Ultimar actividades: 

. Día de la Paz. 

. Carnaval. 

. Día de Andalucía. 

. Planificación Día de la Mujer Trabajadora. 

.  Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes.  

. Programación mensual actividades RETO. 

. Día de la Mujer Trabajadora. 

. Revisión del Plan de Mejora. 

. Revisión del Plan de centro. 

. Ultimar la evaluación del trimestre. 

.  Evaluación del estado de desarrollo de las programaciones 
docentes.  
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ABRIL MAYO JUNIO 
. Análisis de resultados de la 2ª evaluación. 
. Estudio de los resultados de la PGA 
. Revisión de las actuaciones previstas en 
el Plan de trabajo del EOE. 
. Programación mensual actividades 
RETO. 
. Programación de actividades para: 
Semana Intercultural 
.  Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes.  

. Calendario de final de curso. 

. Programación mensual actividades RETO. 
Día de la Diversidad Cultural. 
. Planificación Día del medio ambiente. 
.Ultimar programa Semana Intercultural. 
.  Evaluación del estado de desarrollo de las 
programaciones docentes.  

. Programación mensual actividades RETO. 

.Ultimar Día del Medio Ambiente. 

.Ultimar  la Evaluación Final. 

.Celebración fiestas Final de Curso en las aulas. 

. Celebración de la fiesta de graduación de infantil y primer ciclo. 

. Preparación de la documentación de final de curso. 

. Análisis de los resultados de la 3ª evaluación. 

. Evaluación de la PGA y Plan de Mejora de cara a la Memoria 
de Autoevaluación.  

 

NOTA: Muchas de estas tareas se realizan en Equipos de Ciclo o Claustro, siendo su revisión final y aprobación en el ETCP. 
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 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

CL
AU

ST
RO

 

. Presentación Plan de actuación COVID. 

. Planificación de las actividades de los primeros días: Plan de 
Acogida, reuniones con familias antes inicio de curso. 
. Organización del centro: normas generales. 
. Vigilancia de recreos. Normas. Días de lluvia. 
. Faltas/retrasos del alumnado. Justificaciones. Entradas y 
salidas desde dirección. 
. Ausencias del profesorado. Justificaciones. 
Sustituciones. 
. Revisión alumnado del PAD 
. Adjudicación de tutorías/aulas. Adscripción a Ciclos. 
Información de criterios de asignación. 
. Coordinación de Planes y Programas. 
. Información nueva normativa. 
. Autorizaciones fotos y salidas del alumnado y justificaciones por 
iSeneca. 
. Calendario Escolar. 
. Información del Plan de centro. 
Información del material curricular (Programa de Gratuidad) y 
fungible para el alumnado. 
.Practicum. 
. Entrega de horarios.  

. Resultados de la Evaluación inicial. 

.Coordinación para el trabajo con iSéneca 
e iPasen. 
. Información sobre las 
aportaciones del Fondo Social 
Europeo al centro. 
.Aprobación Memoria 
Prevención de la Violencia de 
Género del Pacto de Estado. 

. Aprobación de la PGA y Plan de Mejora. 

. Información/aprobación 
modificaciones al Plan de Centro. 

  

ENERO/FEBERERO MAYO JUNIO 
. Análisis de resultados de la 1ª evaluación. 
. Revisión de la PGA del primer trimestre. 
.Revisión del PAD. 
. Información de actividades para: 

. Día de la Paz. 
Candelaria. 
Cuentos con Chocolate. 
. Día de Andalucía. 
. Carnaval. 
. Día de la Mujer trabajadora. 

. Análisis de resultados de la 2ª 
evaluación. 
. Revisión de la PGA del Segundo 
trimestre. 
. Información del proceso de 
Escolarización. 
. Revisión del PAD. 

. Análisis de los resultados de la 3ª evaluación. 

. Aprobación de la Memoria Final. 

. Aprobación del informe de Autoevaluación. 

. Evaluación final de la PGA. 

. Participación en el Prácticum del curso próximo. 

.Propuesta de calendario escolar para el Próximo curso. 
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   SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE                   ENERO 
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N
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O
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. Presentaciónde modificaciones 
del Plan de Contingencia 
elaborado por la Comisión COVID-
19. 
. Simulacro dentro del Plan de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
. Aprobación si procede del 
proceso de flexibilización horaria 
en infantil y Primaria. 
. Aprobación de ingresos y gastos 
del Programa de 
Acompañamiento Escolar. 

  .Plan de Apertura a las Familias. 
. Convocatoria de Periódicos 
Escolares. 
. Actividades extraescolares. 
. Renovación Consejo Escolar. 

Aprobación de la PGA. 
. Información/aprobación 
modificaciones al Plan de 
Centro. 
. Información/aprobación de las 
actividades para: 

. Día de la no violencia de 
género. 

. Día de la Constitución. 

. Navidad. 
. Presentación /aprobación del 
presupuesto 2021/22. 

. Análisis de resultados de la 1ª evaluación. 

. Revisión del PGA. 

. Información de actividades para: 
. Día de la Paz. 
. Día de Andalucía. 
. Carnaval. 
. Día de la Mujer trabajadora. 

. Revisión y análisis del 
simulacro de emergencias. 

MAYO                                                                    
JUNIO 

. Análisis de resultados de la 2ª evaluación. 

. Revisión del PGA. 

. Información del proceso de Escolarización. 

. Presentación/aprobación de los proyectos del AMPA para el próximo 
curso. 

. Análisis de los resultados de la evaluación final. 

. Aprobación de la Memoria Final. 

. Aprobación del informe de Autoevaluación. 

. Evaluación final del PGA. 

. Aprobación de la participación en Planes y Programas para el próximo curso. 

. Valoración del Plan de Igualdad. 
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PLANNING TRIMESTRAL DE REUNIONES 



   
 

 

 PLANNING RESUMEN DE REUNIONES DE ÓRGANOS Y EQUIPOS Y OTRAS ACTUACIONES.               
 

Primer 
trimestre 

Miérc. 
01/09 

Jueves 
02/09 

Viernes 
03/09 

Lunes 
06/09 

Martes 
07/09 

Jueves 
09/09 

Lunes 
13/09 

Lunes 
20/09 

Lunes 
27/09 

Lunes 
04/10 

Lunes 
18/10 

Lunes 
25/10 

Lunes 
08/11 

Lunes 
15/11 

Lunes 
22/11 

Lunes 
29/11 

Lunes 

13/12 

Lunes 

20/12 

EQUIPOS 
DOCENTES 

EI/EP 
Al ser un centro pequeño para mayor operatividad las reuniones de los Equipos docentes se canalizarán a través de los respectivos ciclos. Se convocarán reuniones de 

Equipos Docentes siempre que sea necesario. 
 

CICLOS EI 
/EP  11:30     17:00    16:00   16:00  17:00   

ORIENTACIÓN 
CENTRO       17:00    16:00   16:00  17:00   

ETCP  10:00     16:00   16:00   16:00   16:00   
CLAUSTRO 10:00   10:00        16:00       

CONSEJO ESC.      12:00      17:00       
Eq. Tránsito           17:00        

Eq. Evaluación            16:
00       

C. Permanente                   

C. COVID   10:0
0                

C. Convivencia               16:00    
Sesiones de 
Evaluación         EVI 

16:00        EV1 
16:00  

Entregas de 
notas                  

 
TELÉMÁTICAS 

17:00 
Reuniones 

Generales de 
Tutoría 

    

En tutorías 
con alumnado 

nueva 
incorporación 

11:00 

 
   17:30         

Planes y 
Programas        16:45       16:45    
FORMACIÓN                   



 
 
 
 

 
 
 

Segundo trimestre Lunes 
10/01 

Lunes 
17/01 

Lunes 
24/01 

Lunes 
31/01 

Lunes 
07/02 

Lunes 
14/02 

Lunes 
21/02 

Lunes 
07/03 

Lunes 
14/03 

Lunes 
21/03 

 
Lunes 
28/03 

 
Lunes 
04/04 

EQUIPOS 
DOCENTES EI/EP 

Al ser un centro pequeño para mayor operatividad las reuniones de los Equipos docentes se canalizarán a través de los respectivos 
ciclos. Se convocarán reuniones de Equipos Docentes siempre que sea necesario. 

 

  

CICLOS EI /EP 17:00 16:00    16:00   16:00    
ORIENTACIÓN CENTRO 17:00 16:00    16:00   16:00    

ETCP 16:00   
 
 16:00   16:00   

  

CLAUSTRO   16:00 
 

   
 

  
  

CONSEJO ESC.   17:00 
 

   
 

  
  

Eq. Tránsito             
Eq. Evaluación  17:30           
C. Permanente             

C. COVID             
Comisión Convivencia    17:30         

Sesiones de Evaluación    
 

   
 

  
EV2 
16:00 

 

Entregas de notas            17:00 
Planes y Programas    16:00         

FORMACIÓN             



 
 

Tercer trimestre Lunes 
18/04 

Lunes 
25/04 

Lunes 
09/05 

Lunes 
16/05 

Lunes 
23/05 

Lunes 
30/05 

Lunes 
06/06 

Lunes 
13/06 

Lunes 
20/06 

Lunes 
27/06 

Martes 
28/06 

Mierc. 
29/06 

Jueves 
30/06 

 
EQUIPOS 

DOCENTES 
 

EI/EP 

Al ser un centro pequeño para mayor operatividad las reuniones de los Equipos docentes se canalizarán a través de los respectivos ciclos. Se convocarán 
reuniones de Equipos Docentes siempre que sea necesario. 

 

CICLOS EI /EP 17:00 16:00   16:00   16:00   9:00   
ORIENTACIÓN CENTRO 17:00 16:00   16:00   16:00      

ETCP 16:00   16:00   16:00 
 
  12:00    

CLAUSTRO   16:00     
 

    10:00 

CONSEJO ESC.   17:00     
 

    12:00 

Eq. Tránsito        
 

  
12:00 

INTERCAMBIO 
INFORMACIÓN 

11:00 
ORIENTACIÓN/FAMILIAS 

I3  

Equipo de Evaluación  17:30          10:00  
C. Permanente              

C. COVID              
C. de Convivencia    17:30          

Sesiones de Evaluación        
 EV3 

16:00     

Entregas de notas          09:00    
Planes y Programas               

FORMACIÓN              

REUNIÓN JEFATURA-
ALUMNOS/AS 
DELEGADOS 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CEIP CARMEN ROMERO  

El Plan de autoprotección es definido como: “Documento que establece el marco 

orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instalación o 

dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los 

bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia en la zona 

bajo responsabilidad de titular de la actividad, garantizando la integración de estas 

actuaciones con el sistema público de protección civil”. 

 

Para su elaboración se ha seguido lo establecido tanto por la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales de 31/1995 (1), como por el R.D. 393/2007 de 23 de marzo (2), 

modificado por el RD 1468/2008 (3), y por 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, a excepción de los 

universitarios, los centros de enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, 

sostenidos con fondos públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería 

de Educación, y se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación 

y gestión de la prevención en dichos centros y servicios educativos (4), la cual se 

relaciona con la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, la cual 

en su artículo 24 (5), establece que la Administración educativa, en el marco general de 

la política de prevención de riesgos y salud laboral, y de acuerdo con la legislación que 

resulte de aplicación, establecerá medidas específicas destinadas a promover el bienestar 

y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar decididamente en materia de 

prevención, y además con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en el artículo 

62, apartado 1, 4.º (6), atribuye a nuestra Comunidad Autónoma, en el marco de la 

legislación del Estado, las competencias ejecutivas en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales y Seguridad en el Trabajo. 

 

La protección y la seguridad es cosa de todo el mundo por lo que cuando se realiza un 

Plan de Autoprotección, se debe respetar por todas la personas, dada su importancia. 

Los Planes de Autoprotección, para ajustarse a la realidad, se deben revisar 

periódicamente. Tan importante es la valoración de los riesgos como una actuación 

acorde con los consejos y recomendaciones que se desarrollan en estos planes. 

Además como bien indica el NTP361 “por implantación del plan de emergencia 

entendemos el conjunto de medidas a tomar o secuencia de acciones a realizar para 

asegurar la eficacia operativa del mismo, siendo laa responsabilidad de implantar el 
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Plan el titular de la actividad, por lo que el personal directivo, técnico, mandos 

intermedios y trabajadores del establecimiento también participarán activamente en la 

implantación”. 

Finalmente, como indica la Junta de Andalucía, cuando se realiza un Plan de 

Autoprotección en un colegio, se define como Autoprotección corporativa. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Como se ha indicado en el apartado anterior, con este documento se pretende 

realizar una guía para el desarrollo del Plan de Autoprotección de este centro, y tiene 

como objetivo el establecer las bases para realizar una buena regulación de la 

autoprotección, y para qué a través de éste, en caso de un accidente se garantice tanto 

la evacuación y protección del centro, como facilitar a los distintos medios que 

acudirían a ayudar todo el acceso y herramientas necesarias para poder paliar el 

accidente. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Intentar en la medida de lo posible que no ocurran accidentes.

 
 Proteger a todos los usuarios del centro.

 
 Evaluar los riesgos de seguridad ante una situación de emergencias.

 
 Conocer la situación de los medios de protección humanos y materiales del 

centro educativo.

 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.

 Culminar la formación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales 

conforme estable el R.D. 39/1997
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METODOLOGÍA 

 
Para la realización de este Plan de Autoprotección a parte de la legislación que se 

ha comentado en la Introducción, nos hemos guiado por el libro editado por la 

Universidad de Córdoba, PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, elaborado por José 

María Rodríguez-Solís Gómez-Ibarlucea, Pablo López Roldán y Manuel Poblete 

Tamara (7). 

Al igual que distintos RD como el RD 312/2005, de 18 de marzo (8); RD 

203/2016 sobre ascensores (9); Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que 

se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros (10), R.D. 2267/2004 

(11). y otros documentos como la Guía técnica de señalización y lugares de trabajo 

(12), NTP39, CTE DB SI 5 (13) etc. 

 

Es el Método de Evaluación General de Riesgos del INSHT, el cual parte de 

una clasificación de las actividades laborales, desarrollando a posteriori toda la 

información necesaria relacionada con cada actividad la que usaremos. Partiendo de 

esa base, se procede después a analizar las variables, identificando los peligros, 

estimando los riesgos y finalmente valorándolos, para determinar si son o no son 

tolerables. 

 

Realizaremos una Identificación de los peligros y para cada uno de los Peligros 

identificados se deberá Estimar el Riesgo, determinando la Severidad del Daño 

(consecuencias) y la Probabilidad de que este ocurra. 

 

Según la Severidad del Daño, podemos hablar de un riesgo Ligeramente Dañino 

(como magulladuras), Dañino (como conmociones o fracturas menores) o 

Extremadamente Dañino (como amputaciones, grandes fracturas o incluso la 

muerte). 

 

En cuanto a la probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar desde baja a alta, 

según el siguiente criterio: 

 

 Probabilidad Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.

 Probabilidad Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.

 Probabilidad Baja: el daño ocurrirá raras veces.
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Cuando se tienen los valores de probabilidad y severidad, el siguiente cuadro permite 

estimar de forma intuitiva la cuantificación final del riesgo: 

 

 

Una vez determinados los niveles de riesgo, con la anterior tabla, tenemos la base para 

decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como 

determinar en el tiempo las actuaciones. 

 

Para tomar una decisión debemos contar con un criterio, establecido por el INSHT, en la 

siguiente tabla: 
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1. IDENTIFICACIÓN, TITULARIDAD Y EMPLAZAMIENTO DE 

LA ACTIVIDAD. 

1.1. Emplazamiento de la actividad. Denominación de la actividad, nombre y/o marca. 

Teléfono y Fax. 

Nombre del Centro CEIP CARMEN ROMERO 

Código del Centro 14000084 

Dirección Carretera Puente Genil s/n · 

Localidad Aguilar de la Frontera 

C.P. 14920 Teléfono 

957 699 574 

 Fax 

957 699 576 

 

Email colegiocarmenromero1@gmail.com 

Titularidad del edificio Consejería de Educación 

Público Sí 

Denominación de la 

actividad del centro 

Colegio de Educación Infantil y Primaria 

 

1.2. Titular de la actividad. 
 

RAZÓN SOCIAL La directora es la máxima responsable y en caso de no estar en el centro 

habrá dos responsables más que indico a continuación. 

REPRESENTANT RAFAELA CAÑETE BLANCO (DIRECTORA) 

DIRECCIÓN Avenida Antonio Sánchez 

LOCALIDAD Aguilar de la Frontera 

CÓDIGO POSTAL 14920 

TELÉFONO 661 80 10 13 

EMAIL colegiocarmenromero1@gmail.com 

SUPLENTE 1 EVA ENTRENA JIMÉNEZ (JEFA DE ESTUDIOS) 

SUPLENTE 2 MARÍA ISABEL AGUILAR PORTERO (SECRETARIA) 

mailto:colegiocarmenromero1@gmail.com
mailto:colegiocarmenromero1@gmail.com
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO 

FÍSICO DONDE SE DESARROLLA. 

2.1 Descripción detallada de la actividad. 

Las actividades que se desarrollan en el CEIP Carmen Romero, corresponden en 

su mayoría, a la docencia, administración, consejería, comedor y actividades 

extraescolares. 

2.2. Descripción de centro, instalaciones. 

2.2.1. Descripción del centro 

 
El colegio consta de 3 edificios separados ambos entre sí y tres zonas de recreo, 

uno situado entre el edificio principal y el gimnasio, otra zona muy grande la cual va 

desde la pista polideportiva, una gran zona donde se sitúan las pistas polideportivas y 

una zona donde se sitúa el trenecito y arenero (zona de alumnado de Infantil). Además 

existe un aparcamiento anexo al Edificio Administración. 

2.2.2 Dependencias e instalaciones 
 

EDIFICIO USO SUPERFICIE SITUACIÓN 

A. GIMNASIO Docencia 420 m2 Ver Plano 

B. PRINCIPAL Docencia, 

consejería, comedor 

1800 m2 Ver Plano 

C. DIRECCIÓN Aula matinal, 

administración. 

300 m2 Ver Plano 

 
A. GIMNASIO 

 

PLANTA DEPENDENCIAS ACTIVIDAD SUPERFICIE 

0 Gimnasio Docencia  

 

El gimnasio se encuentra situado a la entrada, y consta de una pista interior, dos 

cuartos de baño, un pequeño almacén, otro almacén de material, y el cuarto de la luz. 

Normalmente hay una ocupación de unas 22 personas como máximo y cuando hay clase 

de Educación Física. 
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B. EDIFICIO PRINCIPAL 
 

 
PLANTA DEPENDENCIAS ACTIVIDAD SUPERFICIE 

+1 Aulas Docencia, servicios 900m2 

0 Aulas, comedor, 

consejería 

Docencia 900m2 

   1800m2 

 

En la planta alta se encuentran las aulas de los cursos de tercero, cuarto, quinto y sexto 

de Educación Primaria, así como también las aulas del área de Inglés, Francés, Informática, de 

Apoyo, Experimentos, Plástica, Música, dos aulas de apoyo, así como dos cuartos de baño, 

siendo las actividades relacionadas con la docencia. También es importante conocer, que, para 

acceder a esta parte del edificio, podemos hacerlo por dos escaleras. Aquí normalmente la 

ocupación suele ser de 70 personas como máximo. 

En la planta baja se encuentran las aulas de los tres cursos de Infantil, la de primero y 

segundo de primaria, dos cuartos de baño, un patio de luz, todos ellos dentro de un espacio 

cerrado, al cual se puede entrar por dos puertas situadas a un lado y a otro de este espacio; 

también cerca de estas aulas, está ubicada el aula de PT, y un pequeño almacén. También se 

encuentra el comedor que a su vez sirve de salón de celebraciones, la biblioteca y la oficina del 

conserje. Aquí normalmente la ocupación suele ser de 80 personas aproximadamente. 

Para acceder a este edificio y para poder salir del mismo, se encuentran dos puertas, 

donde a una sea accede por una rampa y la otra por unas escaleras que dan acceso al edificio de 

administración. 

 

 
C. EDIFICIO DIRECCIÓN 

 

 

 
PLANTA DEPENDENCIAS ACTIVIDAD SUPERFICIE 

0 Aula matinal, 

administración 

Administrativas y 

docentes. 
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En este edificio nos encontramos con las oficinas destinadas a la gestión del centro, como 

son la Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, así como la sala de la fotocopiadora y la sala de 

profesores; también se encuentra el aula matinal que tiene una puerta de salida hacia al patio (arenero) 

y otra hacia al hole del edificio y un cuarto de baño. En este espacio como máximo se concentran 30 

personas. 

2.2.3. Datos de cada edificio del establecimiento 

Características estructurales 
 
 

 

A. GIMNASIO 

Estructura Vertical Estructura Horizontal 

Pilares Muros de 

carga 

Jácenas 

vigas 

Forjado Bovedillas 

□ Madera □ Tapial □ Madera □ Madera □ Cerámica 

□ Metálica □ Mampuesto □ Metálica □ Metálico  Hormigón 

 Hormigón □ Sillería  Hormigón  Hormigón □ Rasilla 

□ Mixta Ladrillo □ Mixta □ Otros □ Otras 

□ Otros □ Otros □ Otros   

 
 

B. EDIFICIO PRINCIPAL 

Estructura Vertical Estructura Horizontal 

Pilares Muros de 

carga 

Jácenas 

vigas 

Forjado Bovedillas 

□ Madera □ Tapial □ Madera □ Madera □ Cerámica 

□ Metálica □ Mampuesto □ Metálica □ Metálico  Hormigón 

 Hormigón □ Sillería  Hormigón  Hormigón □ Rasilla 

□ Mixta Ladrillo □ Mixta □ Otros □ Otras 

□ Otros □ Otros □ Otros   
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A. GIMNASIO 

 
 
 

2.2.3.1. Distribución de huecos en fachadas 

A continuación veremos algunas fotos donde se podrá ver todo mejor: 
 

 

FACHADA PRINCIPAL DEL GIMNASIO 

Como podemos observar tiene acceso a través de una rampa, para que 

cualquier persona pueda acceder sin ningún tipo de problema, y se puede entrar 

por la puerta que se ve en la imagen (escaleras) o por la otra que se accede a través 

de una rampa Además, de haber una baranda de protección de caídas, por haber 

un espacio a distinto nivel. 
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SALIDA DE EMERGENCIA DEL GIMNASIO 

 

Aquí podemos observar la puerta de emergencia del gimnasio. 
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B. EDIFICIO PRINCIPAL 

 
 

Acceso al cuarto de baño y a la puerta de entrada del gimnasio (escaleras) que 

también se encuentra abierta durante las clases de Educación Física, y sirve de 

posible escapatoria. 

 

 

FACHADA PRINCIPAL 
 

Se puede observar la rampa de acceso al edificio, y las barandas de protección de caídas al 

haber distintos niveles. 
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Estas son unas de las dos escaleras de acceso a la primera planta, con su 

correspondiente barandilla anti caída, y una anti deslizamiento al final de cada uno de los 

escalones. 

