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OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 

 Ser capaz de comprender textos o mensajes de diferente tipología y extensión, y expresar de 

forma escrita y con buena presentación las ideas principales,  secundarias y opinión personal según la 

competencia curricular del alumnado.  

 Conseguir expresar de forma oral ideas, propuestas, o resúmenes de textos de manera 

ordenada y adecuadas al nivel curricular del alumnado. 

 Resolver situaciones problemáticas de cualquier tipo  (con números, texto o conceptos 

geométricos) valiéndose de un método de resolución.    

 Adquirir un conocimiento del medio natural y social que le permita expresar de forma oral  y 

escrita, utilizando en algunos casos el ordenador (opiniones, noticias, ….). 

 Demostrar con el comportamiento, que se han adquirido valores y modales básicos para la 

convivencia como son: saludar y despedirse, pedir las cosas por favor, dar las gracias, pedir disculpas, 

solucionar los problemas dialogando, colaborar, compartir, trabajar en equipo, respetar a los demás.   

 Conseguir un hábito diario de estudio,  trabajo individual y en grupo creado en la clase a 

través de técnicas de estudio entre otras estrategias y potenciado  por las familias en casa y que como 

consecuencia obtendrán la satisfacción personal y el aumento de la autoestima de cada uno de ellos. 

 Adquirir el compromiso por parte de las familias de atención y seguimiento en el aprendizaje 

de sus hijos utilizando la agenda y las reuniones de tutoría como medio para favorecer la comunicación entre 

las familias y el profesorado. 

 Potenciar la coordinación entre el profesorado a nivel de líneas  metodológicas: animación y 

seguimiento de la lectura, razonamiento, y  presentación de trabajos, también de valores y normas de 

convivencia 
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LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA   
 

Las líneas de actuación pedagógica constituyen el referente que orientará las decisiones del centro y, por tanto, estarán 

encaminadas a conseguir el éxito escolar del alumnado y a proporcionar la mejor atención. Es la metodología, por 

encima de otros aspectos, la que debe verse afectada por una forma de entender la práctica educativa basada en la 

adquisición de las competencias clave. 

Las líneas generales de actuación pedagógica del centro se sustentan en los valores que prioriza nuestra comunidad 

educativa, así como en los principios recogidos en la normativa vigente. Los mismos impregnarán e inspirarán toda la 

actividad pedagógica del centro, orientada al pleno desarrollo de la personalidad del alumnado y su formación integral 

en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales, de manera que 

le faculte para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida social, económica y cultural con 

actitud crítica y responsable, y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad. 

VALORES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA VIDA DEL CENTRO: 

1. Principio de igualdad: Igualdad de oportunidades, inclusión educativa y no discriminación. 

2. Principio de dignidad: respeto de derechos de toda la comunidad educativa, respeto a la diversidad. 

3. Principio de participación: funcionamiento democrático, autonomía pedagógica y de gestión. 

4. Principio de libertad: exigencia de neutralidad ideológica, respeto a la libertad de conciencia. 

5. Otros valores: responsabilidad, respeto, tolerancia, cultura de paz, solidaridad, compromiso, respeto al medio 

ambiente. 

LÍNEAS PEDAGÓGICAS PRIORITARIAS DEL CENTRO: 

No existe una metodología única relacionada con la educación por competencias. Partiendo de que las opciones 

metodológicas que hay que abandonar son las basadas meramente en la transmisión de conocimientos no aplicados, 

habremos de centrarnos en un aprendizaje funcional situado en contextos concretos y variados, asentado en un trabajo 

multidisciplinar que fomente la motivación del alumnado. 

En esta forma de trabajo, la implicación del alumnado en su propio aprendizaje nos llevará a una metodología activa y 

participativa más que meramente receptiva. Supone abandonar una enseñanza basada en el saber para acercarnos a 

otra centrada en el saber hacer y el saber actuar. 

La intervención del profesorado ha de orientarse hacia la selección, para cada situación didáctica, del método y los 

procedimientos que sean más adecuados para lograr la motivación y la actividad del alumnado, diseñando experiencias 

de aprendizaje en las que los discentes puedan construir nuevos aprendizajes significativos y formular y aplicar 

soluciones a las situaciones problemáticas debidamente contextualizadas. 