 
 

Esta es una de las puertas de acceso a la zona de Infantil y del primer y segundo curso de Primaria. 
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Puerta de acceso al comedor (salón de usos multiples), y unos de los servicios del edificio. 
 

 
 

COMEDOR – SALÓN USOS MÚLTIPLES 
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Salida de Emergencia de la cocina – salón de usos múltiples y su correspondiente extintor. 

 

SALIDA EDIFICIO PRINCIPAL 

La puerta de salida del edificio, da acceso a unas escaleras que podemos ver en la foto (FACHADA 

EDIFICIO PRINCIPAL) muy pronunciadas. 
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FACHADA POSTERIOR 

Podemos observar las escaleras muy pronunciadas y que también hay un acceso al patio de juego, 

como podemos ver en la siguiente foto. 

 
 

También podemos ver que hay una baranda de protección anti caídas, y el acceso al patio de juego 

del colegio a través de unas escaleras. 
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C. EDIFICIO ADMINISTRACIÓN  

 

FACHADA PRINCIPAL EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 
 

La entrada a este edificio la podemos realizar desde el patio de recreo, desde el edificio principal 

por las escaleras que podemos ver, y por la puerta de acceso desde la carretera entrando por la puerta 

que se ve a la izquierda de la imagen. 

 

2.2.3.2 Distribución por plantas 

A continuación, podremos observar la distribución del colegio y donde se encuentran los 

extintores situados: 
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2.2.2.4. Sectores de Incendio 

 

 Lugar 1: Gimnasio (900𝑀2) 

 Lugar 2: Edificio Principal (3600𝑀2) 

 Lugar 3. Edificio Administración (3600𝑀2) 

 
2.2.2.5 Superficies de cada sector 

A. GIMNASIO 

 
PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE 

(𝒎𝟐) 

Ocupaciones 

GIMNASIO DOCENCIA 420 30 PERSONAS 
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B. EDIFICIO PRINCIPAL 
 
 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE 

(𝒎𝟐) 

Ocupaciones 

BAJA DOCENCIA 900𝑚2 70 PERSONAS 

ALTA 
DOCENCIA Y 

ADMINISTRACIÓN 
900𝑚2 80 PERSONAS 

 TOTALES 𝟏𝟖𝟎𝟎𝒎𝟐 150 PERSONAS 

 
C. EDIFICIO DIRECCIÓN 

 
 

PLANTA ACTIVIDAD SUPERFICIE 

(𝒎𝟐) 

Ocupaciones 

DIRECCIÓN DOCENCIA 300 5 - 20 PERSONAS 

 

 
2.2.2.6 Vías de evacuación 

Vías de evacuación Horizontales: pasillos principales, puertas y pasos. 

 
EDIFICIO GIMNASIO 

 

Hay tres puertas para poder salir del gimnasio, por un lado, está la puerta de emergencia 

(hemos visto anteriormente en una foto), la cual es de metal y abre hacia fuera, de unos 2 metros 

de anchura y unos 3 metros de altura. 

También, hay dos puertas (que son la entrada al gimnasio, y que hemos visto en fotos 

anteriormente), de madera de 1´10 metros de anchura aproximadamente, las cuales dan a otra 

puerta de metal y cristal que la más externa al edificio. 

EDIFICIO PRINCIPAL 

La puerta principal es de metal y abre hacia adentro (1,10 metros de ancho x 2 metros de 

alto), una vez dentro a la derecha y a la izquierda existen unas escaleras que dan acceso a la planta 

superior (30 cm de peldaño y 1´50 de anchura) y frente a la puerta principal, al final del pasillo 

tenemos otra de las mismas características (vimos la foto anteriormente) que da acceso al edificio 

de dirección y al patio. También en la planta alta, en el “laboratorio”, hay una puerta de metal 

y cristal (0´90 metros de ancho) que da acceso a una azotea. Es importante resaltar que desde 

la cocina tenemos una puerta de emergencia, la cual es de metal y de 1 metro de anchura que abre 

hacia adentro. 
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EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 

Hay una puerta de metal y cristal (1,10 metros de anchura y 2´5 de altura) que abre 

hacia dentro, teniendo además otra puerta de metal dentro del aula matinal, que da acceso al patio 

trasero del edificio. 

 
2.2.3.6. Resistencia al fuego de elementos estructurales y elementos separadores 

Para conocerla, nos hemos guiado por lo que marca la NTP39 y RD 312/2005, 

de 18 de marzo: 

 

Elemento Resistencia al Fuego 

Pilares RE 120 

Particiones interiores EI 60 

Jácenas y vigas RE 120 

Forjados RE 120 

Cubiertas RE 90 

Cerramientos EI 90 

Vías de evacuación EI 90 

Escaleras EI 90 

 
 

2.3. Clasificación y descripción de usuarios 

Ante cualquier incidencia, las personas que están dentro del edificio son: 

 

 
 Docentes (17) 

 
 Alumnado (138) 

 
 Cocinero (1) 

 
 Auxiliares de comedor (1) 

 
 Monitoras de cocina (5) 

 
 Aula matinal (2) 

 
 Conserje (1) 

 
 Administrativa (1) 
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2.4. Descripción del entorno urbano, industrial o natural. 

El tema de accesibilidad para la intervención de bomberos se desarrolla en el 

CTE DB SI 5 y en el R.D: 2267/2004. 

 

2.4.1. Datos del entorno. 

El colegio se encuentra situado en la carretera Puente Genil s/n, colinda con el 

Instituto de Secundaria Vicente Nuñez, y con un edifico de pisos (en la puerta de 

entrada del colegio desde la barriada, calle Sevilla) y también con la cooperativa 

vitivinícola de Aguilar de la Frontera. 

 

Otros edificios cercanos al colegio, son talleres de automoción, tiendas, etc. 

 
Por tanto en resumen: 

 

- Está situado en un entorno semiurbano. 

 
- Colinda con el IES y la cooperativa. 

 
- Cercano al colegio existe una barriada. 

 
2.5. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad para la ayuda 

externa 

 

2.5.1. Accesos. 

 
Todo el alumnado accede al centro por la puerta de entrada situada en la barriada 

(2m) y también algunos docentes, otros, sin embargo, acceden por la puerta situada en la 

carretera Puente Genil. A continuación, podemos observarlo en el plano del colegio vía 

satélite: 

 Debido a la Pandemia global en la que estamos inmersos a causa del virus Covid- 

19, el colegio en pos de la seguridad del alumnado y profesorado, ha tomado una 

serie de medidas para evitar aglomeraciones en relación al punto donde nos 

encontramos. Una de las cuales es que el alumnado de infantil a 2º de Educación 

Primaria entra por la puerta principal, situada en la “barriada” y el resto del 

alumnado por la nueva puerta situada en el lateral del centro, junto a lacarretera, 

para evitar de esta forma que nuestros estudiantes tengan que esperar en la 

carretera, con el peligro que eso conlleva. 

A continuación, podemos observar la nueva puerta: 
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Por tanto los vehículos de emergencia pueden acceder por ambas entradas, aunque la más rápida 

y eficiente es la de la “carretera”, porque la puerta es lo suficientemente grande para que puedan entrar 

las unidades de emergencia motoras al tener una medida de 3 metros de anchura y la que da acceso por 

calle Sevilla tiene una medida de 2 metros, donde se puede entrar andando, pero también podría entrar 

un coche, aunque el acceso es más complicado. 

 

2.5.2. Anchura de las vías. 

El ancho de la calzada de las vías: 

 
- Barriada: 3 m. 

 
- Carretera Puente Genil: 6 m. 
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2.5.3. Sentido de Circulación. 
El sentido de circulación en la calle Sevilla es de sentido único hacia la calle 

Avenida Miguel Cosano y la Barriada. 

Sin embargo en la carretera Puente Genil, es de doble sentido. 

2.5.4. Medios de Protección Pública. 

El establecimiento está en el ámbito de actuación del Servicio contra 

Incendios y Salvamentos del: 

 

- Ayuntamiento de Montilla. 

- Consorcio Provincial de Bomberos de Montilla. 

- Protección Civil del Ayuntamiento de Aguilar. 

 
El parque de bomberos más próximo al colegio se encuentra en la localidad de 

Montilla a una distancia de 11´9 km. y con un tiempo estimado de llegada de 18 

minutos. Podemos observar el mapa que adjunto debajo. 
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Como se puede ver la ruta es directa, sin tener que pasar por ningún sitio donde se 

pueda producir cualquier atasco. 

2.5.5 Accesibilidad de vehículos pesados. 

El único lugar por donde pueden acceder los vehículos pesados es por la entrada de 

la carretera Puente Genil, como podemos ver en la foto. 

 

 

 
 

 
 

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

3.1. Descripción y localización de los elementos, instalaciones, procesos de 

producción, etc. que puedan dar origen a una situación de emergencia o 

incidir de manera desfavorable en el desarrollo de la misma. 

3.1.1 Instalaciones propias del edificio. 

El colegio contiene una acometida eléctrica que da luz a todo el colegio, la cual 

se encuentra en el cuarto dentro de la cocina. 
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3.1.1.1 Saneamiento 

En relación a las instalaciones propias del edificio: 

 

El conjunto de elementos que sirve para el sistema de evacuación de las aguas 

pluviales recogidas por sus azoteas, tejados y de las aguas residuales y fecales 

producidas en el edificio, hasta la red pública de alcantarillado está formado, por: 

 

a) Red vertical: Canalones, y cazoletas. 

b) Red horizontal: Colectores, registros y arquetas, que llevan las aguas 

recogidas hasta la arqueta sinfónica, un tubo la conecta con la red exterior de 

alcantarillado. 

3.1.1.2. Fontanería. 
 

Todo está ubicado en la entrada del gimnasio, tanto la acometida, como la llave de 

entrada y como la llave de corte. 

 

3.1.1.3. Evacuación de residuos. 

 
Se depositan en papeleras que son recogidas por las limpiadoras del centro y 

estas a su vez son depositadas en los contenedores situados fuera del centro. 

3.1.1.4. Electricidad. 
 
 

 

FUENTE DE SUMINISTRO Corresponde a la compañía ENDESA 

TRANSFORMADOR No hay 
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UBICACIÓN DEL CUADRO 

GENERAL 

Está situado en un cuarto dentro de la 

cocina 

 

 
 

 

 

 

 
 

3.1.1.5. Telecomunicaciones: 

Transmisión del Centro de Control a los ocupantes mediante: 

 

Timbre 

 
Transmisión inicial del Centro de Control a los Equipos de Intervención 

mediante: 

 

Teléfono interior. 

 
Transmisión entre el Control y los Equipos de Intervención: 

 

Teléfono interior. 

 
Transmisión del Centro de Control a los Servicicios de Ayuda Exterior: 

 

Teléfono interior 
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3.1.1.6. PORTERO electrónico: 

El centro dispone de apertura de puerta a través de portero electrónico desde 

el edificio de Dirección (administrativa), puesto que desde su ubicación puede ver la 

puerta de la calle a través de una cámara. 

 
 

3.1.1.7. Protección contra incendios. 

Los equipos e instalaciones que pueden encontrarse en los edificios son: 

 
 Instalación de alarma. 

 Extintores: hay un total de 21 extintores todos ellos de polvo, repartidos por 

los tres edificios. A continuación pongo los colocados fuera de la clase y los 

dentro, respectivamente: 
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 Instalaciones fijas de extinción. 

 Boca de incendio equipada, situada junto al edificio “gimnasio”. 
 

3.1.1.8. Instalaciones térmicas 

La calefacción se encuentra en el Edificio principal; la cual es transmitida por una 

caldera alimentada por gasóleo, que calienta el agua que se distribuye mediante 

tuberías con aislamiento térmico, a los radiadores colocados en las diferentes salas y 

aulas de los distintos edificios e a los aparcamientos y junto a la entrada de la 

carretera Puente Genil existe un tanque de gasoil. 
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3.2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos propios de la 

actividad y de los riesgos externos que pudieran afectarle. 

3.2.1. Riesgos de la actividad. 
 

 

LUGAR CONSECUENCIAS 

CALDERA EXPLOSIÓN E INCIDENDIO 

DEPÓSITO GASÓIL EXPLOSIÓN E INCENDIO 

CUADRO GENERAL Y POR EDIFICIO EXPLOSIÓN E INCENDIO 

COMEDOR EXPLOSIÓN, INCENDIOS, CAIDA A 

MISMO NIVEL, GOLPES, 

DERRUMBAMIENTO DE OBJETOS 

GIMNASIO CAIDAS A MISMO NIVEL Y GOLPES 
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CUARTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTOXICACIÓN Y GOLPES 

 

3.2.2. Riesgos externos. 

A través del método general del INSHT sobre la evaluación de riesgos, veremos cuáles 

pueden ser las consecuencias de cada uno de ellos: 

 

EXPLOSIÓN 

 
 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 

 

INCENDIO 

 
 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CEIP CARMEN ROMERO  

LLUVIAS INTENSAS 
 
 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 

 
TERREMOTO 

 
 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 
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INSTRUSIÓN 
 
 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 

 
TRASNPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 

 
 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 
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AMENAZA DE BOMBA 
 
 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 

 
GRANDES CONCENTRACIONES 

 
 

 CONSECUENCIAS 

 Ligeramente 

dañino 

Dañino Extremadamente 

dañino 

P 
R 
O 
B 
A 
B 
I 
L 
I 
D 
A 
D 

BAJA Riesgo trivial Riesgo 

tolerable 

Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo 

tolerable 

Riesgo 

moderado 

Riesgo importante 

ALTA Riesgo 

moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo intolerable 
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4. INVENTARIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDIOS 

DE AUTOPROTECCIÓN 

4.1. Inventario y descripción de las medidas y medios, humanos y 

materiales, que dispone la entidad para controlar los riesgos 

detectados, enfrentar las situaciones de emergencia y facilitar la 

intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

4.1.1. Medidas materiales: Instalaciones de Protección. 

Ante cualquier incidencia provocada, en el centro disponen de: 

 
 Boca de incendios (Junto al edificio “gimnasio”) 

 Alarma contra incidencias. 

 Extintores. 

 
4.1.1.1. Extintores. 

 
 

EDIFICIO PRINCIPAL 

Tipo Planta Nº Dependencia Capacidad Próxima 

revisión 

 
Polvo 

ABC 

Baja 7 
Consultar plano en 

página 19 
6 kg 06/2020 

Alta 12 
Consultar plano en 

página 19 
6kg 06/2020 

EDIFICIO DIRECCIÓN 

Tipo Planta Nº Dependencia Capacidad Próxima 

revisión 

Polvo 

ABC 
Baja 2 

Consultar plano en página 

20 
6 kg 06/2020 

 

 
4.1.1.2. Botiquín (situado en gimnasio y edificio de dirección) 

compuesto por: 

- Vendas, agua oxigenada, tijeras, gasas, reflex, guantes; antigolpes. 
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4.1.2. Prevención de Riesgos (equipo): 

La Brigada de Emergencias del colegio está formada: 

 
- JEFE DE EMERGENCIA: RAFAELA CAÑETE BLANCO (Director del 

Centro). 

 

- SUPLENTE: EVA ENTRENA JIMÉNEZ (Jefe de Estudios) 

 
- JEFE DE INTERVENCIÓN: JOSÉ ANTONIO CABEZAS PAVÓN 

(Secretario). 

 

- CENTRO DE CONTROL: MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ RAMOS 

(Administrativa). 

 

- COORDINADORES DE PLANTA: 

 
- EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: Docente de Educación Física. 

 
- EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN: Conserje 

 
- Además el equipo docente está INFORMADO sobre los planes de 

evacuación en cada situación. 

 

Las funciones del Jefe de Emergencia son: 

 
 Redacción e implantación del Plan. 

 Declaración del tipo de Emergencia. 

 Avisar a los Servicios de Ayuda Exterior. 

 Revisión y actualización del plan 

 Supervisión de los ejercicios de evacuación. 

 Recepción de los partes de incidencias. 

 Recepción e información a Ayudas Exteriores. 

 
Las funciones del Jefe de Intervención son: 

 
 

Es el coordinador de los equipos que intervienen en la resolución de la emergencia. 

Sus funciones son: 
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- Coordinación de los equipos que intervienen en la re-solución de las emergencias 

- Dirección de las prácticas de extinción y de primeros auxilios que realice la Brigada 

de emergencias 

- Sustitución del Jefe de Emergencias 

- Colaboración con el Jefe de Emergencias en la forma-ción de la Brigada 

 

 
Las funciones de los Coordinadores de Planta: 

 
Los Coordinadores son los responsables de la evacuación de la zona. 

Sus misiones son: 

- Dirección de la evacuación de la zona asignada 

- Control de personas evacuadas de su zona 

- Comprobación que su zona está vacía 

- Dar parte de incidencias de la evacuación de su zona 

 
Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.). 

 

Es el equipo que da la alarma en su sector y evacua al mismo. Sus misiones son: 

 

 Dar la alarma en su zona.

 Dirigir el flujo de evacuación.

 Comprueba que su zona está vacía.

 Controla los evacuados en los Puntos de Reunión.

 

 

 
 

Las instrucciones para el Centro de Control son: 

 
 

Situación de NORMALIDAD 

- Mantener actualizado el directorio de emergencia 

- Tener siempre en lugar visible dicho directorio 

 
 

Situación de EMERGENCIA 

- Efectuar las llamadas de emergencia 

- Dar los avisos de emergencia 
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- Seguir las instrucciones del Jefe de Emergencia 

 
 

Recepción de llamada de AMENAZA de BOMBA 

- Mantener la calma 

- Recoger toda la información posible con ayuda de la ficha 

- Informar a la Comisaría de Policía según instrucciones 

- Informar al responsable del establecimiento 

- Seguir sus instrucciones 

 
Equipo de Primeros Auxilios: 

Es el equipo que da atención sanitaria primaria hasta la llegada de personal sanitario. 

Sus misiones son: 

-Prestar Primeros Auxilios a los accidentados hasta la llegada de Personal Sanitario 

Especializado 

-Ayudar en la Evacuación de los heridos bajo la Dirección del Personal Sanitario 

 
A continuación detallamos cuales son los equipos de emergencias que vendrían en 

caso de accidente y el número al que llamar. 

 

Emergencias 112 

Ayuntamiento 957-660000 

 
Centro de Salud 957-699342 - Urgencias 902505061 

Protección Civil 957-689089 

Policía Local 957-660247 

 
Guardia Civil 957-660013 

 
Bomberos 957-655080 

 

 

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

5.1. Descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo, que 

garantiza el control de las mismas. 
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PERMANENTE 

 

EQUIPO L M X J V 

Saneamiento 

- Vigilar atascos y malos olores 
     

- Vigilar aparición de humedades y fugas de agua 
     

- Vigilar roturas y hundimientos del pavimento 
     

- Vigilar deterioros en elementos de anclaje y fijación de 

bajantes accesibles 

     

Fontanería: Desagües 

- Vigilar atascos y malos olores 
     

- Vigilar aparición de humedades y fugas de agua 
     

Fontanería: Redes de distribución de agua fría 

- Vigilar excesivo consumo 
     

- Vigilar aparición de humedades y fugas de agua 
     

Fontanería: Aparatos sanitarios y griferías 

- Vigilar Roturas y desplazamientos en aparatos sanitarios 
     

- Vigilar Perdidas de agua en los grifos 
     

Evacuación de residuos: Almacén de residuos 

- Vigilar suciedad 
     

- Vigilar ubicación adecuada de cada contenedor 
     

- Vigilar roturas o deterioros 
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Electricidad 

- Vigilar deterioro de aislamientos en cables vistos 
     

- Vigilar desprendimientos o roturas de tomas de 

mecanismos eléctricos 

     

 

- Vigilar desprendimientos, desplazamientos, roturas, 

deterioros, suciedad o desaparición de aparatos de 

iluminación (apliques, plafones, pantallas…) 

     

Protección contra incendios 

- Vigilar la desaparición o cambio de ubicación de señales 

y elementos de extinción 

     

- Vigilar la demolición o modificación de elementos 

constructivos de compartimentación y sectorización contra 

incendios (muros y cerramientos de compartimentación y 

puertas cortafuegos) 

     

- Vigilar defectuoso funcionamiento de mecanismo de 

apertura y cierre de puertas cortafuegos (barras 

antipánico) 

     

- Vigilar existencia de obstáculos en las vías de 

emergencia y evacuación 

     

Protección contra incendios: Señalización y alumbrado de emergencia 

- Vigilar desplazamiento, rotura, deterioro y ausencias de 

aparatos de alumbrado de emergencia, y señalización de 

emergencia y evacuación 

     

Térmicas: Calefacción. Emisores de calor. 

- Vigilar roturas, desprendimientos y deterioros 
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- Vigilar aparición de humedades y fugas de agua 
     

Térmicas: Refrigeración 

- Vigilar roturas o desprendimientos de elementos de la 

instalación 

     

 

- Vigilar goteos en válvula de seguridad 
     

- Vigilar obstrucción o anulación de rejillas de ventilación 
     

 
 

Además, debemos tener en cuenta la revisión de otros elementos que no 

se revisan permanentemente: 

 

INSTALACIÓN ACCIONES DE MANTENIMIENTO 

Instalación eléctrica y de los diferentes 

equipos eléctricos 

Se realiza un mantenimiento 

permanente 

Sala de calderas Una revisión al mes. 

Centro de transformación eléctrico propio 

del centro 

Mantenimiento permanente 

Revisión de cubierta de los edificios No se realiza 

Extintores de incendios Cada año por una empresa 

Sistemas de seguridad y alarmas Suele ser comprobado al menos 

una vez al año 

 
 

6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA 

6.1. Identificación y clasificación de las emergencias 

6.1.1. Principales riesgos. 

Como se ha indicado anteriormente, los principales riesgos a los que nos 

enfrentamos en el día a día, que son más probables que ocurran: 
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 Incendios 

 Explosión 

 Inundaciones 

 Transporte de mercancías peligrosas 

 Concentraciones 

 
En función de la gravedad 

 
Siguiendo los criterios establecidos en planes de Protección Civil de ámbito superior, 

se establecen los siguientes tipos de emergencia: 

 Preemergencia o conato de emergencia. 

 Emergencia parcial. 

 Emergencia general. 

 
En cada establecimiento o actividad, los momentos de cada uno de estos tipos de 

emergencia variará, la gravedad de las consecuencias hará que se pase antes al siguiente 

tipo de emergencia. 

6.1.2. En función de la gravedad. 

En relación a las dificultades que tengamos para poder solventar la incidencia, se 

establecen las siguientes emergencias: 

 

 Conato de emergencia: Equipo de Primera Intervención. Si controlan el 

accidente, se recupera la actividad normal. 

 

 Emergencia parcial: El accidente no puede ser controlado. Requiere la 

actuación de todos los equipos medios del centro y ser necesaria la 

evacuación parcial. 

 

 Emergencia general: Requiere el apoyo de todos los equipos y medios de 

protección del centro y la ayuda de medios externos y lleva acarreada la 

evacuación. 

 

En función de la ocupación y medios humanos 
 

En el centro se suelen concentrar unas 170 personas, siendo la mayor parte de ellas 

(niños y niñas), por lo que el profesorado y el conserje, así como los directivos ante 
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cualquier incidencia deben ser los medios a través los cuales el alumnado debe ser 

evacuado. 

6.1.3. Fases de la emergencia. 

 
Las fases de la emergencia son: 

 
 Alerta: Ante una posible emergencia, la cual es avistada por alguna persona, 

procediendo a avisar mediante el mecanismo que hay más a mano. 

 

 Alarma: Cuando la emergencia es de tal índole que ha de procederse a 

evacuar el centro, de forma parcial o total. 

 

 Apoyo: Es la situación más grave, en la que se solicita y se recibe a los 

servicios de apoyo externo, informándoles de la situación y evolución del 

incidente, haciéndose éstos cargo de la emergencia. 

 

La fase de apoyo es aquella en la que requiere la intervención de los servicios 

externos de apoyo (bomberos, policía, ambulancias, etc.). 

6.2. Procedimientos de actuación ante emergencias. 
 

6.2.1. Detección, alerta y activación del Plan 

 
La existencia de una emergencia dentro del ámbito del centro puede ser detectada 

por cualquier persona del centro y dará pie a la activación del Plan de Autoprotección. 

La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe o Jefa de Emergencia, o por su 

suplente, en caso de su ausencia. 

6.2.2. Mecanismos de Alarma. 

La señal de alarma ante los distintos tipos de emergencia o fases de la misma 

será la establecida, en cada caso, por el centro. Cuando suene la señal, todas las 

personas deben conocerla, para así actuar en consecuencia. Dichas señales deben 

diferenciarse claramente del resto de sonidos habituales del centro o servicio 

educativo (timbre de cambio de clase, etc.). Por lo tanto la señal de alarma será 

cuando suene el timbre de EVACUACIÓN de forma continuada. 
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La señal de alarma será dada por la administración; a partir de aquí, se 

activaría el Plan de Autoprotección, finalizando al acabar la situación de 

emergencia. 

 

6.2.2.1. Identificación de la persona que dará los avisos. 
 

En primer lugar actúa la persona que observa la incidencia, la cual debe avisar 

al Jefe de Emergencia que se encuentra en el Control, el cual activa  el Plan de 

Autoprotección, como se ha explicado en puntos anteriores. 

 

6.2.3. Mecanismos de respuesta frente a la emergencia 

Los medios técnicos de funcionamiento automático ante las emergencias, deberán 

funcionar automáticamente 

Los usuarios y trabajadores que no pertenezcan a la B. E. seguirán las 

instrucciones que les transmita el E. A. E. 

El personal adscrito a la Brigada de Emergencias cumplirá las tareas asignadas 

al Equipo en que estén integrados, según el tipo de emergencia. 

 

6.2.4. Evacuación. 
 

En una evacuación, real o simulada, los miembros del E. A. E. serán los 

encargados de comprobar la ausencia de personas en su zona. 

Dada la orden de evacuación, los ocupantes se dirigirán inmediatamente a la salida 

asignada a su zona y una vez en el exterior se dirigirá al punto de reunión 

Para una eficaz evacuación hay que tener previsto: 

 

- La evacuación de personas con impedimentos físicos 

 
- El rescate de atrapados 

 
- El transporte de heridos 

 
- La información a las personas ajenas al establecimiento 
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Se indican las INSTRUCCIONES de EVACUACIÓN para los ocupantes y las 

PROHIBICIONES o formas de actuación que no se deben adoptar en las 

emergencias 

 

1. Mantener la calma. 

2. Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia 

3. Obedecer las instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación y de los 

Coordinadores. 

4. Evacuar la zona en orden. Tiene dos significados. El primer significado es que 

hay que caminar por las vías de evacuación. El otro significado es el orden que 

se establezca en el Plan para la fila de evacuación. 

5. Realizar la evacuación en silencio. 

6. Si la vía de evacuación está inundada de humo, “sellar” el acceso y esperar 

las ayudas exteriores. 

7. Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se 

deberá unir al primer grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia 

en el punto de reunión. No se debe andar por el Centro de una manera 

descontrolada. 

8. Señalar que la zona está vacía. 

 
PROHIBICIONES durante la evacuación. 

 
1. Separarse del grupo evacuado. 

2. Llevarse bultos o similares. 

3. Correr. Si se corre existe la posibilidad de tropezar y caer. 

4. Empujarse y atropellarse.. 

5. Detenerse. Si alguien se para, está impidiendo la salida de los que van detrás. 

6. Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden. 

 
NORMAS GENERALES. 

 
1. En general, ayudarse unos a otros. 

2. Dirigir y ayudar, con especial atención, a los discapacitados.. 

3. Comunicar al Equipo de Alarma y Evacuación las incidencias observadas 

durante la evacuación. 
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4. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando. 

 
Plan de Evacuación 

Se atenderá a los itinerarios marcados en colores, recogidos en los siguientes planos que 

figuran en el presente Plan. 

Los puntos de concentración del alumnado fuera del edificio y dentro del recinto 

del colegio será la pista de fútbol sala; si el riesgo viniese de la carretera nacional o 

explosión del depósito de gasoil, el lugar de concentración estaría situado en el mismo 

lugar. 

Normas de Evacuación: 

1) La señal de alarma será un continuo sonido compuesto por: sirena del timbre del edificio 

de la Dirección. 

2) Abandonarán las aulas siempre en el sentido que marcan las flechas de salida de las aulas, 

excepto que el lugar por donde deben abandonar la instalación este bloqueado, 

dirigiéndose al lado contrario. 

3) En las plantas superiores del edificio, tendrá preferencia para empezar a abandonar el 

aula, aquellos grupos que se encuentren más cercanos a las escaleras. 

4) El alumnado bajará por el lado de las escaleras que le corresponde según su ubicación lateral del 

edificio. 
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6.2.5. Mecanismo de respuesta frente a emergencia individual. 
 

El maestro de Educación Física puede hacer una cura leve a cualquier alumno 

o alumna, utilizando el botiquín existente en el Edificio Principal. Si el caso fuese grave, 

se recurría a llamar 061 o 112. 

6.2.6. Mecanismo de respuesta frente a emergencia. 

 

Aunque en el punto 6.1.1. hemos indicado como actúa el centro, aquí disponemos 

una serie de recomendaciones adjuntas. 

 

 

 
 

RIESGO MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

 

 
INCENDIO 

No fumar en el centro. 

Retirada de mobiliario y otros objetos combustibles situados en 

elementos y vías de evacuación. 

No colocar libros, libretas… encima de los radiadores. 

Se prohíbe expresamente la utilización de la sala de calderas como 

almacén. 

Orden y limpieza en cuanto a vaciar las papeleras frecuentemente. 



 

PLAN DE AUTOP 

 Si se detectase olor a gas no deben utilizarse los interruptores de las 

zonas afectadas y si las luces están ya encendidas no deben ser 

apagadas, procediendo a cortar de inmediato el suministro eléctrico. 

Los materiales inflamables deben mantenerse permanentemente 

alejados de focos de calor y de enchufes y conexiones eléctricas. 

Cualquier modificación de la instalación eléctrica o de combustible 

debe de ser realizada por instaladores autorizados. 

No sobrecargar las bases de enchufes 

Desconectar todos los aparatos al final de la Jornada. 

Señalizar las zonas donde se encuentran lo extintores (placas) y 

situarlas. 

Formación del profesorado en el uso de extintores. 

Las salidas de emergencia que no sean de uso normal dispondrán de 

cierres especiales anti pánico. 

No cerrar con llave, aún con carácter provisional, las puertas de paso 

de ocupantes durante el periodo de funcionamiento del Centro. 

Los ocupantes del edificio deben ser conocedores de las condiciones 

de evacuación del mismo. 

Se deberán colocar detectores de humos en las aulas, pasillos y 

dependencias del centro. 

 
Recomendaciones 

 
en caso de incendio: 

 

 
 

Tras la dete 

valorará el intentar 

empleo de los medi 

(en caso de que el fu 

externas, y se evac 

cuenta estas indicac 

rastras en caso de h 

 
 

cción de la emergencia y la alerta al profesorado de guardia, se 

apagar el incendio (en caso de tratarse de un conato) mediante el 

os de extinción disponibles (sin exponerse). Si ello no es posible 

go supere la fase de conato) se avisará de inmediato a las ayudas 

uará la zona (Plan de Actuación ante Emergencias) teniendo en 

iones indicadas en el punto sobre Evacuación, añadiendo salir a 

mo. 

 

 

 

 
 

ROTECCIÓN CEIP CARMEN ROMERO 

 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CEIP CARMEN ROMERO  

6.2.6. Prestación de las Primeras Ayudas. 

 
Las primeras ayudas son las que realiza cualquier miembro del centro, avisando 

a la familia posteriormente. 

Además, si no es capaz de realizar los primeros auxilios, se pondrá en 

contacto con el docente de educación física. 

Por último, si es muy grave la situación, deben llamar a Emergencias (061,112)… 

6.2.7. Modos de recepción de las Ayudas Exteriores. 

El Jefe de Emergencias (directora del centro o en su defecto los suplentes) cuyo 

lugar de trabajo en las emergencias está situada en el Centro de Control, será quien 

reciba a las Ayudas Exteriores por la calle donde vayan a llegar, principalmente por 

la Avenida Antonio Sánchez, les entregará un plano de cada planta del edificio, y les 

informará de: 

 La ubicación del siniestro en el edificio y el recorrido desde el Centro de 

Control indicándolo en el plano. 

 Las características conocidas del mismo. 

 La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro. 

 Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario. 

 La existencia de heridos y/o atrapados. 

 
6.3. Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a 

cabo los procedimientos de actuación en emergencia. 

6.3.1. Componentes del Equipo Operativo del centro. 

Anteriormente hemos descrito quienes son los componentes de la Brigada de 

Emergencia, y ahora veremos más en concreto cuáles son sus funciones. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

La persona que descubra el problema debe: 

 

 Mantener la calma. 

 No gritar. 

 Comunicar la emergencia al Jefe de Emergencia (director o suplente) 

 
Funciones del Jefe de Emergencia 

 

 Efectuar las llamadas de emergencias según el orden establecido. 
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 Dar los avisos de emergencias por el procedimiento establecido. 

 Dar instrucciones al conserje de que toque la campana de alarma. 

 Ordenar la evacuación parcial y total, según lo indique el J.E. 

 Declarar el tipo de Emergencia. 

 Recibir los partes de incidencias. 

 Recibir e informar a las Ayudas Exteriores requeridas. 

 
Equipo de Alarma y Evacuación 

 
- Dar la alarma en su zona o exterior. 

 Ayudar a los ocupantes de su zona. 

 Comprobar que su zona está vacía. 

 Controlar los evacuados en los Puntos de Reunión. 

 
Equipo de Primeros Auxilios. (Docente de Educación Física) 

 

 Prestar Primeros Auxilios a los heridos. 

 Ayudar en la Evacuación de los heridos. 

 
6.4 Responsable de la puesta en marcha del Plan de Actuación ante emergencias 

 
La decisión de activar el Plan será tomada por el Jefe/a de Emergencia, o por su 

suplente, en caso de su ausencia. 

 
PUESTO NOMBRE-CARGO 

Jefa de 

Emergencia 

JOSEFA (DIRECTORA) 

Suplente EVA ENTRENA JIMÉNEZ (JEFA DE ESTUDIOS) 

 

 

 

 

7. INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS 

ÁMBITOS SUPERIOR. 

7.1 Protocolos de notificación de la emergencia. 

Toda emergencia debe notificarse en el siguiente orden: 

 

 Descubridor de accidente lo notifica al centro de control. 
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 Centro de control a la Brigada de Emergencia y alumnado. 

 Centro de control a ayudas exteriores. 

 
Detección de la emergencia al Centro de Control: 

 

Debe comunicarse por la persona que lo descubre al Centro de Control, por: 

 

 Comunicación verbal, puesto que no hay pulsador de alarma: 

· Lugar del siniestro. 

· Tipo de emergencia. 

· Acciones realizadas. 

 
Centro de Control a Brigada de Emergencias: 

 

El aviso de la Brigada de Emergencias se puede realizar mediante: 

 

 Señal acústica de timbre, mediante el código de sonido: timbre de forma 

continua y llamada con interlocutor al conserje. 

 

Centro de Control a trabajadores y usuarios: 

 

 Señal   acústica de timbre, mediante el código de sonido: sonido 

ininterrumpido del timbre. 

 Toque de campana 

 Accionar timbre del aula 6. 

 

 
Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior: 

 

Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las 

llamadas a los Servicios de Ayuda Exterior en el orden que determine dicho Jefe de 

Emergencias, por parte del responsable del control de comunicaciones. 

Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es 

recomendable avisar al teléfono de Emergencias 112, ya que, con una sola llamada, 

se está avisando a todos los Servicios necesarios. 

Habrá casos en que se pueda llamar directamente al Servicio del que se 

necesita la ayuda y, posteriormente, al 112 por si la emergencia evoluciona 

negativamente y es necesaria la participación de otras Ayudas Exteriores. Un caso de 
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estos se produce cuando hay una emergencia que ven o sufren muchos ciudadanos y 

todos llaman al 112 colapsando la Central de Emergencias. 

7.2. Coordinación entre la dirección del Plan de Autoprotección y la 

dirección del Plan de Protección Civil donde se integre el Plan de 

Autoprotección. 

Los Planes de Autoprotección se deben integrar en los Planes de Protección 

Civil de Ámbito Local, comentando las modificaciones que cada año se produzcan 

en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno, de 13 de octubre de 1999, por el que se determina la entrada en vigor del 

Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, y en cumplimiento del Decreto 

195/2007, de 26 de junio, por lo que se establecen las condiciones generales para la 

celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional 

y extraordinario que se celebren en Andalucía. 

 

Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y 

dependiendo de la organización de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el Servicio 

de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. 

 

Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando 

lleguen al establecimiento y sean informados por el Jefe de Emergencias, se hacen 

cargo de la resolución de la emergencia. 

 

7.3. Las formas de colaboración de la Organización de Autoprotección con 

los planes y las actuaciones del sistema público de Protección Civil. 
La colaboración entre la organización de Autoprotección del establecimiento y el 

sistema público de Protección Civil puede ser variada. 

De Protección Civil con el Establecimiento: 

 

 Asesoramiento en la implantación. 

 Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica. 

 Colaboración y participación en los simulacros. 

 
De Establecimiento con la Protección Civil: 

 

 Inspecciones del establecimiento para conocerlo. 
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 Conocimiento de los equipos de producción y de protección instalados en el 

mismo. 

 Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva. 

 
 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

7.1. Identificación del responsable de la implantación del Plan. 
Cuando un Plan de actuación de emergencias es implantado, el mayor responsable 

de mantenerlo es el titular de la actividad, según los criterios establecidos en el 

Plan. 

Todas las personas que trabajen en el centro tienen que conseguir la implantación 

del Manual de Autoprotección y los fines del mismo. (Ley 31/95, art. 20). 

 

Directora del PLAN de 

ACTUACIÓN EN EMERGENCIA: 

RAFI CAÑETE 

Suplente 1 EVA ENTRENA 

Suplente 2 MARÍA ISABEL AGUILAR 
                                                                                             PORTERO  

 

 

7.2 Programa de formación y capacitación para el personal con 

capacitación activa en el Plan de Autoprotección. 

Cuanto mejor sea tanto la formación como la organización de las personas que tienen 

que intervenir en la emergencia, mejor se aplicará el Plan de Autoprotección. Por lo 

que es necesario, a principio de curso, dar formación a: 

o A los miembros del equipo directivo. 

 
o Al coordinador/a de centro Plan de Salud Laboral y PRL. 

 
o A los equipos de emergencia. 

 
Los programas serán impartidos preferentemente por profesionales o 

especialistas de cada una de las materias. 

 

La formación del Equipo de Alarma y Evacuación se centrará en: 

 

General: 
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 Señalización.

 Conocimiento del Plan.

 Normas de prevención.

 
Específica: 

 
 Las normas de transmitir la alarma.

 El control de las personas.

 El comportamiento humano en caso de emergencia.

 
La formación del Equipo de Primeros Auxilios se centrará en: 

 

General: 

 
 Señalización.

 Conocimiento del Plan.

 Normas de prevención.

 
Específica: 

 
 Los primeros auxilios a los accidentados.

 Las técnicas básicas de RCP.

 El transporte de heridos.

 
Como formación complementaria, todo el centro tanto los trabajadores como el 

alumnado a través de Educación Física, deberían recibir formación práctica sobre: 

- Identificar la parada cardiorrespiratoria y alertar los sistemas de emergencias. 

- Aplicar RCP. 

 
La formación del Equipo de Primera Intervención se centrará en: 

 

General: 

 
 Señalización. 

 Conocimiento del Plan.

 Normas de prevención.

 
Específica: 
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 La teoría del fuego.

 Los agentes extintores.

 Los equipos de lucha contra incendios.

 Sustancias peligrosas existentes en el establecimiento.

 Practicas con fuego real.

 

 
FORMACIÓN PROPUESTA: 

 

- Formación del equipo directivo: a través de todos los simulacros que se realizan, 

deben analizarlos y mejorar en sus conocimientos. 

 

- Formación del equipo de primeros auxilios: que no sea el docente de Educación 

Física la única persona en tener formación en primeros auxilios, sino que los demás 

docentes tengan al menos conocimiento del RCP, maniobra de Heimrich y curas 

leves. 

 

- Formación a los docentes: que todos al menos conozcan como apagar un conato 

de incendio, a través del uso de los extintores. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 
 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 

DE 

FORMACIÓN 

FECHAS 

S O N D E F M A M 

EQUIPO DE 

EMERGENCIA 

X      X   

PRIMEROS 

AUXILIOS 

X      X   

MANEJO DE 

EXTINTORES 

X      X   
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7.3. Programa de formación e información a todo el personal sobre el 

Plan de Autoprotección. 

Una vez realizado el Plan de Autoprotección por parte de la Directora o alguien del 

equipo educativo o cuando haya alguna modificación, se realizarán reuniones 

informativas con todo el personal a diferentes niveles a principio de curso en 

Septiembre en relación a: Redacción y entrega de consignas de prevención y 

actuación en caso de emergencia para el personal del centro (alumnado, 

profesorado y P.A.S.) o servicio educativo. Por lo tanto todo el personal conocerá 

el Plan, en líneas generales. 

 
En esta reunión informativa para todo el personal, se dará a conocer el Plan 

de Autoprotección, donde se darán: 

- Pautas a seguir en caso de emergencia”. 

- Reunión con los Equipos de Emergencia. Tema a tratar 

“Realización del simulacro 

Una vez realizada la sesión informativa para todos los trabajadores del 

colegio y conocidas ya las funciones que debe desempeñar cada equipo, se realizará 

la asignación del personal a la Brigada de Emergencias. 

Cuando se disponga de personal suficientemente y no sean necesarios todos 

para resolver la emergencia, hay que seleccionar a los componentes de la Brigada de 

Emergencias. La selección se realizará en función de: 

 La voluntariedad. 

 Los puestos de trabajo. 

 Los lugares de trabajo. 

 Los turnos de trabajo. 

 Las condiciones físicas de los trabajadores. 

 Las condiciones psíquicas de los mismos. 

 
7.4. Programa de información general para los usuarios. 

Los usuarios del centro en su mayoría son los docentes que deben conocer: 

 

 El medio de aviso cuando se detecte una emergencia. 

 La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación. 
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 Información sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las 

prohibiciones. 

 La forma en que se realiza la evacuación del establecimiento. 

 Los puntos de reunión. 

 
Y por otro lado el alumnado, el cuál realiza dos simulacros al año, debe además 

practicar con su tutor cual es el sistema de evacuación. 

7.5. Señalización y normas para la actuación de visitantes. 

Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre: 

 
 

- Medidas de prevención de incendios 

- Normas de evacuación 

- Puntos de reunión 

- Señales de Alarma 

Además de los carteles, se colocarán señales conforme establece el R. D. 485/1997 

y el Código Técnico de la Edificación. 

Básicamente define los colores de las señales, los de contraste, los de los 

pictogramas y las formas que, además, están asociadas a los colores. 

Las señales que se pueden colocar se clasifican en: Prohibición, Advertencias, 

Obligación, Salvamento e Instalaciones contra Incendios. 

Las señales de evacuación son verdes, con el blanco como color de contraste y 

de pictograma. Su forma es cuadrada o rectangular. 
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Las señales de Instalaciones contra incendios son rojas, con el blanco como 

color del contraste y de pictograma. Su forma es cuadrada o rectangular. 

Se debe señalar todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios 

de lucha contra incendios. Igualmente hay que señalar los desniveles y los lugares de 

poca altura. 

Se dibujará en el plano tanto la señalización existente como la que se ponga para 

la mejor resolución de emergencias. 

Se deben colocar, en un lugar visible, una relación de todas las señales utilizadas 

en el establecimiento para general conocimiento y, en especial para los visitantes. 

En el Código Técnico de la Edificación hay dos apartados dedicados a 

señalización, uno referente a señalización de las vías de evacuación y otro referente 

a señalización de los equipos de protección contra incendios. 

Y en el R.D. 2267/2004 establece la señalización para: 

 
Los criterios de ubicación de las señales están claramente especificados en 

esos apartados. La novedad más significativa es la determinación de los tamaños de 

las señales. La más pequeña es un cuadrado de tamaño del lado menor de un folio, la 

mediana es cuatro veces el tamaño de la pequeña y la mayor es de casi nueve veces 

el tamaño de la pequeña. A partir de ahora desaparecerán todas esas señales 

“miniaturas” que no cumplían con su objetivo. 

Además, hay unos carteles de evacuación para que todas las personas sepan 

dónde dirigirse en todo momento dependiendo de la situación. 
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El y la DOCENTE tiene una serie de orientaciones: 

 
 

- Cada docente se responsabilizará de controlar los movimientos del alumnado a su 

cargo, organizando la estrategia de su grupo, controlar que no lleven objetos 

personales, etc... Cuando hayan desalojado a todo el alumnado, cada docente 

comprobará que las aulas y recintos que tienen asignados queden vacíos, dejando las 

puertas y ventanas cerradas y comprobando que ningún alumno o alumna queda en 

los servicios o locales anexos. Colocarán un folio blanco indicativo que han 

abandonado el aula y se han dirigido al punto de reunión. Sería recomendable la 

coordinación de los cursos de Primaria que salen juntos de edificio superior, 

deberían llevar un/a tutor/a al principio y el/la otro/a al final (el primero guía y el 

último controla que no se quede ninguno atrás). 

- Se designará a una o varias personas (en principio será el conserje del Centro) que se 

responsabilizará de desconectar, después de sonar las señales de alarma, las 

instalaciones del o de los edificios por el siguiente orden: calefacción, electricidad, 

agua. 

- La evacuación de personas con discapacidad o con dificultades motóricas si las 

hubiese, será responsabilidad del docente que se encuentre en ese momento en el aula 

en el momento de realizar la evacuación, además será apoyado por las monitoras del 

centro designadas a principio de cada curso escolar por el Jefe de Estudios. 

- El docente se responsabilizará al máximo del comportamiento del alumnado a su 

cargo con el objeto de evitar accidentes de personas o daños en el edificio. 

- Deberá evitar comportamientos de precipitación y nerviosismo. 

 

7.6. Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos. 

Cuando se redacta el Plan, ya se debe haber realizado: 

 

 La evaluación de riesgo. 

 El inventario de las instalaciones. 

 El inventario de medios técnicos y humanos disponibles. 

 La asignación de misiones concretas a los que deben participar en la 

emergencia. 

 Los recorridos de evacuación horizontales y verticales. 



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CEIP CARMEN ROMERO  

 La determinación de los puntos de reunión, las actuaciones de cada grupo y 

Las señales de alarma, etc. 

Queda realizar lo siguiente: 

 

 Confeccionar planos que reflejen todos los datos anteriores. 

 Incorporación de medios técnicos previstos, incluyendo prioridades. 

 Confección de carteles. 

 Confección de planos “Ud. está aquí”. 

 Reuniones informativas para todo el personal del establecimiento. 

 Formación de todo el personal. 

 Colocación de señales previstas, así como un ejemplar de cada una en lugares 

conocidos con su significado, para que se aprendan por los usuarios. 

- Realización de simulacros. 

 

 

8. MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

8.1. Programa de reciclaje de formación e información. 

Todo el personal de trabajo (docentes veteranos, trabajadores, docentes nuevos…) 

deben realizar cursos de reciclaje para los más veteranos y serían nuevos para los que se 

incorporan, puesto que un colegio es un lugar donde entran y salen docentes cada año. 

El mantenimiento de la formación e información se realizará: 

 

 Cursos de reciclaje de forma anual 

 Curso al nuevo personal cuando se incorporen. 

 Recordatorio información al personal. 

 
8.2. Programa de sustitución de medios y recursos. 

El Plan de Autoprotección es una herramienta de trabajo que va a servir para 

conocer el edificio, sus carencias y el cumplimiento e incumplimiento de las normas 

vigentes. También se ha indicado que no se tiene que rechazar el edificio o inutilizar 

su uso por esos incumplimientos, ya que se parte de la base del edificio y las 

instalaciones cumplían cuando fue autorizado su construcción y su uso, todo ello 
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atendiendo lo establecido en El Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, para 

establece una seguridad 

En todo edificio o establecimiento se realizan obras de mantenimiento. Estas 

obras tienen que estar siempre orientadas a mejorar las condiciones del edificio. 

Se entiende que la prioridad de las obras estará determinada por: 

 

 La supresión de barreras arquitectónicas.

 La mejora de las condiciones de evacuación.

 La mejora de los medios técnicos de protección.

 
Una vez que se han detectado las deficiencias que puede tener el establecimiento, 

en este apartado se indicará el programa para renovar y sustituir los equipos, 

debiendo establecer: 

 Prioridades para la renovación.

 Plazos para realizarlo.

 
Las necesidades que he detectado durante la redacción del Plan de 

Autoprotección han sido: 

 FORMACIÓN DEL PERSONAL DEL CENTRO.

 NO HAY MEGAFONÍA.

 SISTEMA DE ALERTA VISUAL.

 ANTIDESLIZMIENTO EN ESCALERAS SEA FLUORESCENTE.

 EXTINTOR EN GIMNASIO Y SALA DE PROFESORES.

 AUSENCIA DE CARTELES DE SEÑAL DE EVACUACIÓN.

 NO EXISTE SALIDA DE EMERGENCIA EN LA PLANTA 2 EN EL EDIFICIO 

PRINCIPAL.

 

 
8.3. Programa de ejercicios y simulacros. 

En este apartado comentamos algunas referencias a los ejercicios de simulacro 

como: 
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El informe del simulacro de evacuación o de confinamiento, se cumplimentará, según 

el modelo del Anexo II, y se anotará en la aplicación informática Séneca. Asimismo, 

se incluirá en la Memoria final del Centro. La participación en los simulacros es 

obligatoria para todo el personal que esté presente en el centro, o en el servicio 

educativo, en el momento de su realización. 

 

Con antelación suficiente a la realización de un simulacro de evacuación, o de 

confinamiento, la dirección del centro debe comunicarlo a los Servicios Locales de 

Protección Civil, Extinción de incendios y Policía Local, a fin de evitar alarmas 

innecesarias entre la ciudadanía 

EI profesorado seguirá las indicaciones, establecidas en las reuniones previas 

a los simulacros, del Jefe o Jefa de Emergencia y del Coordinador o coordinadora de 

centro del Plan de Salud Laboral Y Prevención de Riesgos Laborales del Profesorado. 

El docente de cada aula será el único responsable de conducir y tranquilizar 

al alumnado en la dirección de salida prevista, manteniendo el orden, eliminando 

obstáculos si los hubiere, y evitando que el grupo se disgregue, incluso en el punto 

de encuentro. 

 

Los simulacros sirven para: 

 

 Detectar omisiones en las conductas previstas en el Plan. 

 Entrenarse en las evacuaciones. 

 Medir los tiempos de evacuación. 

 Comprobar la ubicación de los medios de protección y su estado. 

 Comprobar la rapidez de la respuesta de los equipos. 

 Comprobar la idoneidad de las misiones asignadas a las personas. 

 Comprobar la correcta señalización. 

 
En la fase de preparación se realizará: 

 

 Reuniones de la Dirección. 

 Determinación de las bases o supuestos del ejercicio. 

 Información a los usuarios, pero sin avisar el día ni la hora. 

 Determinación del día y hora del simulacro, intentando mantener el factor 

sorpresa. 
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 Reuniones con Ayudas Exteriores, aunque no participen en el ejercicio. 

 
El desarrollo del simulacro tendrá las siguientes etapas: 

 

 Dar la señal de ALARMA. 

 Realizar la evacuación del centro. 

 Ordenar el regreso a las aulas. 

 Evaluación del ejercicio. 

 
Con posterioridad a la realización del simulacro deberá existir una reunión con 

los responsables de la seguridad en el centro, de los Coordinadores y de los 

observadores, propios o ajenos, para evaluar todas las incidencias habidas en el 

simulacro. 

La realización del ejercicio tendrá lugar: 

 
NOVIEMBRE - MARZO 

EJERCICIO: 

El jefe de Emergencias (directora) comunica pocos minutos antes de realizar 

el simulacro a la administrativa de que se va a realizar. 

 
Todos los docentes se dirigen con su alumnado al punto de reunión (confinamiento) que se 

encuentra situado en las pistas polideportivas. 

 

EVALUACIÓN 

 
Se analizarán detenidamente todos sus detalles y en especial los aspectos 

siguientes: 

 Tiempo empleado en el simulacro, factores negativos que lo hayan dilatado, 

hasta los límites convenientes. 

 Comportamiento general del personal en general y de los equipos de 

Emergencia durante la evacuación. 

 Desarrollar posibles mejoras. 

 
Si no se realiza de forma adecuada, se repite el simulacro. 
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1. COMPORTAMIENTO DEL ALUMNADO. 

2. CAPACIDAD DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN O CONFINAMIENTO. 

3. ASUNTOS DE DISCUSIÓN EN LOS CICLOS. 

 
4. CONCLUSIONES PEDAGÓGICAS. 

 
5. BALANCE GENERAL DEL SIMULACRO. 

 
6. SUGERENCIAS. 

Posteriormente se realizar cuestionario: 

 
INFORME DEL SIMULACRO DEL CENTRO. 

 
Ciclo: 

 
Fecha Realización: 

Valoración 

- Comportamiento del alumnado: 

 
- Observaciones: 

 

- Capacidad de las vías de evacuación: 

- Observaciones: 

DIFICULTAD DE LAS ESCALERAS EN ALUMNADO DE INFANTIL. 

 

- ¿Se han producido interferencias en las evacuaciones de las diferentes 

plantas?: 

- Observaciones: 

- Puntos o zonas de estrechamientos peligrosos: 

- Observaciones: 

- Obstáculos en las vías de evacuación: 

- Observaciones: 
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8.4. Programa de revisión y actualización de toda la documentación que 

forma parte del Plan de Autoprotección. 
Los criterios para una revisión del plan son los siguientes: 

 

 Cambio de las condiciones de las instalaciones. 

 Cambio o modificación de procedimientos de trabajo. 

 Incorporación de nuevas tecnologías. 

 Cambio o modificación del equipo directivo del establecimiento. 

 Consecuencia de análisis de los ejercicios y simulacros que se hayan 

efectuado en el establecimiento. 

El centro debe revisarlo anualmente, o cuando descubran cualquier riesgo en un 

simulacro o cualquier otro momento. 

8.5. Programa de auditorías e inspecciones. 

Se determinarán las fechas en que se deben realizar. 

 

 Inspecciones, propias del centro y dependerán de su funcionamiento. 

 
Auditoría, no hay obligación de hacerlas. 

 

 

 

ANEXO 1: DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. 

1. Teléfonos del Personal de emergencias. 
 

NOMBRE PUESTO TELÉFONO 

RAFAELA CAÑETE JEFE DE 

EMERGENCIAS 

661801013 

EVA ENTRENA SUPLENTE 1 696848261 

MARÍA ISABEL 

AGUILAR 

PORTERO 

SUPLENTE 2 618 07 20 05 
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2. Teléfonos de ayuda exterior. 
 
 

Cuerpo de bomberos 957655080 

Policía local 957660247 

Urgencias 112 – 957688550 

Policía nacional 091 

Guardia civil 062 – 957660013 

Ayuntamiento 957660000 - 957688443 

Protección civil 957689089 

Compañía eléctrica 902509509 – 902516516 

Compañía de aguas 957662028 – 609625975 

Información telefónica 11888 

 

3. Otras formas de comunicación. 

Durante la confección del plan se diseñarán carteles con sus correspondientes 

consignas o instrucciones. Los carteles estarán destinados, entre otras razones a: 

 Memorizar las actuaciones de emergencia. 

 Aprender a dominar los conatos de incendio. 

 Uso de equipos de extinción. 

 Instrucciones y prohibiciones en las evacuaciones. 

 Normas de prevención. 

 
A continuación, se indican algunos carteles con los protocolos de llamadas que 

estarían situados en el Centro de Control. 

 

INFORMACIÓN A FACILITAR AL 112 

□ Hay un incendio de (indicar tipo de fuego y zona del centro) 

□ Se ve salir humo de (indicar la zona o local) 

● Se encuentra en Aguilar de la Frontera, telf.: 957 699 574 

● El establecimiento está en la Calle Carrera Puente Genil s/n. 

● Se acceso más rápido es por la Calle Carrera Puente Genil s/n. 

● El lugar del siniestro tiene acceso desde la Calle Carrera Puente Genil s/n y calle 

Sevilla. 
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□ No sabe lo que está ardiendo 

□ Se está quemando 

□ No se sabe que haya algún herido 

□ Se sabe que hay heridos en 

● Estoy llamando desde el teléfono 957 699 574 

 

 

 □ Este símbolo indicará que debe elegir una de las dos opciones. 

 ● Este símbolo no da lugar a elegir y se puede tener escrito para no 

confundirse con los nervios del llamante. 

 

Información a POLICÍA NACIONAL 091 

● Se ha recibido una amenaza de bomba en Colegio público Carmen Romero 

● Se encuentra en Aguilar de la Frontera, Córdoba 

● El establecimiento está en la AVENIDA ANTONIO SÁNCHEZ 

□ Ya se ha avisado a los Bomberos 

□ No se ha avisado a los Bomberos 

● El acceso más rápido es por la AVENIDA ANTONIO SÁNCHEZ 

□ Las palabras exactas de la amenaza han sido: 

● La llamada iba contra 

● La llamada a durado aproximadamente 

● La voz parecía que era de 

● El/la comunicante parecía 

● El modo de hablar era 

●  Los ruidos de fondo que se escuchaban eran: 

□ A las preguntas que hice respondió: 

 
 

 Esta última información se facilitará en base al cuestionario que hay que rellenar 

cuando se recibe una amenaza de bomba. La Hoja de Toma de Datos cuando se 

produce una Amenaza de Bomba, deberá estar en el Centro de Control para poder 

cumplimentarla cuando se reciban este tipo de llamadas. 

AMENAZA DE BOMBA 

PERMANEZCA TRANQUILO 
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 Intente alargar lo más posible la conversación y estimule a hablar, con el fin 

de recibir el mayor número de datos 

 
 

LLAMADA IMPRESIONES 

Palabras exactas de la amenaza Sobre el interlocutor 

 □Edad 

estimada 

□Sexo 

Características de la voz 

□Calmosa □Incoherente 

□Enfadada □Seria 

□Despreciativa □Sarcástica 

¿Contra qué va la llamada? □De haber 

bebido 

□Bromista 

 □Autoritaria □Sonriente 

□Miedosa □Burlona 

□Nerviosa □Llorosa 

□Confusa □Nasal 

Duración de la llamada □Vacilante □De tartamudeo 

 □Monótona □Cansada 

□Susurrante □Balbuceante 

PREGUNTAS □Con acento, ¿cuál? 

¿Cuándo hará exposición? □Familiar, ¿a quién? 

Modo de hablar 

¿Dónde hará explosión? □Uso de 

modismos 

Normal 

□Palabras 

regionales 

Vulgar 

¿Cómo es? □Palabras que 

+ usa 

Educada 

□Buena 

pronunciación 

Rápida 

¿Qué tipo de artefacto es? □Mala 

pronunciación 

Lenta 
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 Ruidos de fondo 

¿Puso usted la bomba? □Silencioso □Tormenta 

□Callejero □Ventiladores 

¿Por qué la puso? □Bocinas, 

pitos 

□Música 

□Cabina 

telefónica 

□Lluvia 

¿Por qué llama? □Normales de 

casa 

□Pasos 

□Aire 

acondicionado 

□Animales 

¿Cómo puede uno librarse de la 

amenaza? 

□Multitudes □Maquinaria 

□Construcción □Golpes 

□Ecos □Viento 

Receptor de la llamada □Vehículos, ¿cuáles? 

□Otros 
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ANEXO II. 1. EVALUACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE 

EVACUACION. 

 

 

DIAGRAMA DEL PROCESO OPERATIVO DEL PLAN DE EMERGENCIA  
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ANEXO IV: PRESUPUESTO 

 
Se deben indicar todas las mejoras, modificaciones y propuestas que se hayan ido 

anotando en los capítulos y apartados precedentes. Es una recopilación de las mismas. 

A continuación se debe proponer un orden de prioridades de las citadas mejoras, 

indicando las necesarias a corto, medio y largo plazo. 
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Finalmente, se deben valorar todas las unidades de obra, todas las instalaciones, equipos 

y señalización que se propone, y los costes de la formación a impartir. 

Si se ha hecho una división de los trabajos según prioridades, deberán incluirse 

tres presupuestos en función de las prioridades que se hayan marcado. 

 

Voy a desarrollarlo a través de una Evaluación de los Riesgos que 

he detectado durante la realización del Plan de Autoprotección. 

 

 

 
Criterio(s) de Evaluación: 
R.D. 486/97 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
R.D. 1942/93 – Instalaciones contra incendios. 

Factor(es) de riesgo: 
. 
INCENDIO 

 

Medida(s) Propuesta(s): 
 

Formación de los docentes en el manejo de Extintores. 

 

Factor(es) de riesgo: 

INCENDIO 

Medida(s) Propuesta(s): 

Abrir la puerta del laboratorio para poder escapar del incendio en la parte alta 

del Edificio Principal por si las escaleras están bloqueadas. 

Criterio(s) de Evaluación: 
R.D. 486/97 - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
R.D. 1942/93 – Instalaciones contra incendios. 

Factor(es) de riesgo: 

INCENDIO 

Medida(s) Propuesta(s): 

Quitar las hierbas secas de alrededor de los edificios y sobre todo del tanque 

de gasoil. 

 

Factor(es) de riesgo: 

SEGURIDAD 
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Medida(s) Propuesta(s): 

Colocar por las zonas comunes distintos carteles con la señalización de la 

información sobre la evacuación y que índice “usted está aquí”, para las 

personas que acudan al centro y también para el alumnado que se encuentre 

fuera del lugar donde ellos realizan los simulacros, así como los carteles de 

evacuación (verdes). 

SEGURIDAD 

Medida(s) Propuesta(s): 

Colocar aparatos luminosos para poder señalizar una alarma. 

 

Criterio de Evaluación: 

NTP 404 

Factor(es) de riesgo: 

CAIDA A DISTINTO NIVEL. 

Medida(s) Propuesta(s): 

Colocar una barandilla central en las escaleras de la salida del Edificio 

Principal, puesto que tienen una anchura de 3,5 metros. 

 

Criterio de Evaluación: 

Orden 16 de Abril de 2008 de Andalucía sobre Plan de Autoprotección. 

Factor(es) de riesgo: 

Inseguridad 

Medida(s) Propuesta(s): 

Realizar un plan de autoprotección para cada evento extraordinario, como es 

la fiesta fin de curso… 

 

 
 

ANEXO 5: DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

 

Se va a plantear diferentes fases para conseguir esas condiciones de seguridad 

adecuadas y que conduzcan a la elaboración del Plan de Autoprotección, en el cual 
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se contemplen aspectos constructivos, de instalaciones, señalización, organización, 

etc. 

Porque la finalidad de este documento es crear un programa de 

implantación del Plan de Autoprotección, desde la adecuación de los 

medios humanos para la creación de los equipos de emergencias, hasta 

los criterios para el mantenimiento de los mismos. 

Siendo el responsable el Director del Centro, como máximo responsable de la 

Prevención de Riesgos Laborales y de implantar del Plan de Autoprotección del 

edificio con el apoyo y gestión del Comité de Autoprotección que se cree en el 

Centro. 

Además odo el personal del Centro debe participar activamente en los planes de 

autoprotección cuando se elabore definitivamente. 

También contarán con el Comité de Autoprotección las siguientes: 

 

 Planificar los simulacros de todo orden a realizar para la  mejora de la 

evacuación de los edificios. 

 Revisar anualmente el Plan de Autoprotección. 

 Tratar los temas de orden, respecto de seguridad en el Centro. 

 Entenderá de los actos de asistencia masiva de personas, tanto si pertenecen 

al centro como si son personas externas a él. 

 Para cada reunión se fijará una Orden del Día de los asuntos a tratar y del 

desarrollo de la reunión se levantará un acta que será firmada por todos los 

miembros del Comité. 

 En definitiva coordinará la implantación del Plan de Autoprotección del 

Centro. 

10. BIBLIOGRAFÍA. 

- Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio (Código Técnico de la 

Edificación). 
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dar origen a situaciones de emergencia. (BOE n. 239 de 3/10/2008) 
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de la Edificación. 
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El presente Protocolo se elabora en virtud de lo establecido en las Instrucciones 6 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 

 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. covid-19. centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. curso 2020/2021.  

 

Instrucción8/2020, 15junio,de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten educación Primaria 

para el curso 2020-21. 

 

Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa relativa 

a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que 

imparten enseñanzas de régimen GENERAL. 

 

Orden EFP/ 561/2020, de 20 Junio, por la que se publican Acuerdos de la conferencia Sectorial de 

Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020- 21. 

 

Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejeriá de Educación y deporte, relativas a la Organización 

de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid- 19.  

  

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de 

salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID- 19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio 

de 2020.  
 

Decálogo para una vuelta al cole segura 

 

Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus sars 

coV-2, para el personal que trabaja en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, de titularidad de la junta 

de Andalucia, para el curso escolar 2020/2021(versión 14-08-2020) 

 

Información en materia de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al coronavirus sars 

coV-2, para el personal que trabaja en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, de titularidad de la junta 

de Andalucia, para el curso escolar 2020/2021(versión 21-08-2020) 

      

Protocolo de actuaciones ante casos COVID-19. Centros y servicios educativos no universitarios) de 

Andalucía. Curso 2020/2021. 

  

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para 

implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para 

responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-

19.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/otras_disposiciones/20/06/Instruccion%208_2020%20ED%20Primaria%2015%20de%20junio.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/200320_ProcedimientoLD_Coronavirus_AND.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6685
https://anpeandalucia.es/openFile.php?link=notices/att/1/200706-instrucciones-inicio-de-curso-2020_2021-f-_t1594049455_1_1.pdf
https://anpeandalucia.es/openFile.php?link=notices/att/1/200706-instrucciones-inicio-de-curso-2020_2021-f-_t1594049455_1_1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelegacionmalaga/2020/08/27/informacion-prevencion-riesgos-laborales-covid-19/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelegacionmalaga/2020/08/27/informacion-prevencion-riesgos-laborales-covid-19/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelegacionmalaga/2020/08/27/informacion-prevencion-riesgos-laborales-covid-19/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelegacionmalaga/2020/08/27/informacion-prevencion-riesgos-laborales-covid-19/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelegacionmalaga/2020/08/27/informacion-prevencion-riesgos-laborales-covid-19/
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/orientadelegacionmalaga/2020/08/27/informacion-prevencion-riesgos-laborales-covid-19/
https://www.aso-apia.org/protocolo-de-actuaciones-ante-casos-covid-19
https://www.aso-apia.org/protocolo-de-actuaciones-ante-casos-covid-19
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/551/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/551/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/551/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/551/1
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Anexo al punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud COVID-19” (20 de junio 2020). Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación. 

(Rev. 02 de octubre de 2020) 

 

Recomendaciones para una adecuada ventilación de las aulas. Curso 2020/2021. 16 de diciembre de 

2020. Consejería de Salud y Familias 

 

Anexo al punto 7 del documento “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 

salud COVID-19” (20 de junio 2020). Gestión de casos: actuaciones ante sospecha y confirmación. 

(Rev. 25 de marzo de 2021) 

 

 

Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covid-19. Centros y servicios 

educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. Aprobado con fecha 29 de 

junio de 2021. 

Decálogo de una vuelta al cole segura. Consejería de Educación y Deporte. Septiembre 2021  

 

GESTIÓN DE CASOS: actuaciones ante sospecha y confirmación. Centros y servicios educativos 

docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2021/2022. 07 de septiembre de 2021. 
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CONTROL DE MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES 

N.º REVISIÓN FECHA Descripción 

1 14/07/2020 Aprobación del protocolo. Versión 1 

2 28/08/2020 Aprobación del protocolo. Versión 2 

2 02/10/2020 “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud covid-19 (20 de junio de 2020) – gestión de casos: 

actuaciones ante sospecha y confirmación de 2 de octubre de 2020 

3 30/04/2021 “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud covid-19 (20 de junio de 2020) – gestión de casos: 

actuaciones ante sospecha y confirmación de 25 de marzo de 2021 

4 03/09/2021 “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la 
salud. covid-19- curso 2021/2022 (29 de junio de 2021)   

5 07/09/2021 GESTIÓN DE CASOS: actuaciones ante sospecha y confirmación. 

Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de 

Andalucía. Curso 2021/2022. 07 de septiembre de 2021 

 

 

TELÉFONOS, CORREOS ELECTRÓNICOS Y DIRECCIONES DE INTERÉS 

Inspección de referencia 

Inspector de 
referencia 

D. Alfonso Rodríguez Tapiz 

Teléfono 501243 

Correo  

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono  

Correo unidaddeprevención.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

 

Dirección  

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Territoriales de Salud 

Persona de 
contacto 

 

Teléfono 957015473 

about:blank
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Correo epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

 

Dirección  

Centro de Salud 

Persona de 
contacto 

Rosario  Villalba Morales 

Teléfono 689250807 

Correo  

Dirección  
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Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de actuación COVID-19 para que los 

procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en 

cuenta lo establecido en la presente instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada momento, adaptado 
al contexto específico del centro”, conforme se establece en el punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 

xx de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 

 

0.- INTRODUCCIÓN    
 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado y actualizado por la Comisión Específica COVID-

19, regulada por las Instrucciones 13 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas 

a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19, del CEIP CARMEN ROMERO (Aguilar 

de la Frontera) según modelo homologado facilitado por la Consejería de Educación y Deporte. 

El mismo se ha realizado acorde a las caracteriśticas propias de nuestro centro y de las enseñanzas 
que en él se imparten (Infantil y Primaria), grupos de alumnos y alumnas, caracteriśticas y 
disposiciones espaciales, personal, aulas, las distintas actividades docentes, etc., y contempla de 
forma concreta las medidas que se van a adoptar en los diferentes escenarios incluyendo una 
posible situación excepcional de docencia telemática, previendo la disponibilidad de los recursos 
humanos y materiales necesarios para abordar cada escenario con las garantiás necesarias, además 
de supervisar su correcta ejecución para tomar las medidas correctivas necesarias.  

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación a las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2021-

22, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el 

curso actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental 

la asunción individual y colectiva de responsabilidades.  
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Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 

el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 

 

 

 

 

1. COMPOSICIÓN COMISIÓN ESPECÍFICA COVID-19 

 

Composición 

     

(La presente composición se ajusta a lo establecido en la Instrucción sexta de las Instrucciones 13 

de julio de 2021, de la Viceconsejeriá de Educación y Deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022, motivada por la 

crisis sanitaria del COVID-19).   

  

 (LadOVID-19 

 Apellidos, Nombre 
Cargo / 

Responsabilidad 
Sector 

Comunidad Educativa 

Comisión Permanente del Consejo Escolar 

Presidencia Mª Rafaela Cañete Blanco 
DIRECTORA/ 

Coordinadora 
COVID 

Equipo Directivo 

Secretaría Mª Isabel Aguilar Portero 
Representante 

profesorado 
Profesorado 

Miembro Eva Entrena Jiménez JEFA ESTUDIOS Equipo Directivo 

Miembro Jesús Evaristo Pérez Narváez 
Representante 
Padres/madres 

Familia 

Demás miembros 

Miembro David Pérez Cabezas 
COORDINADOR DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
Y PRL 

Personal docente 

Miembro Rosario Villalba Morales 
ENLACE CENTRO 

SALUD 
Personal sanitario 

Miembro Antonio Maestre 
REPRESENTANTE 
AYUNTAMIENTO 

Ayuntamiento 
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Periodicidad de reuniones 

 

N.º 
reunión 

Orden del día Fecha Formato 

1 MEDIDAS ORGANIZATIVAS PREVIAS DE CENTRO PARA 
ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA 

14/07/2020 PRESENCIAL 

2 1. Presentación del plan. 

2. Aprobación, si procede, del protocolo, versión 1 

28/08/2020 TELEMÁTICA 

        3 “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 
de la salud covid-19 (20 de junio de 2020) – gestión de casos: 
actuaciones ante sospecha y confirmación de 25 de marzo de 
2021 

30/04/2021 TELEMÁTICA 

        4 “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud. covid-19- curso 2021/2022 (29 de junio de 2021)   

03/09/2021 PRESENCIAL 

 

2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 
 

Medidas generales 

 

1. Limpieza y desinfección (L+D) 

 

Antes de la apertura del centro, el personal de limpieza del Ayuntamiento realizará una 

Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles, asi ́como la ventilación adecuada de los locales, incluyendo los filtros de ventilación y 

de los equipos de aire acondicionados. 

 

2. Constitución y puesta en funcionamiento de la Comisión COVID-19. 

 

Antes del inicio de curso, se constituirá la Comisión Específica COVID-19 atendiendo a la 

Instrucción sexta de las Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejeriá de Educación 
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y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular 

para el curso escolar 2021/2022  

 

3. Elaboración del presente protocolo. 

     

Una vez constituido y nombrado la Comisión Específica COVID-19, definido en el punto 

anterior, se deberá velar por el seguimiento y evaluación del protocolo, y supervisar el Plan 

de Actuación de Contingencia COVID-19, que pasaría a formar parte como Anexo del “PLAN 

DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO” . 

  

4. Medidas de higiene y distanciamiento físico. 

 

A nivel general, las medidas generales establecidas son las siguientes: 

  

4.1 La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. 

●  Con agua y jabón.   
●  Con gel hidroalcohólico.   

4.2. Higiene respiratoria:  

● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 
cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 
interna del codo para no contaminar las manos.   

● Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 
transmisión.   

4.3. Mantener distanciamiento fiśico- el máximo posible (recomendable 1,5 m)-, y cuando 
no se pueda garantizar se utilizarán medidas de protección adecuadas.   

4.4. Uso obligatorio de mascarilla en todo el centro (para las personas que tengan 6 años 
en adelante), atendiendo al cumplimiento de la ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2020, SOBRE EL USO DE 
LA MASCARILLA Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA PARA HACER 
FRENTE AL CORONAVIRUS (COVID-19) Y POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 19 DE JUNIO DE 
2020. (ORDEN SOBRE EL USO DE MASCARILLA.)    

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los siguientes trabajadores y/o 

profesionales: 



 

                              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
           CEIP CARMEN ROMERO. AGUILAR DE LA FRONTERA 

 

 

                                                  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                               10 
 

 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 
diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los sińtomas compatibles. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo sińtomas, se encuentren en periódo de 
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con sińtomas o 
diagnosticada de COVID-19.  

2. El responsable del centro se asegurara ́ que todos/as los/as trabajadores/as tengan 
permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la 
limpieza de manos.  

3. Sera ́obligatorio el uso de mascarillas. 

En el caso del personal docente que imparta clase en Educación Infantil asi ́como el personal de 
apoyo, se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes y batas, adaptados a las 
necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de contacto 
estrecho de mayor riesgo.  

4. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la 
mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias.  

5. Reducir al mińimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 
por los trabajadores y/o docentes, tales como boliǵrafos, libretas, teclados, pizarras taćtiles, 
teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 
sea posible desinféctelos entre cada uso.  

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas proveedoras, 

que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

1. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 
externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 
evitando, en la medida de lo posible, que éstos coincidan en los mismos espacios y tiempos con el 
alumnado.  

2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección 
regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se lave a 
temperaturas de más de 60º C o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

 

 

Medidas específicas para el alumnado 

 

1. Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 
alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan de las mismas. Se debe 
tener en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 
suficiente, y es necesario usar agua y jabón.  
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Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda 
el uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón).  

2. Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

3. Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en sus desplazamientos y circulación 
dentro del centro hacia o desde el aula asignada, exceptuando los menores de 6 años y 
excepciones previstas en la norma. La mascarilla indicada para población sana será la de tipo 
higiénica y siempre que sea posible reutilizable, cumpliendo con los requisitos esenciales 
establecidos en el artículo 5.1 de la Orden CSM /115/2021 (UNE 0064-1:2020, UNE 0064- 
2:2020, UNE 0065:2020 o UNE-CWA 17553:2020). 

4. Se recomienda que en sus desplazamientos y circulación por el centro, cuando exista 
posibilidad de contactar con otros grupos, los alumnos y alumnas del segundo ciclo de 
Educación Infantil use mascarillas. 

5. Todos los niños y niñas de educación infantil podrán continuar sin usar mascarillas cuando 
permanezcan con su grupo de convivencia estable, siendo obligatorio su uso desde primero 
de primaria. 

 

6. Para el alumnado a partir de 6 años es obligatorio el uso de mascarilla en el aula, en los 
recreos y en los tiempos de espera para pasar al comedor y recogida del final de la jornada 
(salvo las excepciones previstas) dada la dificultad de garantizar un distanciamiento fiśico.  

7. No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 

autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan 

inviable su utilización siendo recomendable en estos casos intensificar las medidas de 

prevención. 

8. Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 
riesgo de transmisión.  

9. Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no 
cambien de mesa o pupitre durante cada jornada.  

10. En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o 
pupitres.  

11. Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado.  

 

 

 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

1. Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interacciones 
entre las personas en el centro educativo.  
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2. Al no poder garantizar la suficiente distancia de seguridad en todas las aulas hemos optado 
por establecer grupos de convivencia estable (GCE).  

3. Los grupos de convivencia escolar reúnen las siguientes condiciones:  

▪ Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo 
socializar y jugar entre si,́ sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos, en 
la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 
limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

▪ Utilizarán un aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características de las materias y asignaturas asi ́lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo 
los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

▪ Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo siempre 

dentro del aula de referencia.  

▪ El número de docentes que atiendan a este alumnado será el mińimo posible, procurándose 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible.  

 

4. Dentro del aula se establece una diferente organización del alumnado en función del curso 
y de la situación de transmisión en el territorio donde se ubique el Centro para 
determinados cursos: 

1.- Educación Infantil de 3-6 años: La organización del alumnado se establecerá en grupos 
de convivencia estable formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la 
normativa aplicable. 

A esta edad, la única medida efectiva y recomendable para la limitación de contactos es el 
grupo de convivencia, ya que este alumnado no tiene la madurez suficiente para cumplir con 
efectividad las medidas de distancia o de prevención personal. 

2.- Educación Primaria: De 1º a 4º la organización del alumnado se establecerá en grupos de 
convivencia estable, formados por un máximo acorde a las ratios establecidas en la 
normativa aplicable. 

En 5º y 6º la organización se podrá hacer preferentemente como GCE o manteniendo la 
distancia de 1,5 metros, con posibilidad de flexibilizar a 1,2 metros, formados por un máximo 
acorde a las ratios establecidas en la normativa aplicable. 

5. Se va a procurar evitar la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en 
las entradas y salidas del centro estableciendo medidas tales como:  

▪ Habilitación de dos entradas y salidas.  

▪ Establecimiento de un periodo de tiempo para entrar. 

▪ Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, manteniendo 
las distancias fiśicas de seguridad.  

▪ Realización de una salida organizada y escalonada por aulas.  
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6. Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación 
del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e 
higiene.  

7. Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 
no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables.  

8. Se han señalizado los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 
coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos.  

9. Se reducirán al mińimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facilitando 
en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia.  

10. Para limitar el número de personas presentes en un espacio simultáneamente, se evitarán 
las asambleas o reuniones presenciales tratando de realizarlas de forma telemática. 

11. Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre.  

12. Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarań a cabo en espacios 
abiertos y se procurará el uso de elementos individuales o que no requieran manipulación 
compartida con las manos (excepto grupos de convivencia escolar). En los días de lluvia que 
no se pueda acceder a los espacios abiertos se impartirá el área de Educación Física en el 
aula de referencia.  

13. En el caso de programar actividades que aumentan la emisión de aerosoles como gritar o 
cantar se realizarán en el exterior, siempre que las condiciones y recursos disponibles lo 
permitan, y si este no fuera el caso, garantizar en su defecto, una adecuada ventilación, 
mantener la distancia y el uso adecuado de la mascarilla. Dado que la realización de ejercicio 
físico también aumenta la emisión de aerosoles, se debe promover la realización de las 
clases de educación física en espacios exteriores. En el caso de que se realicen en interiores 
es de especial importancia el uso adecuado de la mascarilla, aumentar la distancia e 
intensificar la ventilación. 

14. Se evitarán eventos deportivos o celebraciones fuera de los grupos de convivencia en el 
interior de los centros educativos (efemérides, actividades complementarias grupales...).  

15. Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se han organizado 
de forma escalonada y estableciendo zonas, limitando el contacto entre los diferentes 
grupos de convivencia estable. 

16. En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las 
normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, 
monumentos etc.) asi ́como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto 
entre los diferentes grupos de convivencia estable.  

17. No se podrá hacer uso de las fuentes de agua recomendando que el alumnado acuda al 
centro con botella identificada.  

18. Se han establecido normas de aforo y  uso de los espacios comunes tales como bibliotecas, 
Salón de Actos, salas de profesores, etc.  
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En cada una de estas dependencias y aulas del centro, se dispondrá de los siguientes 
materiales: 

● Gel hidroalcohólico. 
●  Rollo de papel. Se recomienda que cada alumno traiga sus pañuelos desechables. 
●  Limpiador desinfectante multiusos de pistola (que estara ́bajo supervisión y siempre lejos 

del alcance del alumnado) para su uso por parte del profesorado y alumnado autónomo. 
●  Papeleras con bolsa. 
●  Guantes desechables.  

 

Otras medidas 

 Se informará a todo el personal docente y no docente y a las familias del centro las 
actuaciones generales previstas establecidas para la COVID-19 durante los primeros días de 
septiembre antes del comienzo del régimen ordinario de clases. 

     

Además la Comisión Especif́ica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales 
atendiendo al avance de las evidencias cientif́icas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se 
publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  

  

 

3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD  

Tutoriá y POAT 

● Desde la tutoriá y el plan de Acción tutorial, se establecerá el uso y cuadrante de limpieza 
diario de los mismos, estableciendo asi ́una rutina de higiene y limpieza. (Reuniones de ciclo 
para consensuar el formato y organización). 

● Se lavarán las manos antes y después del contacto con personas, después de toser o 
estornudar o tocar superficies potencialmente contaminadas, después de ir al baño, después 
de retirarse la mascarilla. 

● Trabajar actividades de educación para la salud con los/as alumnos/as en la técnica de 
lavado de manos, importancia de distanciamiento social. 

● Trabajar las normas e instrucciones de circuitos por los espacios comunes, asistencia a aulas 
de grupo no estable (valores…) 

● Trabajar las normas para entradas, salidas, inicio y final de recreo. 
● Evitar el uso de anillos, pulseras... 
● Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas. 
● Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
● Para desechar los pañuelos, utilizar un cubo de basura destinado a tal fin. 
● Lavarse las manos después de estar en contacto con secreciones respiratorias. 
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● Si no se tiene pañuelo de papel, se debe estornudar o toser en el brazo, sobre el ańgulo 
interno del codo para no contaminar las manos. 

● Si accidentalmente salpican secreciones respiratorias a la cara, se deberá lavar con agua y 
jabón y secar con toalla de papel. 

● Estudio y entendimiento de los siḿbolos de carteleriá. 
● Circuito de reconocimiento de las indicaciones por los espacios comunes. 
● Explicación de las nuevas restricciones en los cuartos de baño y uso de los aseos.  
● Aplicación de las actividades del programa RETO que puedan ayudar al alumnado a descubrir 

la conciencia emocional y aprender a identificar y expresar los sentimientos relacionados 
con esta situación. 

● El abordaje de las vivencias y emociones que se van a producir cuando, después de haber 

entrado en el colegio, nos situamos en el aula dispuestos a realizar la “primera sesión de 

trabajo”. Es de prever por parte de todos/as, que las reacciones van a ser distintas. 

Dependiendo de cómo se haya planificado la vuelta al colegio en el entorno familiar, va a 

existir un grado distinto de reacciones, de novedad, de curiosidad de unos y otros, incluso 

los más pequeños. 

● Cada profesor puede adoptar distintas formas de afrontarlo, según su personalidad, 

formación, ejercicio profesional…; aquí van algunas sugerencias para comenzar. 

Compartir sensaciones 

-Compartir sensaciones con la ayuda y preguntas del maestro/a, en asamblea. 

-Analizar las sensaciones que hemos manifestado (positivas, negativas…). 

-Resaltar la bondad de compartir dichas sensaciones y hacerles partícipes a los compañeros. 

Realizar un "emocionómetro" de clase. 

-Sugerir formas y modelos de asumir las sensaciones en caso de que nos puedan estar 

afectando. 

-Explicar las distintas fases de normalizar emociones ante hechos importantes en nuestra 

vida y cómo superar duelos en su caso. 

-Crear espacios de relajación y de tertulias y lecturas guiadas. 

-Pensar en positivo, sobre el futuro, ¿qué pensamos sobre la nueva situación?, ¿en que nos 

repercute?, etc. Sobre todo, en los alumnos de 5º de Primaria y siguientes. 

Compartir conocimientos y actividades 

-Informar y “formar” sobre la epidemia, enfermedad, medidas y explicar su necesidad. 

-Expresar en carteles, las medidas preventivas que se necesitan de forma que nos recuerden 

esos hábitos nuevos a cumplir. 
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-Al final de la jornada tener un pequeño diálogo, a modo de síntesis de cómo ha transcurrido 

la jornada. 

Nuevos hábitos 

-Lavado frecuente de manos. Todas las situaciones que debemos realizarlo siempre. 

-Limpieza e higiene nasal, al estornudar. 

-Uso de la mascarilla. 

-Mantenimiento de la distancia de seguridad. 

-Asumir esta nueva forma de comportarnos con normalidad, pero que es necesaria. 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las 

áreas/materias/módulos. Actuaciones específicas.    
 

Estos aspectos, mencionados anteriormente, se trabajarán en el programa de acogida de los 

primeros diás de asistencia a clase, además del bienestar emocional: desarrollo en tutoriá de 

actividades sobre desarrollo de la confianza, regulación del estrés, la autonomiá personal y 

emocional en materia de salud. En dicho programa de acogida se informará también las medidas de 

prevención, vigilancia y seguridad que aparecen en este plan como se recoge en las Instrucciones 

de 15 de junio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 

A lo largo del curso, se seguirá trabajando desde el plan de acción tutorial, tutoriás lectivas con el 
alumnado, actividades complementarias, efemérides, áreas/materias especif́icas como educación 
física, ciencias naturales, música....  

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma 

Joven en el ámbito educativo...)  
El Centro seguirá como en cursos anteriores impulsando el desarrollo de actuaciones de promoción 

y educación para la Salud mediante la adscripción al “Programa de Promoción de Hábitos de Vida 

Saludable” que en relación a los aspectos relacionados con el COVID-19 son: 

- PREVENTIVAS: los sińtomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de sińtomas, 
medidas de distancia fiśica y limitación de contactos, uso adecuado de la mascarilla, 
conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y el entorno y fomento de la 
corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 
- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatiá, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomiá personal y emocional y, en definitiva, la competencia 
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para la vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafiós a los 
que nos enfrentamos diariamente, como el COVID-19.    

 

• Otras actuaciones de promoción de la salud. 

    
-Uso positivo y responsable de las tecnologiás (recogido en el Plan de Actuación Digital y actividades 

dentro del Plan Director) 

-Desayuno saludable. 

 

 Los siguientes enlaces también son de utilidad para este apartado: 

  

Portal de Hábitos de Vida Saludable: 

https://www.juntadeandaluca.es/educacion/portals/web/habitos-vida-

saludable 

  

  

 Colabor@3.0 Creciendo en Salud: 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/cre

ciendo-en- salud/ahora-tambien...en-casa 

 

 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

Habilitación de vías entradas y salidas 

Se han habilitado dos vías de acceso al centro para evitar aglomeraciones de personal: 

- Puerta principal situada en calle Miguel de la Cuadra Salcedo, para el alumnado de primer 

ciclo e infantil. 

- Puerta trasera situada en avenida Antonio Sánchez, para segundo y tercer ciclo. 

 

Las familias del alumnado no accederán al centro. Dejarán a sus hijos/as a las puertas del colegio. 
 
Habrá personal de protección civil (siempre y cuando el Ayuntamiento lo facilite) que colaborarán 
en la entrada organizada del alumnado al centro. 
 

El alumnado entrará al colegio con la mascarilla puesta y los alumnos/as se dirigirán a su fila.  
     

https://www.juntadeandaluca.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://www.juntadeandaluca.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/creciendo-en-salud/ahora-tambien...en-casa
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Como norma general, se permitirá a cada alumno/a acceder al centro con una botella de agua, 
mascarilla colocada, una bolsita con otra de repuesto y la comida de media mañana. Se colocarán a 
la entrada del centro, en cada acceso, papeleras para depositar objetos no admitidos que vengan 
del exterior de las instalaciones. 
  

 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

La ENTRADA de los cursos se realizará de manera escalonada y respetando la distancia de seguridad. 

     

EN PRIMARIA: El Profesorado comenzará la jornada a las 8:45h para ir controlando las entradas por 

las distintas puertas al alumnado. Para ello, el profesorado asignado se aproximará a las puertas de 

entrada correspondientes para estar en las mismas a las 8:55 h y los/as maestros/as que tengan 

clase con los grupos a primera hora se colocarán en el identificativo para cada fila. 

El alumnado deberá llevar mascarilla durante todo el trayecto. 

Los DÍAS DE LLUVIA, el alumnado accederá solo hasta la parte techada y ahí formarán las filas en las 

zonas asignadas.  

 

EN INFANTIL: El Profesorado comenzará la jornada a las 8:45h para ir controlando las entradas por 

las distintas puertas al alumnado y en el caso de que algún alumno/a de infantil entre junto con su 

hermano/a en el horario de primaria permanecerá con su tutora el tiempo transcurrido hasta la 

entrada de los grupos de infantil que será a las 9:00h. Las familias que necesiten esta opción 

previamente deben haber informado al centro. 

Los DIÁS DE LLUVIA, el alumnado podrá acudir acompañado por las familias hasta la zona techada 

asignada (siguiendo los protocolos de uso de mascarilla y respetando la distancia de seguridad).    

   

Las SALIDAS se realizarán a partir de las 13:45h para el alumnado de INFANTIL bajo la supervisión 
del profesorado que esté a última hora en la clase y al salir dejará al alumnado beneficiario del 
comedor en el mismo y al resto a la salida de la puerta del cole asignada para ser recogido por sus 
familias. 
El alumnado de educación PRIMARIA saldrá a las 14:00h e igualmente se realizará bajo la 
supervisión del profesorado que esté a última hora en la clase y se realizará de manera ordenada 
saliendo primeramente del centro la planta baja y seguidamente la planta superior manteniendo en 
todo momento la distancia de seguridad. El alumnado que sea beneficiario del comedor se irá 
incorporando al mismo conforme su fila vaya saliendo y el resto se dirigirá a las puertas que tienen 
asignadas. 
 
Destacar que aquellos alumnos y alumnas que vayan al comedor, irán los primeros en la fila y se 
dirigirán directamente al comedor donde pasará su control a los monitores y monitoras. 
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Flujos de circulación para entradas y salidas 
 

Cada curso tendrá una entrada/salida definida y siempre será la misma, como queda reflejado en el 
siguiente plano. 
 

 
 

 

 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 
Una vez dentro del centro, el alumnado se situará en la zona del patio que le corresponda. Indicado 
en los siguientes planos: 
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La distancia entre filas será la mayor posible.  
 
Al entrar al edificio el alumnado procederá a lavarse las manos con el gel hidroalcohólico que estará 
situado a la entrada.  
Una vez dentro del edificio los grupos de infantil entrarán por la puerta que se accede al gran grupo 
cercana a la biblioteca, primer ciclo por la puerta frente al comedor, y segundo y tercer ciclo subirán 
por las escaleras identificadas para cada ciclo.  
Durante el desplazamiento del alumnado por el interior del centro, los alumnos/as evitarán, en la 
medida de lo posible, tocar las paredes, pasamanos de las escaleras y objetos que encuentre a su 
paso. 
 

Horario no docente para control de entradas y salidas del alumnado. 
     

Los maestros/as dedicarán parte de su horario regular no docente - antes y después de clase- a las 

tareas que se detallan a continuación, y asi ́ se grabará en sus horarios de Séneca (Otras tareas 

recogidas en el Plan de Centro). Este horario será de 08:45 h. a 09:00 h. para la entrada y de 14:00h 

a 14:15 h. para la salida. 

Para colaborar en las medidas de prevención, protección y vigilancia en las entradas y salidas, los 

docentes deberán:  

●  Controlar los flujos de alumnos/as: en los accesos y salidas del centro y en la entrada al comedor 

escolar. 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●  Ventilar las aulas antes del comienzo de las clases y en el recreo.   

● Asegurar la existencia de gel de manos o gel hidroalcohólico, y demás material de higiene y 

desinfección, asi ́como el uso por parte de alumnado y maestros durante toda la jornada.    

 

 

 

Otras medidas   

La Comisión Especif́ica COVID-19 del centro podrá establecer otras medidas adicionales 

atendiendo al avance de las evidencias cientif́icas y al desarrollo de la normativa sanitaria que se 

publique referida a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.   

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 
Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro.  
El acceso al centro será únicamente con cita previa en horario no coincidente con el recreo, entradas y salidas 

y debiendo cumplir las medidas de seguridad: 

- Venir con mascarilla. 

- Venir solo/a y respetar la distancia de 2 metros. 

- Usar el gel hidroalcohólico al entrar al colegio. 

 

Para acceder al edificio de Administración se entrará por la puerta de la Avenida Antonio Sánchez. 

Para solicitar cita previa podrá realizarse por: 

- Vía telefónica llamando al centro los martes y jueves al número 957699574 o enviar un correo a la siguiente 

dirección: servicioadministracion@colegiocarmenromero.net, si quiere solicitar alguna gestión 

administrativa. 

El horario de atención presencial por parte de la Administrativa es martes y jueves de 9:15 a 11:15 y de 12:45 

a 13:30, para así no coincidir con las entradas y salidas y los tiempos de recreo. 
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- A través de Pasen en caso de que quiera solicitar cita con Dirección y/o en su caso al siguiente número 

corporativo: 671536229. 

- Las tutorías con el resto del profesorado serán telemáticas salvo casos excepcionales y podrán concertar 

cita a través de Pasen (preferiblemente) o a través de la agenda del alumno/a. 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro. 

El acceso al centro por parte de las empresas externas será previa comunicación al mismo y evitando siempre 

que sea posible acceder en horario de recreo, entradas o salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS 

COMUNES. 
 

6.1. MEDIDAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE. 

Para limitar los contactos interpersonales se han establecido grupos de convivencia escolar en el 

centro   adoptando todas las medidas organizativas y de gestión de los recursos personales y 

materiales que puedan implementarse. Para ello: 

 

1. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos 
de modo estable,  pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar 
la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida 
de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 
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del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros 
miembros del centro. 
 

 

*IMPORTANTE:      

Independientemente de pertenecer a grupos de convivencia escolar, siguiendo lo recogido 
en la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la 
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020., el alumnado -a partir de los 6 años de edad 
en adelante-, deberá llevar mascarilla durante la jornada escolar.   En este sentido, y a pesar 
de estar recogido en el Proyecto Educativo la agrupación en torno a grupos de aprendizaje 
cooperativos, mientras dure el estado de pandemia se organizarán las aulas colocando al 
alumnado de manera individual (siempre que sea posible), intentando que entre un 
alumno/a y otro/a haya la mayor distancia posible.    

2. Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y 
las características de las áreas así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal 
docente quien se desplace por el centro. 

3. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos del alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 
del aula. 

4. El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurando 
que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posibles. 

5. Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su aula no 
permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

6. En los recreos cada grupo de convivencia tendrá una zona asignada, y la vigilancia se llevará 
a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta clase en el mismo grupo 
de convivencia escolar. 
 

 

 

LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLECIDOS EN EL CENTRO CORRESPONDEN A LOS GRUPOS CLASE  

 

  Grupo de Convivencia 1: Infantil 3 años: 12. TUTORA: Araceli Maldonado Molina 

 

Grupo de Convivencia 2: Infantil de 4 años: 11. TUTORA: Yolanda Sánchez Expósito 

 

Grupo de Convivencia 3: Infantil de 5 años: 11. TUTORA: Mª Ángeles Algaba Mesa 

 

Grupo de Convivencia 4: 1º de Primaria: 15. TUTORA: Desirée Mera Muñoz  

 

Grupo de Convivencia 5: 2º  de Primaria: 11. TUTORA: Juana Romero Castillo 

 

Grupo de Convivencia 6: 3º  de Primaria: 13. TUTORA: Mª Dolores Nieto López 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/4
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Grupo de Convivencia 7: 4º  de Primaria: 23. TUTORA: Miriam Hinojosa Jiménez 

 

Grupo de Convivencia 8: 5º  de Primaria: 19. TUTORA: Mª Teresa Miranda Moreno  

 

Grupo de Convivencia 9: 6º  de Primaria: 19. TUTORA: Mª Isabel Aguilar Portero 

 

CLASES DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

● Las aulas ordinarias de Educación Infantil, dadas las caracteriśticas especiales del alumnado que las 
ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales. Se aplicará de manera más flexible el 
principio de distanciamiento social, aunque es primordial recordar frecuentemente a los/as 
alumnos/as su importancia y no se exigirá el uso de mascarilla facial. Por ello, las aulas estarán lo 
más despejadas posibles con el fin de habilitar el mayor espacio posible. 

 
● Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula 

o las aulas de referencia. 
 

● Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear la 
opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan al aire 
libre como puede ser la de Educación Fiśica (todo ello debe ser planificado previamente con el 
Equipo Directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la precaución 
en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el trańsito por el interior del centro. 

 
● Se procurará evitar que el alumnado vaya tocando las paredes, pasamanos de las escaleras (siempre 

que sea posible) y objetos que encuentren a su paso. 
 

● El aula de la clase debe estar correctamente ventilada durante el mayor tiempo posible y se 
potenciará la ventilación natural.  

 
● El aula se dejará con ventanas y puertas abiertas para favorecer su ventilación, cuando se vaya al 

recreo. 
 

● Limpieza de manos a la entrada y salida del aula de todo el personal que entre en la misma. 
 

● Se priorizará la realización de actividades individuales frente a las colectivas. 
 

● Aquellos materiales o juguetes que no puedan ser desinfectados o sea difícil su desinfección, 
después de su uso, deberán guardar el tiempo de cuarentena. 

 
● Los materiales o juguetes que no puedan ser utilizados en un momento determinado (bien porque 

ya han sido utilizados y no han sido desinfectados, o estań en periodo de cuarentena), se 
almacenarán en un sitio aparte (claramente identificado), que evite su uso de manera accidental. 
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● En la medida que sea posible dentro de esta etapa educativa, se tratará de evitar intercambiar 
material entre el alumnado (lápiz, goma, regla, ceras...). 
 
 

● En el caso de que algún alumno/a necesite que acuda algún familiar a cambiarle por haberse  hecho 
pipí o caca encima se les informará lo antes posible para que acudan al centro siempre que no 
coincida con el horario de recreo. 

 
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 

 
● Es recomendable que el alumnado de infantil traiga su desayuno, su agua convenientemente 

identificada, en una bolsa de tela de fácil lavado a 60º. Siendo aconsejable que ésta sea lavada en 
casa con la mayor frecuencia posible (recomendablemente a diario). 

 
● El alumnado desayunará en la clase antes de salir al recreo. 

 
● Estará prohibido que el alumnado comparta desayuno o botellas de agua entre ellos. 

 
● Se establecerá un aforo máximo de dos personas en el servicio, que limitará el número de alumnado 

que pueda acceder de manera simultánea. 
 

● Habrá una correcta ventilación de los cuartos de baño, preferentemente ventilación natural. 
 

● Se procederá al lavado de manos del alumnado tanto a la entrada como a la salida del cuarto de 
baño. 

 
● El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable. 

 
● Al final del día, se procederá a una exhaustiva limpieza y desinfección del aseo, teniendo especial 

cuidado con todas aquellas superficies y elementos que más hayan estado en contacto con el 
alumnado. 

 
 

 

CLASES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

● Se intentará respetar la distancia de seguridad decretada por la administración educativa en las 

aulas que sea posible. 
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● El alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el tiempo que esté dentro del aula (en 
la actualidad el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento salvo las excepciones 
previstas). 

● Si el contenido de la asignatura y las condiciones climatológicas los permiten, se puede plantear 
la opción de clase al aire libre, siempre que dicha situación no afecte a otras clases que se dan al 
aire libre como puede ser la de Educación Fiśica (todo ello debe ser planificado previamente con 
el Equipo Directivo del centro). En caso de que se opte por esta opción, se debe extremar la 
precaución en cuanto al distanciamiento del alumnado en el patio y el tránsito por el interior del 
centro. 

 

● Las mesas no deberán moverse de sitio durante todo el día. Cada alumno/a tendrá asignado un 
pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar del mismo aunque haya alguno sin ocupar. 

 
● En el aula se habilitará un espacio donde depositar el material individual de cada alumno/a, de uso 

exclusivo para este/a. 

● Distribuir al alumnado de tal forma para que cuando estén en religión o valores puedan tener la 
distancia de seguridad mínima.  Tener en cuenta también posibles problemas visuales,  
alumnado de neae/refuerzos que van a requerir de un apoyo de un/a maestro/a en 
determinados momentos etc.. para situar al alumnado. 

 

● En caso de ser posible, la puerta y las ventanas de las aulas permanecerán abiertas para favorecer 
la ventilación natural.  

 
● A la entrada y salida del aula se tratará de evitar aglomeraciones de alumnado. 

 
● Se priorizará la realización de tareas individuales frente a las colectivas que supongan disminuir la 

distancia de seguridad todavía más. 

● Si se tienen que formar equipos, es recomendable que los grupos sean siempre los mismos. 

 

● No se permitirá intercambiar material entre el alumnado.   
 

● Las tareas que se manden para casa se entregarán en formato digital desde la plataforma. 
 

● El Primer Ciclo tendrá asignado los servicios junto al comedor  y Segundo y Tercer Ciclo los que se 
encuentran en la planta superior. Segundo ciclo podrá usar las piletas del laboratorio para el lavado 
de manos, en los momentos que no requieran el uso de los sanitarios, para descongestionar los 
servicios de la planta superior. 

 
●  En caso de que el alumnado deba desplazarse lo realizará sin quitarse la mascarilla, en fila 

individual y manteniendo la distancia de seguridad 
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● En todos los desplazamientos que deba realizar el alumnado al salir de su aula de referencia debe 
hacer uso de la mascarilla. 

 
● Cuando el alumnado se tiene que desplazar a otra clase que haya sido utilizada previamente por 

otro grupo (religión/valores), el docente, procedera ́ a limpiar con el limpiador desinfectante el 
mobiliario que va a utilizar su alumnado (siempre procurando que la distancia entre el alumnado 
sea la máxima posible). En los casos que esa segunda aula sea utilizada por el mismo grupo de 
convivencia el alumnado se sentará siempre en el mismo pupitre para las diferentes áreas que le 
sean impartidas en ese aula.  

 
● El alumnado desayunará en su pupitre antes de salir al recreo. Antes y después del desayuno el 

alumnado se desinfectará las manos. 
 

● Cada alumno/a deberá venir de casa con la botella de agua que estime oportuna para su correcta 
hidratación durante el día. No estará permitido rellenarla. 

 
●  Todo el alumnado deberá traer otra mascarilla de repuesto guardándose en sobres o bolsas de 

tela o papel transpirable identificadas con su nombre. 

● Está totalmente prohibido compartir bocadillo o botellas de agua entre el alumnado. 

● Al final de las clases diarias la mesa de cada alumno o alumna debe quedar totalmente libre de 
libros y materiales y los colocará en el espacio que tengan asignado. Para así proceder a una 
correcta desinfección del aula. 

● Al final del día, el alumnado se desinfectará las manos antes de salir del centro. 

 

 

 

6.2. NORMAS DE AFORO, ACOMODACIÓN Y USO DE ESPACIOS COMUNES 
 

• Aula de informática. 

No se hará uso del aula este curso al no haber suficientes ordenadores en uso. Se trabajará la 

competencia digital con las tablets dentro de las aulas en los grupos asignados. 

• Aula de música. 

-No se hará uso del aula de música durante este curso. Por medidas de seguridad se impartirán las 

clases de música dentro de las aulas del alumnado. 

-En caso de que el alumnado vaya a utilizar cualquier instrumento, deberá desinfectarse las manos 

antes y después de su uso. 

-El uso de instrumentos de viento está totalmente desaconsejado por la proyección de gotículas al 

ambiente. 
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-Si el alumnado tiene que compartir instrumentos, debera ́extremar las medidas de higiene y evitar 

tocarse la cara (boca, nariz, ojos) en todo momento. 

-Los instrumentos de música podrán asignarse a grupos de convivencia (no pudiendo estar en un 

sitio donde el alumnado tenga acceso directo a ellos) para todo el curso o en su caso una vez 

utilizados por un grupo de convivencia habrá que dedicar un tiempo de clase para proceder a su 

limpieza. 

-Para las actividades de canto y/o baile se recomienda realizarlo en espacios abiertos para aumentar 

la distancia de seguridad. 

 

• Aula de inglés. 

No se hará uso del aula de inglés durante este curso. Por medidas de seguridad se impartirán las 

clases de inglés dentro de las aulas del alumnado. 

Esta aula será utilizada para que el grupo de 4º de primaria dé clase de valores y desdobles. 

 

• Aulas de PT, AL, Compensatoria/ATAL 

Los apoyos por parte de estas especialistas se procurarán hacer dentro del grupo de convivencia 

siempre que sea posible. En las sesiones que se requiera hacer uso de estas aulas se tendrán en 

cuenta las siguientes normas generales: 

 

❏ Mantener la distancia de seguridad con el alumnado (recomendable 2 metros). 
❏ Mantener una correcta ventilación del aula. 
❏ Tanto el profesorado cómo el alumnado deberá permanecer con mascarilla durante el 

tiempo que estén dentro del aula. 
❏ Del aula se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada. 
❏ El profesorado recogerá al alumno en su clase y lo acompañará al aula. 
❏ La higienización de manos del alumnado se realizará a la entrada y salida del aula. 
❏ El alumnado sólo llevará al aula de apoyo lo estrictamente necesario. Una vez en el aula, no 

se podrá volver a clase a recoger material olvidado. 
❏ El alumnado traerá su propio estuche con los materiales, no permitiéndose que se preste 

material entre el alumnado. 
❏ Se priorizará el uso de materiales individuales en el aula. 
❏ Los materiales compartidos por el alumnado, deben ser desinfectados antes de ser utilizados 

por otro/a alumno/a. 
❏ En caso de utilizar materiales compartidos, habrá que arbitrar una fórmula de registrar al 

alumnado que ha utilizado cada material para realizar el rastreo de un posible contagio. 
❏ Aquellas actividades de lectura que usen libros en formato papel se deberán planificar y 

programar, para que una vez utilizados (siempre de manera individual), permita establecer 
un periodo de cuarentena de al menos dos días. 

❏ Una vez haya finalizado la clase, el mobiliario utilizado por el alumnado, será desinfectado 
mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. 
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Normas específicas para el aula de AL. 
❏ Máxima ventilación. 
❏ Tanto el alumno/a como el maestro/a dispondrán de una pantalla facial individual que 

entregará jefatura de estudios al inicio de curso. 
❏ Al final de cada sesión se deberán desinfectar las pantallas utilizadas que serán custodiadas 

por el maestro/a de AL en su aula. 
❏ Cuando no se esté trabajando algo específico de fonación, tanto maestra como alumnado 

tendrá puesta la mascarilla. 
❏ La referente del EOE especialista en AL, las sesiones que tenga que atender al alumnado hará 

uso del aula de compensatoria. 
 

 

• Gimnasio. 

La actividad físico-deportiva se tendrá que desarrollar siempre al aire libre, y si el tiempo no lo 

permite se impartirá en el aula. Es por ello, que el uso del gimnasio no estará dirigido a este fin. 

Las normas generales en educación física serán: 

❏ Priorizar las actividades sin contacto físico. 
❏ Promover actividades que permitan el distanciamiento físico entre el alumnado. 
❏ Controlar las actividades que supongan un requerimiento físico mayor (altas intensidades), 

que signifiquen la proyección de gotículas. 
❏ Tratar de evitar que el alumnado corra en línea a poca distancia uno de otro. 
❏ Al principio y al final de la actividad deportiva el alumnado deberá desinfectarse las manos. 
❏ Se priorizará la entrega de trabajos de manera telemática. 
❏ Planificar adecuadamente la realización de las actividades teniendo en cuenta los tiempos 

de preparación de las mismas y los tiempos de desinfección posteriores del material. 
❏ El material debe estar controlado en todo momento, no pudiendo estar en un sitio donde el 

alumnado tenga acceso directo a él. 
❏ El profesor o profesora será quien entregue siempre el material en cada clase, debiendo 

evitar las aglomeraciones durante dicho proceso. 
❏ Se asignará material de uso exclusivo para grupos de convivencia. 
❏ Priorizar el uso de materiales que sean sencillos de desinfectar. 
❏ En caso de que no quede más remedio que compartir material, habrá que arbitrar una forma 

de registrar el alumnado que ha utilizado cada material para realizar un rastreo del posible 
contagio. 

❏ Establecer espacios (con la distancia de seguridad correspondiente) para que el alumnado 
pueda dejar sus mochilas, chaquetas... evitando que éstas entren en contacto unas con 
otras. El proceso de dejar y recoger pertenencias se debe realizar de manera ordenada 
evitando aglomeraciones. 

❏   Al final de la hora (y antes de que venga el curso siguiente), el profesorado comprobará que 
no queda ropa del alumnado en el espacio establecido destinado para ello. 

 

Parte del gimnasio, por tanto, se va a acondicionar con sillas para poder utilizarlo en alguna actividad 

concreta de algún/os  grupo/s, siempre previo aviso a dirección para su organización. 
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La otra parte se habilitará como comedor escolar para el alumnado procedente del CEIP “Alonso de 

Aguilar” 

 

• Biblioteca. 

Las actividades que se desarrollen en la biblioteca estarán restringidas, planificadas, justificadas y 

comunicadas al Equipo Directivo del centro, debiendo ser aprobadas por el mismo antes de su 

celebración. Se deberá respetar el aforo establecido. 

Se establecerá desde la coordinación una dotación de material para biblioteca de aula de cada grupo 

de convivencia. Una vez utilizado cada libro por un alumno/a deberá de tener un periodo de 

cuarentena antes de poder volver a ser utilizado. 

 

● Audiovisuales. 

Este espacio se va a acondicionar como aula para el grupo de 4º de Primaria que es el que tiene la 

mayor ratio del colegio (23 alumnos/as). 

 

● Sala de Profesores/as 

❏ Nos desinfectaremos las manos antes de entrar y salir de la sala de profesores. 
❏ Habrá un aforo máximo que permitirá mantener entre el profesorado la distancia de 

seguridad  de 1´5 metro. 
❏ Las sillas de la sala de profesorado se distribuirán de forma que marquen la distancia de 

seguridad. 
❏ Evitar saludos en base a darse la mano, besarse, abrazarse. 
❏ Las posiciones en la sala del profesorado no deben intercambiarse en la medida de lo posible. 
❏ Cuando un/a docente ocupe en la sala de profesorado un espacio ocupado anteriormente 

por otro, se procederá a la desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del 
limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los 
materiales empleados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente a la 
desinfección de manos. 

❏ Se debe fomentar la ventilación natural de la sala del profesorado mientras esté siendo 
utilizada, evitando el uso del aire acondicionado. 

❏ Las ventanas y la puerta de la sala del profesorado permanecerán abiertas para favorecer la 
ventilación. 

❏ El profesorado evitará compartir material entre ellos/as. 
❏ Los ordenadores de la sala de profesores no se utilizarán. 

 
● Zona de administración. 

 
❏ Digitalización del mayor número posible de documentos del centro. 

❏ El uso del ordenador de Administración será usado sólo por la Monitora. Para la impresión 
de cualquier documentación se realizará a través del puerto de usb (pen drive) que posee la 
fotocopiadora. 
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❏ Se reducirá la entrada de los padres/madres y alumnado a lo estrictamente necesario. 
❏ Se restringirá la visita del resto de miembros de la comunidad educativa a lo estrictamente 

necesario. 
❏ Habrá un sistema de citas previas para acudir al colegio. 
❏ Se ha creado un correo electrónico especif́ico para todas las cuestiones relacionadas con 

Secretariá. 
❏ Respetar la distancia de seguridad de 1´5 metros. 
❏ Uso de la mampara de protección fija. 
❏ Uso de los equipos de protección individual (mascarilla, pantalla facial y/o gafas de 

protección...) 
❏ Minimizar la manipulación de documentación en formato papel y cuando no haya más 

remedio que hacerlo, extremar la higiene de manos y evitar tocarse los ojos, nariz, boca o 
mascarilla con ellas. 

❏ Poner en cuarentena (48h) los documentos recepcionados. Para ello se establecerá un 
sistema de cinco bandejas/cajas/carpetas de cartón (no plástico), una por cada diá de la 
semana, de forma que la documentación recibida cada diá, se depositará en su 
bandeja/caja/carpeta correspondiente y se tendra ́en cuarentena  dicho periodo de tiempo. 

❏ Cuando se reciba paqueteriá/correo para el centro, se dejarán en cuarentena el tiempo 
correspondiente. 

❏ Evitar dejar objetos personales (maletines, bolsos…) en esta zona. 
❏ Una vez haya finalizado la atención de personas se procederá a la desinfección de las 

superficies ocupadas por las mismas (mesas, sillas…) mediante el uso del limpiador 
desinfectante multiusos de pistola y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales 
empleados se desecharán de forma segura, procediendose posteriormente a la desinfección 
de manos. 

❏ Favorecer la ventilación natural. 
❏ A la entrada y a la salida de la zona se procederá siempre a la desinfección de manos por 

parte de las personas que accedan a ella. 
❏ Antes y después del uso de elementos compartidos como teléfono, fotocopiadora, carpetas, 

destructora de papel... Se procederá a la desinfección de manos. 
 
 
● Despachos 

 
Las principales medidas de seguridad e higiene que deben adoptarse en despachos son: 

❏  Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 
en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (1´5 metros). En el caso excepcional de 
que no sea posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el 
uso de mascarilla (en la actualidad es obligatorio su uso en todo momento salvo las 
excepciones previstas). 

❏  Evitar la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. En 
caso de superarse el aforo máximo, se habilitará otro espacio para la realización de la 
reunión. 
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❏  En la puerta de los despachos se pondrá información visual indicando el aforo máximo. 
❏  Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, sillas 

o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 
❏  Se debe garantizar la ventilación (preferiblemente mediante ventilación natural), mientras 

la dependencia esté siendo utilizada, con el fin de favorecer la renovación del aire en su 
interior, evitando el uso de aire acondicionado. En caso de no ser posible, y se utilice la 
ventilación forzada, deberán revisarse y limpiarse con regularidad los circuitos y los filtros de 
aire. 

❏ Las puertas y las ventanas de los despachos permanecerán abiertas (siempre que sea posible 
por cuestiones de confidencialidad), para favorecer la ventilación, asi ́ como para evitar la 
manipulación de mecanismos de apertura de puertas. 

❏ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores a los despachos del Equipo Directivo a lo 
estrictamente necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma, 
mediante cita previa. 

❏ Si en la visita de una persona al despacho se produce entrega de documentación en formato 
papel, éste se guardará en un sobre y deberá pasar el periodo de cuarentena de al menos 
dos diás. 

❏ Tras la visita de una persona al despacho, se procedera ́a la desinfección de las superficies 
ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante multiusos de pistola y papel 
desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán de forma segura, 
procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

❏ El uso del teléfono (en caso de existir en el despacho), será de uso exclusivo de la persona 
que ocupa el espacio. En caso de que el despacho sea compartido o el teléfono pueda ser 
utilizado por otros miembros del centro, se puede colocar un trozo de film transparente en 
el micrófono del teléfono, y cuando se tenga que hablar por él, no se pondrá el micrófono 
delante de la boca (desplazandolo hacia abajo). Dicho film será sustituido con la mayor 
frecuencia posible. Si no se opta por esta opción se desinfectará antes y después de su uso. 

❏ A la entrada al despacho se procederá siempre a la desinfección de manos, tanto por parte 
de las personas que comparten el espacio, como por parte de las personas que acudan a él. 

❏ En el caso de despachos compartidos o cuando entren personas en ellos, se evitara ́compartir 
material. En caso de tener que compartirlo, será posteriormente desinfectado. 

❏ Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al menos 
uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras superficies 
que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

❏ Al final del horario escolar diario, las mesas de los despachos deben quedar totalmente libres 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 
 

● Orientación. 
❏ Durante este curso escolar. solamente estará habilitado la mitad del espacio de la biblioteca 

del centro. En la mitad útil estará ubicado el despacho del orientador. 
❏ Se evitará la realización de reuniones en dicho espacio cuando se supere el aforo máximo. 
❏ Se favorecerá la ventilación del despacho. 
❏ Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 

confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación. 



 

                              CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
           CEIP CARMEN ROMERO. AGUILAR DE LA FRONTERA 

 

 

                                                  PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                               34 
 

 

❏ Se reducirá la visita de alumnado y progenitores al despacho de orientación a lo 
estrictamente necesario, favoreciendo el uso de medios telemáticos. 

❏ Se fomentará el uso de citas previas para los padres/madres. 
❏ Poner en cuarentena (48h) los documentos recepcionados. 
❏ Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la orientador/a. 
❏ A la entrada y a la salida de orientación se procederá siempre a la desinfección de manos 

por parte de las personas que accedan a ella. 
 
 

● AMPA. 

Las actividades que desarrolle la A.M.P.A. estarań planificadas, justificadas y comunicadas con 
tiempo suficiente al equipo directivo del centro. En la petición se debe incluir la relación de las 
personas asistentes, con el fin de poder establecer el rastreo en caso de un potencial contagio. 

 Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren en dicho 
espacio la distancia de seguridad necesaria (1´5 metros). En el caso excepcional de que no sea 
posible mantener dicha distancia de seguridad interpersonal será obligatorio el uso de mascarilla. 

 

 

• Otros espacios comunes (tutorías, cuartos de material, laboratorios, cuarto de recursos TIC…) 

 

❏ A la entrada y a la salida de la zona se procederá siempre a la desinfección de manos por parte de 
las personas que accedan a ella. 

❏ El material que sea reutilizable que tenga que ser devuelto a estos espacios tendrá que ser 
previamente desinfectado. 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS, ENTRADAS Y SALIDAS EN LOS RECREOS 
 

● El alumnado deberá desayunar obligatoriamente en el aula. 
● El profesorado que se encuentre en el aula en la sesión anterior al recreo dejará 15 min para 

poder desayunar (dejando tiempo para desinfección de manos antes y después de comer; 
en infantil podrán dejar más tiempo) y será el encargado de acompañar al alumnado a su 
zona y posteriormente se colocará en la zona de vigilancia que tiene asignada. 

● No estará permitido que el alumnado cambie de sector ni de patio durante el recreo.  
● La zona del arenero queda deshabilitada para su uso. 
● El uso de mascarilla durante el recreo para el alumnado de Primaria es obligatorio. 
● Durante el recreo, las fuentes de agua del centro estarán cerradas. 
● Durante el recreo el alumnado de primaria procurará no ir al servicio, si un alumno o alumna 

tiene una necesidad urgente de ir al baño en el recreo, lo pedirá al maestro/a  que se 
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encuentre vigilando en su zona para ir al servicio que tiene asignado durante el horario de 
recreo.  

● Se evitará besar, abrazar y chocar la mano. 
● El alumnado se situará en la fila asignada para su curso en el patio que le corresponda una 

vez suene la sirena que recuerde el final del recreo, manteniendo la distancia de seguridad. 
● Desinfección de manos antes y después del recreo. 
● Entrada y salida al patio de manera escalonada y organizada: 
● Los grupos de infantil tendrán un horario de recreo de 11:30/12:00h y accederán por la 

puerta de cristal más cercana al edificio de Administración tanto para la salida como para la 
entrada. 

● Los grupos de Primaria tendrán un horario de recreo de 12:00/12:30h y accederán, de forma 
escalonada, por la puerta de cristal más cercana al comedor tanto para la salida como para 
la entrada. 

● Para la salida primero saldrá la planta baja,1º y 2º y seguidamente la superior de 3º a 6º. Y 
la entrada se realizará a la vez planta baja y primera planta superior en orden descendente 
de 6º  a 1º. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE 

CONTACTOS.  
 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia estable   

Como se ha indicado anteriormente en este protocolo, para la limitación de contactos se ha decidido 

establecer GRUPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR, los cuales cumplen las siguientes características:

  

a. Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar y 
jugar entre si,́ sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida de lo 
posible, reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al máximo su 
número de contactos con otros miembros del centro. 

b. Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que sea 
posible y las caracteriśticas de las área o ámbitos asi ́lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el 
personal docente quien se desplace por el centro. 

c. Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro del aula 
o las aulas/espacios de referencia, salvo actuaciones muy específicas. 

d. Se procurarán desdobles (siempre que el Plan de Sustituciones lo permita) en LCL y MAT en los grupos 
de un número superior a 20 que estén en espacios reducidos. 
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e. El número de docentes que imparta clase a este alumnado será el mińimo posible, procurándose que 
los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

f. Los talleres serán impartidos por los tutores/as de cada grupo que se coordinarán para realizar una 
programación conjunta.  

g. Durante los periódos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá en su 
aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 

h. En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia escolar, 
y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta clase en el mismo grupo de 
convivencia escolar. 

 

Medidas para la higiene de manos y respiratoria  
●  La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

 

●  Higiene respiratoria:   

-  Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de 

basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo 

para no contaminar las manos.   

-  Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión.     

Medidas de distanciamiento físico y de protección   

● Mantener un distanciamiento fiśico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán medidas 

de protección adecuadas. (En la medida de lo posible, pero sin poder asegurarlo debido a la edad 

del alumnado y a las caracteriśticas fiśicas de nuestras aulas, se mantendrá el máximo 

distanciamiento fiśico posible). En Primaria, el uso de la mascarilla será obligatorio.  

● Señalización de los distintos flujos de circulación por el centro. 
● Habilitación de varias entradas y salidas. 
● Realización de una entrada /salida organizada y escalonada por aulas. 
● Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro. 
● Se priorizará en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 
● Sectorización del espacio en el recreo para limitar los contactos entre los diferentes grupos-

clase. 

 

 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación 

administrativa (Deberán atenerse a las recomendaciones de prevención e higiénico 

sanitarias ya establecidas para ellas, debiendo contemplarse una separación en los 

horarios del desarrollo de ambas actividades, en concreto independizando los 

horarios en los que ésta se pueda realizar con las entradas y salidas del alumnado.)  
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De manera general, se debe tener en cuenta lo recogido en el apartado 5.1. Medidas de acceso de 

familias y tutores legales al centro, asi ́ como de particulares y empresas externas que presten 

servicios o sean proveedoras del centro. 

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. El acceso al centro por parte de personas ajenas al Centro se realizará en horario distinto al 
establecido para las entradas y salidas del alumnado y el horario de recreo.   Se 
establecerán citas previas para evitar aglomeraciones en zonas administrativas o zonas 
comunes:  

- Vía telefónica llamando al centro los martes y jueves al número 957699574 o enviar un correo a la siguiente 

dirección:   servicioadministracion@colegiocarmenromero.net, , si quiere solicitar alguna gestión 

administrativa. 

El horario de atención presencial por parte de la Administrativa es martes y jueves de 9:15 a 11:15 y de 12:45 

a 13:30, para así no coincidir con las entradas y salidas y los tiempos de recreo. 

 

- A través de Pasen en caso de que quiera solicitar cita con algún miembro del Equipo Directivo y/o en su 

caso al siguiente número corporativo: 671536229. 

 

2. Se considerará el régimen de distancias en colas de atención al público ( Dirección, Secretariá, 

Administración...), con la señalización e instalación de elementos de protección como mamparas o 

viseras protectoras, que reforzarán las medidas baśicas de higiene, como la mascarilla.   

3. Se instalará carteleriá indicando a los usuarios que respeten las distancias de seguridad y las 

medidas higiénicas y que, en caso de mostrar sińtomas, no deben entrar al centro. 

  

En cualquier caso, las personas ajenas al centro seguirán las instrucciones de accesos y circulaciones 
descritos.  

  

  

8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL 

DURANTE LA JORNADA LECTIVA 
 

Flujos de circulación en el edificio, patios y otras zonas 
 

● Cada grupo utilizará su aula de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible y las 
características deL  área así lo permitan, toda su actividad lectiva, siendo el personal docente quien 
se desplace por el centro. 
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● Durante los períodos de cambio de asignaturas el alumnado permanecerá en su 
aula no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas. 
 

Será obligatoria la mascarilla para el alumnado 

● Entrada y salida del centro. 
● En los desplazamientos por el centro (procurar que cuando varios grupos puedan coincidir en los 

desplazamientos se circule por la derecha como norma general). 
● Dentro del aula a partir de 6 años. 
● En el aula matinal. 
● En los desplazamientos hacia el comedor. 

 

 

Señalización y cartelería 

 
 Se han establecido y señalizado con cartelería los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, 

evitando la coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. Además de infografía visual con el fin de 

interiorizar al máximo las medidas de seguridad y su cumplimiento por parte de toda la Comunidad Educativa. 

En los ANEXOS a este documento se recoge la diferente cartelería: 

 Puertas de entrada y salida del cole/patio. 

Servicios para los diferentes grupos y aforo. 

Aforo de las zonas compartidas. 

 Escaleras de acceso para los diferentes cursos. 

Zonas de desinfección. 

 

    

9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

Material de uso personal  

Con caraćter general, se debe restringir el uso compartido de material o recursos comunes (material 
didáctico en general, Informático, para Educación Fiśica, Educación Plástica y Visual, Música, etc.)  

El profesorado dispondrá en el aula de un espacio para guardar su material personal (libros, fichas, 
pantallas protectoras…). 

El alumnado dispondrá de un espacio en el aula para guardar sus cuadernos y fichas, además de 

útiles de uso personal (estuches, reglas…). Es aconsejable que el alumnado tenga etiquetado su 

material y para evitar posibles situaciones de contacto tendrán un material de repuesto para cuando 

fuera necesario usarlo. 
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Las perchas, siempre que el espacio disponible lo permita, se colocarán dentro de las aulas y el 

alumnado colocará sus prendas con un gancho de separación entre cada prenda. El resto de prendas 

de abrigo se guardarán en sus mochilas. 

Para minimizar contagios innecesarios y favorecer el flujo de circulación a las entradas y salidas y ya 

que el tránsito de material entre el cole y la casa será reducido, el alumnado no hará uso del trolley 

en sus mochilas. 

    Es necesario el lavado y desinfección diaria de la ropa, así como de las mascarillas 

higiénicas y/o batas de uso personal, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se 

lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.  

  

   

Material de uso común en las aulas y espacios comunes  

   Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener en 

cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 

necesario usar agua y jabón.  

     Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión.    

En los grupos de convivencia escolar se podrán tener estas consideraciones: 

● La disposición de las mesas y del alumnado en cada aula será la que el centro considere más 

adecuada (siempre favoreciendo en la medida de lo posible la distancia interpersonal) 

● Se seleccionarán materiales de uso exclusivo para el grupo que siempre permanecerá en su 

aula de referencia. 

● Con respecto al material o soportes didácticos compartidos por los respectivos ciclos, 

situado tanto en los almacenes y/u otros espacios, tanto maestros/as como alumnado, 

deberán proceder, tanto antes como después de su uso, a una nueva desinfección de manos 

con jabón o gel hidroalcohólico.  

 

 

Dispositivos electrónicos 

Si hubiese disponibilidad en el centro de una tablet para uso individual de cada alumno/a dentro de 

un grupo de convivencia podrían ser utilizadas desinfectándolas antes y después de su uso. 

Se priorizará el uso de las mismas en los grupos de 6º y 5º.   

 

 

Libros de texto y otros materiales en soporte documental  

Durante el tiempo que dure esta pandemia los libros correspondientes al programa de gratuidad 

para el alumnado de primer ciclo los llevarán a casa cuando sea necesario. 
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En el caso de los libros para el alumnado de segundo y tercer ciclo los lleva el alumnado a casa a 

diario. 

Se enviarán por plataforma aquellas actividades que estime el profesorado. 

 

 

Otros materiales y recursos 
 

Cuando se solicite material al alumnado a lo largo del curso para realizar alguna actividad en el 

centro en relación a algún área dicho material deberá tener un periodo de cuarentena antes de 

poder ser utilizado. 

 

 

10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON 

DOCENCIA TELEMÁTICA 
Según el documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y PROMOCIÓN DE 
SALUD. COVID-19, en su PUNTO No 3, se deben contemplar, al menos, las siguientes situaciones: 

     

1. Posibilidad uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena.  

En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se 
refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando 
los Recursos Humanos disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre 
que sea posible.   Atención a las familias:  

-Telemática.  

  -En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos.  

 

2. Posibilidad uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena.  

En ese momento, las maestras y maestros que pertenezcan a los equipos docentes de dichos/ 
grupo/s continuarán con la docencia telemática, y seguirań sus programaciones adaptadas a la 
nueva situación no presencial. Los maestros de los equipos docentes de este o estos grupos – en 
caso de no tener que guardar cuarentena- vendrián al colegio para dar sus clases presenciales y 
alternarián dichas clases con las tareas docentes no presenciales. 

Atención a las familias: -Telemática. 

-En caso de necesidad presencial, pedir cita previa por los medios de comunicación establecidos.  

     

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
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3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial.  

Respecto a esta posibilidad, el centro actuará conforme a la INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, 
RELATIVA A LAS MEDIDAS A MEDIDAS A ADOPTAR EN EL INICIO DEL CURSO 2020/2021. 

A PRINCIPIO DE CURSO se elaborarán las programaciones didácticas contemplando tanto su 
implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. 

Siguiendo las directrices generales establecidas por el ETCP , recogerán las adaptaciones necesarias 
que la docencia no presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 
docentes, y de los tiempos de enseñanza, asi ́como la priorización de los contenidos, el diseño de 
tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la 
adquisición de las competencias clave. 

El Plan de centro será adaptado a esta realidad no presencial, contemplando medidas como: a)  
Todo el claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática. Se trabajará con 
google classroom, aprovechando las cuentas de google por ser centro GOOGLE SUITE de la Junta de 
Andalucía. 

b)  Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que 
sufren brecha digital o se hallen en situación de vulnerabilidad. 

c) Nueva distribución horaria de las asignaturas que permita una reducción de la carga lectiva 
compatible con el nuevo marco de docencia. 

e) En todos los niveles educativos, los docentes llevarán un registro del seguimiento individual de 
las tareas/actividades que se les propone al alumnado, con el fin de tener recogido-evaluado el 
trabajo realizado por los alumnos/as.  

f) En infantil y primer ciclo que usamos método propio del centro requerirá tener preparadas 
suficientes copias de las fichas de trabajo con tiempo ( se aconseja trimestralmente) por si se diese  
el caso de una enseñanza no presencial de larga duración. 

g) Las actividades y tareas que se propongan no requerirán de la obligatoriedad de impresión de 
documentos para su realización. 

g) Se requiere la colaboración imprescindible de las familias. Como medio de trabajo para conocer 
cómo va evolucionando el alumnado en sus tareas. Para ello se usará la aplicación educativa 
CLASSROOM y MEET y el correo electrónico proporcionado por el centro con la extensión 
@g.educaand.es  

  

¿QUÉ VAMOS A USAR? 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/73c5cf97-d296-44bb-8524-3555dccb89af/Instrucci%C3%B3n%2010_2020%20de%2015%20de%20junio%20sobre%20inicio%20de%20curso%20ERG
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Todo el Centro hará uso de unos instrumentos y coordinación comunes que favorezcan el trabajo 

telemático. Para ello, se va a seguir implementando la posibilidad de seguir utilizando las 

herramientas que pusimos en marcha el curso pasado durante el periodo de aislamiento amparados 

por el acuerdo que la Consejería de Educación está entablando con Google. 

 

G Suite (para el trabajo con el alumnado y el profesorado) 

 

Herramientas       que vamos a usar durante este curso escolar y como preparación 
para un posible período de confinamiento: 
 

● Classroom: permite administrar el proceso de enseñanza-aprendizaje creando clases 
virtuales, enviar deberes, organizar las tareas y calificar trabajos. 

● Drive: Se almacenarán y organizarán los deberes del alumnado y material del profesorado 
tanto en carpetas individuales como compartidas en la nube para favorecer el trabajo 
colaborativo de forma segura y acceder a ellos desde cualquier dispositivo. 

● Gmail: trabajaremos con cuentas corporativas tanto para el profesorado como para el 
alumnado dentro de la plataforma G suite Education del colegio, para comunicarnos entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

● Meet: Para realizar videollamadas con los alumnos/as de la clase de manera sencilla y 
segura. 

● Otras aplicaciones incluidas en la plataforma… 
 

 

Seguiremos utilizando la herramienta               iPasen, para comunicarnos con las familias 

como herramienta prioritaria. Y en los casos que, por motivos justificados tengan dificultad para 

acceder a estas herramientas seguiremos estableciendo otras vías de comunicación: vía telefónica… 

 

Tipos de actividades y tareas a enviar. 
     

Tal y como recoge la normativa, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua, formativa, integradora, y global o diferenciada, en su caso, según las distintas 

aŕeas/materias del currićulo. 

Se priorizarán los CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES DE LOGRO Y CONTENIDOS atendiendo 

a criterios de importancia para el futuro, significatividad y aplicación práctica.  
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL 

PROFESORADO ESPECIALMENTE VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN 

AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 

Alumnado y profesorado especialmente vulnerable  

  

Dichos alumnos/as y profesorado/personal laboral/ otros, deberán extremar las precauciones de 

higiene de manos, respiratoria y mantenimiento de distancia mińima de seguridad, y en el caso que 

de que dichas personas no pudieran acudir al centro, por ser altamente vulnerables, en relación al 

alumnado, se pasariá a recibir las clases no presenciales y de manera telemática. Para ello deberán 

certificar por los cauces necesarios y se solicitaría la atención domiciliaria a la Delegación. En el caso 

del profesorado/personal laboral/otros, deberá tramitar su situación según las instrucciones 

emitidas por la Delegación Territorial en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos a través de la 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, ellos serán los que dicten la presencia o no en el centro.  

   

• Limitación de contactos     

Los alumnos y trabajadores no podrán incorporarse al centro: 

a) Trabajadores y/o profesionales y alumnado que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los sińtomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales y alumnos que, no teniendo sińtomas, se encuentren en periódo 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con sińtomas o 

diagnosticada de COVID-19.   

c)  El profesorado especialmente vulnerable ante una posible sustitución dentro del Plan de 

Sustituciones del Centro, será el último en realizar dicha sustitución. 

  

 

 

 

• Medidas de prevención personal  

 

1- El centro asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el 

lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.     

 2- Ademaś, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de 

trabajo y la organización de los turnos, asi ́como el uso de los lugares comunes de forma que se 

garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mińima de 1,5 metros entre 

los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 
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protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e 

informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  

3- Será obligatorio el uso de mascarillas siempre. En el caso del personal docente de Educación 

Infantil y especial, asi ́como el personal de apoyo de éstos, se valorará el uso de otros materiales de 

protección transparentes adaptados a las   necesidades del alumnado, asi ́como el uso de guantes 

en actuaciones concretas de contacto estrecho de mayor riesgo.  La obligación contenida en el 

apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla, siendo recomendable 

en estos casos otras medidas compensatorias.  

  4- Reduzca al mińimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser compartidos 

por los trabajadores y/o docentes, tales como boliǵrafos, libretas, teclados, pizarras taćtiles, 

teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, en aquellos que no 

sea posible desinféctelos entre cada uso.  

   5- En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose que se 

lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos.   Todo el 

personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la 

generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19.     

 

   

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

     

Con carácter general: 

Todos los elementos que use el profesorado deberán ser desinfectados por el mismo antes y 

después de su uso.  Cada personal de plantilla debe limpiar los elementos que no sean exclusivos 

de uso personal para el posterior uso por otro miembro de la  plantilla. 

   Ventilación y limpieza   

● Será necesaria la ventilación de los espacios antes y durante los periódos lectivos. Se 
procurará que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, las ventanas y puertas 
permanezcan siempre abiertas.   

● De no ser posible lo anterior, se deben realizar tareas de ventilación de todas las zonas del 
Centro Educativo, como mińimo de forma diaria y por espacio de más de cinco minutos.   

● En las zonas donde haya, habrá que limpiar los filtros de aire antes de comenzar su uso 
habitual. Esta tarea será responsabilidad de los trabajadores del Ayuntamiento, contratados 
para tal fin.   

● Limpieza diaria y desinfección de todos los espacios, superficies y material: ventanas, pomos 
de puertas, sillas mesas, interruptores de la luz, ordenadores, teclados, ratón etc. 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● Especial cuidado con las normas de limpieza en juguetes, material escolar, libros y demás 
utensilios que se utilicen en las aulas.  
  

 

   

12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR, 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR. 
 

 

Aula matinal  
 

• Limitación de contactos  

 

- El aula estará ubicada en la actual aula matinal junto con la sala del  profesorado  ganando metros y 

poder garantizar distancias. 

- El alumnado estará, en la medida de lo posible, en grupos de convivencia estable. 

- Se realizarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos. 

 

• Medidas de prevención personal  

 

- En todo momento se usará mascarilla, recomendándose en alumnado menor de 6 años. 

- Usarán el baño cercano de ese edificio. 

- Una monitora acompañará al alumnado a las filas en los diferentes patios. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios  

 

-En todo momento estarán las ventanas abiertas, siempre y cuando lo permita la climatología. 

- Una vez el alumnado se incorpore a las clases se procederá a su limpieza. 

 

 

 

Comedor escolar  
 

• Limitación de contactos: 

 

Nuestro comedor es compartido por alumnado de otro centro, por lo que se habilitarán diferentes zonas 

para que en ningún momento entren en contacto ni alumnado ni monitores/as de ambos colegios. 
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El alumnado de nuestro centro utilizará el comedor escolar, respetando cada grupo de convivencia y 

guardando la distancia entre ellos de metro y medio como mínimo. 

 

En principio, según alumnado admitido, se agruparán de la siguiente manera: 

Grupo de convivencia de Infantil 3 años: 5 alumnas/os 

Grupo de convivencia de Infantil 4 años: 5 alumnos 

Grupo de convivencia de Infantil 5 años: 5 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 1º de Ed. Primaria: 5 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 2º de Ed. Primaria: 1 alumna 

Grupo de convivencia de 3º de Ed. Primaria: 6 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 4º de Ed. Primaria: 12 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 5º de Ed. Primaria: 8 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 6º de Ed. Primaria: 5 alumnas/os 

 

Nuestro alumnado utilizará los aseos ubicados en la entrada del comedor, respetando siempre el aforo 

señalizado. 

La salida del centro la harán escalonadamente por la puerta trasera del edificio a fin de no cruzarse con el 

alumnado procedente del otro centro. 

 

El alumnado del CEIP “Alonso de Aguilar” accederá a nuestro centro por la puerta principal de entrada, 

entrando por grupos de convivencia salvando la distancia de seguridad exigida por norma. 

Igualmente, saldrán acompañados por monitoras, por grupos de convivencia. 

Tanto las entradas como salidas las harán provistos de mascarillas. 

 

Se habilitará parte del gimnasio para albergar al alumnado del CEIP “Alonso de Aguilar”. 

Los 13 grupos de convivencia estarán situados a una distancia mínima de metro y medio. 

En principio, según alumnado admitido, se agruparán de la siguiente manera: 

Grupo de convivencia de Infantil 3 años: 6 alumnas/os 

Grupo de convivencia de Infantil 4 años: 7 alumnas/os 

Grupo de convivencia de Infantil 5 años: 7 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 1ºA de Ed. Primaria: 4 alumnos 

Grupo de convivencia de 1ºB de Ed. Primaria: 5 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 2ºA de Ed. Primaria: 4 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 2ºB de Ed. Primaria: 2 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 3ºA de Ed. Primaria: 5 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 4ºA de Ed. Primaria: 3 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 4ºB de Ed. Primaria: 2 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 5ºA de Ed. Primaria: 3 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 5ºB de Ed. Primaria: 2 alumnas/os 

Grupo de convivencia de 6ºB de Ed. Primaria: 6 alumnas/os 
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Utilizarán los aseos ubicados en el propio gimnasio, yendo en caso de necesidad con las mascarillas puestas. 

Las mochilas las colocarán en el suelo por grupos de convivencia. 

Queda totalmente prohibido el uso de los recursos materiales que tiene nuestro gimnasio escolar 

(colchonetas, plinto, espalderas, potro, baúl para guardar balones…) 

 

 

• Medidas de prevención personal  

 

- Las monitoras/es utilizarán en todo momento mascarilla. 

- Se desinfectarán constantemente las manos.  

- Todo el alumnado se lavará escalonadamente las manos antes de comer, respetando siempre el 

aforo señalizado en cada uno de los aseos. 

- El alumnado permanecerá sentado en sus sillas durante todo el tiempo que estén en las 

dependencias del comedor y gimnasio; serán las monitoras/es quienes sirvan y recojan platos y 

mesas. 

- Está totalmente prohibido tocar los cubiertos, platos, pan ,... que no sean los propios. 

- Únicamente se levantarán, y en caso de máxima necesidad, para ir al baño utilizando la mascarilla e 

individualmente, o respetando grupos de convivencia con el aforo exigido. 

- Una vez acaben de comer, podrán permanecer a la espera de su recogida en el patio de Ed Infantil 

nuestro alumnado y el alumnado del CEIP “Alonso de Aguilar” en el patio delantero del gimnasio, con 

las mascarillas y evitando, en la medida de lo posible unir grupos de convivencia. 

En caso de lluvia, nuestro alumnado permanecerá en la planta baja del edificio y el alumnado del 

CEIP “Alonso de Aguilar” en el gimnasio. 

Las familias en ningún caso podrán acceder al centro, son las monitoras las encargadas de entregar 

al alumnado en las puertas habilitadas a sus familias, o en caso de alumnado autorizado, 

acompañarlos a la salida. 

- Estará totalmente prohibido el uso de balones y otros materiales. 

- Queda también terminante prohibido traer cualquier tipo de golosinas. 

- Todo el alumnado saldrá en cuatro turnos: a las tres, tres y cuarto, tres y media y cuatro. 

 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

  

Tanto gimnasio como todos los aseos, en caso de haber sido utilizados en jornada de mañana, estarán 

desinfectados por personal del Ayuntamiento antes de su uso para el comedor. 

Al finalizar el comedor, tanto gimnasio, comedor (suelo, mesas, sillas) y los cuatro aseos han de quedar 

limpios y desinfectados.  

 

- Las puertas del gimnasio han de permanecer abiertas en todo momento. 

- Una vez acabado de comer, en ambas dependencias se dejarán ventanas y puertas abiertas para su 

ventilación. 
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Actividades extraescolares: En principio no se llevarán a cabo al no haber alumnado suficiente. 

 

Acompañamiento Escolar: Se solicitará permiso a Consejería de Educación para agrupar al alumnado 

por ciclos. Se sentarán distanciados. Utilizarán dos aulas de desdobles, procediendo a su limpieza antes y 

después de su uso.  

 

 

13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL (SE INCLUYE 

VENTILACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.  

● Durante la jornada escolar y, al finalizar la jornada lectiva, el servicio de limpieza del 
Ayuntamiento se encargará del exhaustivo proceso de limpieza y desinfección. 

● Geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas. 
● Lavado frecuente de manos con agua y jabón. 
● Secado de manos con toallas de papel de un solo uso. 
● Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar. 
● Mayor distancia posible entre las mesas. 
● Ventilación del aula en los cambios de clases, evitando corrientes de aire fuerte. 
● Las aulas especif́icas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas puedan acceder de 

manera rotatoria deberán ser ventiladas, al menos diez minutos, antes y después de su uso. 
● Los ventiladores (de aspas, de pie, de sobremesa, etc.) pueden ser una fuente de dispersión 

de gotićulas, dado el flujo de aire que generan a su alrededor, por lo que no son 
recomendables. 

● Cuando sea necesario mantener en funcionamiento los equipos tipo Split, debido a las 
condiciones de temperatura, habrá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos 
equipos serán limpiados y desinfectados periódicamente. Se recomienda una limpieza y 
desinfección diaria de las superficies externas de los equipos (superficie de impulsión y 
retorno) con los productos habituales de limpieza y desinfección de superficies, mediante 
bayeta, y semanalmente se desinfectará el filtro, para poder funcionar al diá siguiente. Estas 
frecuencias pueden variar en función de las horas de uso, del tipo de usuario y de la 
ocupación del espacio.  

● Se dispondrá de papeleras con bolsa interior en los diferentes espacios del centro que 
deberán ser limpiadas y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

● No obstante, las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán 
ser cerradas antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la 
fracción “restos” (contenedor gris).  

● Se elaborará un horario de limpieza de determinados espacios, para organizar la actuación 
del personal facilitado por el Ayuntamiento (en caso de que nos lo faciliten) durante el 
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horario lectivo, adecuado a las características e intensidad de su uso. Limpieza necesaria y 
complementaria a la realizada fuera del horario lectivo. 

 
 
MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECÍFICAS PARA EL PROFESORADO 

 

● Recomendación de usar bata (especialmente para los maestros/as que interactúan con 
alumnado de infantil, apoyo y refuerzo). 

● Mascarilla. 
● Pantalla facial o gafas de protección si hay poca distancia de seguridad con el alumnado 
● Cuando un docente termine su clase en el aula deberá proceder a la desinfección de los 

elementos susceptibles de contacto, asi ́ como la mesa y la silla antes de su uso por el 
siguiente docente.   

● El maestro/a que cumpla las funciones de cuidador de un alumno/a con síntomas 
compatibles a COVID-19, que deba estar en la estancia específica para tal fin, a la espera de 
que acuda la familia o tutor/a legal, deberá actuar de la siguiente manera en el tratamiento 
de los residuos depositados en la papelera: 
 

- La bolsa interior de la papelera de la habitación (bolsa 1), tendrá que cerrarla e introducirla 
en una segunda bolsa (bolsa 2) situada al lado de la salida de la habitación, dónde depositará 
también los guantes y la mascarilla utilizada por el cuidador/a y se cerrará y se eliminará con 
el resto de residuos en el contenedor de fracción resto. 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, 
durante 40/60 segundos. 

 

 

14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASEOS 

 
Servicios y aseos 

 

 Ventilación 

Se favorecerá la correcta y frecuente ventilación de los cuartos de baño. Mantener las ventanas 
abiertas siempre que sea posible. 

 

Limpieza y desinfección 

  

❏ En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón, papel disponibles y papeleras 
con bolsa. 

❏ En cada baño habrá infografía referente a la higiene de manos, uso del mismo y la 
prohibición de beber agua en los mismos. 

❏ Se procederá al lavado de manos tanto a la entrada como a la salida del cuarto de baño. 
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❏ Se evitará tocar directamente con las manos (se deberá utilizar un papel), aquellas 
superficies donde hay un mayor riesgo de contagio, pomos y cerraduras, cisternas y cadena 
de váter... 

❏ El secado de las manos se realizará exclusivamente mediante papel desechable, quedando 
totalmente desaconsejado el uso de secadores de manos.  

❏ Se recomienda que el uso de la cisterna se realice con la tapadera del inodoro cerrada (en 
aquellos inodoros que la tienen).  

❏ Siempre que el Ayuntamiento se comprometa a contratar personal para la limpieza diaria de 
los mismos, se garantizará la higiene de los aseos durante toda la jornada escolar, 
extremando la frecuencia en la higiene y desinfección mediante el mayor número de 
limpiezas posibles. 

 

 
 Asignación y sectorización 

 

Los aseos serán utilizados siempre por el mismo grupo de alumnos/as para que en caso de que haya 
algún posible contagio se pueda establecer su rastreo. 
 

Será obligatorio llevar mascarilla durante todo el tiempo que se esté en el cuarto de baño. 
 

 
 Ocupación máxima 

 

Se establecerá un aforo máximo en cada servicio (una persona cada dos metros cuadrados), que 
estará señalizado en la puerta de entrada. 
     
En caso de que esté el aforo completo, deberá esperar fuera de los mismo a una distancia de 
seguridad, que estará marcada en el suelo.    
Se evitará la aglomeración de alumnado en las puertas del cuarto de baño. 
 

 Otras medidas 

 
Los servicios se utilizarán preferentemente en las horas de clase, siendo excepcional el uso del baño 
en el recreo. 
Si un alumno o alumna tiene la necesidad urgente de ir al cuarto de baño en el recreo, lo comunicará 
al tutor/a que se encuentre en el patio. 
Los grifos se utilizarán de manera exclusiva para la higiene de manos, 
quedando terminantemente prohibido utilizarlos para beber agua, o llenar las botellas. 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ASEOS POR GRUPOS DE CONVIVENCIA: 
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INFANTIL: servicios dentro gran grupo y aseo para alumnado dentro edificio administración durante 

el recreo. 

 

ASEO PARA MINUSVÁLIDOS: en caso de que tenga que acudir algún familiar a cambiar algún niño/a 

de infantil. 

 

PRIMER CICLO: servicios junto al comedor (incluso si lo necesitaran en horario de recreo). 

 

SEGUNDO CICLO Y TERCER CICLO: servicios planta alta y servicios del gimnasio durante el recreo. 

 

 

15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL 

CENTRO 

 

ES OBLIGATORIO QUE LOS NIÑOS/AS CON SÍNTOMAS 

COMPATIBLES CON COVID-19, DIAGNOSTICADOS DE COVID-

19 O QUE SE ENCUENTREN EN PERIODO DE CUARENTENA 

DOMICILIARIA NO ACUDAN AL COLEGIO 

 

 

Para ello, antes de salir de casa, las familias... 
 

● Evaluarán el estado de salud de su hijo/a. 
● Tomarán la temperatura  

● Si el alumnado tuviera fiebre o síntomas compatibles con covid-19 
no deberá asistir al colegio hasta su valoración por parte del 
pediatra del centro de salud de Aguilar de la Frontera. (Los progenitores 

del alumnado deberán firmar un compromiso por escrito, donde se comprometen a que si 
su hijo o hija presenta fiebre, tos, diarrea o ha tenido contacto con alguna persona enferma 
de covid-19 o con indicios de estarlo, no asistirá al centro, hasta que haya sido valorado/a 
por su médico o pediatra). 

 

● Si se confirmase como caso de COVID-19, sin demora se informará de ello 
al centro educativo. 
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● Las familias deberán de informar al centro igualmente de la aparición de 
cualquier caso de COVID-19 en el entorno familiar de su hijo/a. 

● En caso de que no se confirme contagio por COVID-19, pero el alumno/a 
deba permanecer convaleciente en casa por otro diagnóstico el centro 
deberá tener conocimiento para descartar la existencia de alguna de estas 
situaciones.  
 

 
 
Identificación de casos sospechosos y control de sintomatología sospechosa 

 

 

 

OTROS SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 

● DOLOR DE CABEZA. 

● DOLOR TORÁCICO. 

● DIARREAS. 

● DOLORES MUSCULARES. 

● PÉRDIDA DE OLFATO O DEL GUSTO. 

● DOLOR DE GARGANTA AL TRAGAR 

 

 

Actuación ante un caso sospechoso de un alumno/a 
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● Se llevará al alumno/a a un aula separada del resto de su clase de una manera normal y sin 
estigmatizarla. 

● Se le facilitará una mascarilla quirúrgica al alumno/a. 
● Se le facilitará una mascarilla FPP2 al maestro/a cuidador que estará con el 

alumno/a. 
● Se llamará a sus padres para que vengan a recoger al alumno/a. 
● Se informará a los padres que deben ir al Centro de Salud. 
● Se informará a la persona de enlace del Centro de Salud de Aguilar de la Frontera. 
● Se informará al inspector de referencia. 

 

 

 

 

 

Actuación ante un caso sospechoso de un trabajador/a del centro 

 

Se retirará a un espacio separado y se pondrá mascarilla quirúrgica. Contactará de inmediato con su 

centro de salud o con la correspondiente Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo 

abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta valoración médica. 

 

Si los síntomas están en un cuadro de gravedad o tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 

 

 

Actuación ante un caso confirmado 

 

1. La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud de Córdoba a través 
del inspector de referencia. 

 
 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Córdoba: 
unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

 

Sección de Epidemiología de las Delegaciones Provinciales de Salud 

epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es 

957015473 

 

mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:epidemiologia.co.csalud@juntadeandalucia.es
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2. Creación de un listado de alumnos/as y docentes con sus teléfonos, que han tenido contacto 
con el alumno/a durante los últimos dos diás (2 diás antes del inicio de sińtomas del caso 
confirmado hasta el momento en el que el caso es aislado) . Especificar forma de contacto: 
docencia, actividad al aire libre, aula matinal, comedor… 

3. Se procederá a contactar con las familias de los alumnos/as de la misma clase, para que con 
normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a sus hijos/as. 

4. Cuando el caso confirmado sea un alumno/a y la comunicación la reciba el centro 
docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de 
la misma clase que indique el epidiemólogo, para que NO ACUDAN AL COLEGIO, al igual que 
los hermanos de éstos. 

5. Iniciarán un período de CUARENTENA. 
6. Atención Primaria de Salud contactará con cada uno de ellos/as. 
7. En el caso de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a 

igualmente Epidemiología del Distrito APS realizará una evaluación debiendo seguir las 
indicaciones que den. 

8. Si el docente es el caso confirmado deberá permanecer en su domicilio sin acudir al centro 
y Epidemiología procederá a realizar una evaluación de la situación debiendo seguir las 
indicaciones que den. 

 

 

 

Actuaciones posteriores 

En las aulas o zonas donde se haya confirmado un caso, se procederá a realizar una L+D incluyendo 

filtros de aires acondicionados así como, una ventilación adecuada y reforzada en el tiempo de los 

mismos. Se prestará especial atención a todas aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS 

FAMILIAS 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Antes del 1 de septiembre, será aprobado por la Comisión COVID y durante los primeros días de 

septiembre, antes del régimen ordinario de clases, se realizarán reuniones informativas presenciales 

para trasladar toda la información relativa al Plan de Contingencia y las actuaciones que requieren 

especial colaboración familiar para poder desarrollarlo con la mayor seguridad posible. 

 

El cuadrante de reuniones informativas es el siguiente: 

 

ÁMBITO PRESENCIAL O 
TELEMÁTICA 

LUGAR FECHA HORA 
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CLAUSTRO Presencial TUTORÍA 06/09/2021 10:00h 

FAMILIAS NUEVAS Presencial TUTORÍAS 07/09/2021 DE 9 A 14, EN 
DIFERENTES 
HORARIOS 

RESTO DE 
FAMILIAS  

Telemáticamente  07/09/2021  

 

Se levantará acta de todas las reuniones. 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría en el mes de octubre con los padres, madres, o 

quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo. 

  

En estas reuniones, que serán de forma telemática, el tutor/a de cada curso redactará un acta, que 

será distribuida a todos los progenitores del grupo, con el fin de que la información pueda llegar a 

todos, inclusive a aquellos que no puedan asistir a dicha reunión telemática.  

  

 

Reuniones periódicas informativas 

Se realizarán preferentemente de forma telemática. En caso de no poder acceder alguna familia a 

esta posibilidad se procurará reunión de forma presencial con cita previa. 

En caso de necesidad urgente, se convocariá reunión con las partes interesadas con carácter 

extraordinario. 

Se mantendrá contacto asiduo con las madres/padres delegadas/os y Consejo Escolar para difundir 

la información con las familias del centro.  

  

  

Otras vías y gestión de la información 

Se utilizarán vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa (PASEN, teléfonos, correos electrónicos,..), manteniendo siempre una estrecha 

comunicación con el AMPA, madres/padres delegadas/os de los grupos y publicando toda la 

información necesaria a través de los canales disponibles por el centro: tablón de anuncios PASEN, 

página Web, Facebook del cole... 

 

    

 

INFORMACIÓN FUNDAMENTAL PARA COMUNICAR A  CADA 

UNO DE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
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PROFESORADO 

❏ Incorporación presencial a partir de septiembre. Excepciones. 
❏  Personas Vulnerables. 
❏  Funciones tutores/as y resto.  

❏  Vigilancia y Guardias (entradas y salidas, en clase, recreo). 
❏  Protocolo de Entradas y salidas. 
❏  Distancia social. Uso de mascarillas. 

❏ Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos).  

❏ Etiqueta respiratoria. 
❏ Ventilación de aulas y espacios. 
❏ Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia. 

❏  Uso de otros espacios. 

❏  Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios comunes). 

❏  Aseos de alumnos/as y profesores/as (uso). 
❏  Recreo (organización). 

❏  Útiles o elementos comunes. 
❏ Casos sospechosos  de alumnado o profesorado (sińtomas, no acudir al centro, protocolo en el 

centro).  

  

 

  

 

 

PAS 

  

❏ Personas Vulnerables. 
❏  Secretariá (normas de uso). 
❏  Protocolo de Entradas y salidas. 
❏  Distancia social. Uso de mascarillas. 

❏ Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos). 

❏ Etiqueta respiratoria. 

❏ Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia.  

❏ Uso de otros espacios. 

❏  Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios comunes). 

❏  Aseos de alumnos/as y PAS (uso). 

❏  Recreo (organización). 
❏  Útiles o elementos comunes. 

❏ Protocolo de limpieza, desinfección y ventilación (Servicio de limpieza). 
❏ Protocolo de Residuos. 
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❏  Casos sospechosos de alumnado o PAS (sińtomas, no acudir al centro, protocolo en el centro). 
❏  Protocolos para Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares (para los profesionales 

afectados).  

 

 

 

FAMILIAS 

❏ Información sobre medidas adoptadas (primeros diás de septiembre). 
❏ Antes de llegar al centro (prevención en domicilio). 
❏ Con sińtomas del alumno/a no acudir al centro (informar). 

❏ Acompañantes del alumnado no vulnerables. 

❏  Protocolo de entradas y salidas. 

❏ Sistemas de comunicación con el centro.  

❏ Casos sospechosos de alumnado (sińtomas en el centro, protocolo a seguir). 
❏ Cambio de ropa diario. 

❏  Protocolos para Aula Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares (para los que hagan uso de 
estos servicios).  

 

 

 

 

ALUMNADO 

❏ Información sobre medidas generales básicas e informaciones que les afectan (primera semana 
durante el programa de acogida). 

❏  Protocolo de Entradas y salidas. 
❏  Distancia social. Uso de mascarillas. 

❏  Higiene de manos (momentos y disponibilidad de recursos). 

❏ Higiene o Etiqueta respiratoria.  

❏  Uso de aulas. Posibles grupos de convivencia permanente. 
❏ Uso de otros espacios. 

❏  Deambulación por el centro (pasillos, escaleras, espacios comunes). 

❏  Aseos alumnos/as (uso). 

❏ Recreo (organización) 
❏ Útiles o elementos comunes. 
❏ Casos sospechosos (sińtomas, no acudir al centro, protocolo en el centro...).  

 

 

 

17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 
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Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

 Equipo Directivo Todo el curso Cumplimiento de entradas y salidas. 

 Equipo Directivo Todo el curso Grado de cumplimiento de medidas 

preventivas e higiénicas de carácter 

general. 

 Equipo Directivo Todo el curso Grado de cumplimiento de normas en 

uso de espacios e instalaciones del 

centro. 

 Equipo Directivo Todo el curso Desarrollo de las clases presenciales. 

 Coordinadora de Salud Todo el curso Casos sospechosos o confirmados. 

 

 

Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 
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