Las competencias no se enseñan directamente, sino que se promueven por medio de los estilos de enseñanza. El 

desarrollo de competencias necesita un aprendizaje activo que prepare al alumnado para saber ser, para saber hacer y 

para saber aplicar el conocimiento utilizando metodologías de trabajo diferentes; concretando en el aula proyectos de 

trabajo, realización de tareas, proyectos interdisciplinares, resolución de problemas, talleres, experimentos…, 

planteando actividades que contemplen contextos y entornos diferentes y que conlleven distintas organizaciones 

espacio-temporales, que tengan en cuenta diversos agrupamientos y que respondan a la diversidad del alumnado e 

integren el uso eficaz de las tecnologías de la información y la comunicación. Desde esta perspectiva, se establecen a 



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

5     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

continuación orientaciones metodológicas  relevantes para la adquisición de las competencias como un elemento 

fundamental que debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

a) Priorizar la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado. 

Un alumnado reflexivo relaciona nuevos conocimientos con los que ya sabe, establece relaciones entre las diferentes 

áreas y materias, adapta los conocimientos a sus propias necesidades y convierte el pensamiento en acción. En este 

sentido, el objetivo no es sólo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones. 

b) Propuesta de diferentes situaciones de aprendizaje que pongan en marcha en el alumnado procesos cognitivos 

variados. 

El profesorado ha de ser consciente de que, en el marco de un currículo basado en la adquisición y el desarrollo de las 

competencias clave, el proceso de enseñanza-aprendizaje no debe orientarse exclusivamente hacia el aprendizaje 

memorístico. En este sentido, debe reflexionar sobre la importancia de desarrollar el funcionamiento cognitivo global 

del alumnado frente al desarrollo de únicamente algunas destrezas. Dichos procesos cognitivos son, entre otros: 

reconocer, analizar, discriminar, aplicar, resolver, establecer semejanzas y diferencias, localizar, identificar... Las 

competencias se adquieren a través de experiencias educativas diversas. 

c) Contextualización de los aprendizajes. 

Debemos aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella, y potenciar la 

intervención de otros profesionales en el aula en actividades relacionadas con tareas que se desarrollen en el entorno. 

En este sentido, se debe ofrecer a los alumnos/as la oportunidad de encontrarse con un nuevo aprendizaje más allá de 

la enseñanza en áreas y materias independiente, que les permita transferir sus aprendizajes a contextos distintos al 

escolar. 

d) Utilización de diferentes estrategias metodológicas. 

Esta forma de trabajar supone potenciar la autonomía del alumnado y su creatividad, de tal manera que sean capaces 

de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje; ser receptivo a los puntos de vista del alumnado en cuanto a temas, 

propuestas, aspectos para el debate; proponer tareas relacionadas con la solución de problemas reales en contextos 

auténticos que reflejen su funcionalidad para otras situaciones, etc. Todo ello con el objetivo de que el alumnado 

desarrolle diferentes procesos cognitivos. 

e) Alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades y situaciones de aprendizaje. 

Esta variedad de situaciones de aprendizaje puede concretarse en acciones tales como la elaboración de proyectos y la 

organización del trabajo por centros o temas de interés claves, trabajo por tareas, trabajos investigativos…, para 

resolver problemas cotidianos. Dichos proyectos, centros de interés…, deben ser diseñados, estimulados, provocados, 

guiados y reconducidos por el profesorado. 

f) Potenciación de una metodología de investigación. 

La investigación, por parte del alumnado, propicia el desarrollo de la autonomía personal. En este sentido, se pueden 

llevar a cabo actuaciones tales como identificación y caracterización de problemas o  establecimiento de hipótesis, por 

parte del alumnado, en relación con los problemas planteados. 

g) Potenciación de la lectura y el tratamiento de la información. 

Un alumnado que lee, que investiga, que busca información y la relaciona, de forma crítica, con otras informaciones 

procedentes de diferentes fuentes, es un alumnado más autónomo, capaz de construir su propio aprendizaje con las 
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ayudas que sean necesarias. En este sentido es esencial la utilización de diversas fuentes de información y 

documentación, incluido el entorno. 

h) Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje. 

Es importante conseguir que el alumnado se implique directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sea 

agente activo de su propio aprendizaje y que sea capaz de aprender a aprender, es decir, que sea capaz de marcarse 

sus propios objetivos en relación con la programación que se haya establecido; conocer las características de su propio 

aprendizaje; organizar y planificar el trabajo personal como estrategia para progresar en su aprendizaje; plantearse 

interrogantes, contrastar información; comprobar y contrastar resultados, y ser capaz, progresivamente, de evaluar su 

propio proceso de aprendizaje. 

i) Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación. 

Se hace necesario un clima escolar adecuado que proporcione al alumnado seguridad, bienestar y confianza; que 

potencie su autoconcepto, autoestima, confianza en sí mismo y en los demás; que favorezca la interacción en grupos 

heterogéneos y la mediación y resolución de conflictos. Asimismo, se debe potenciar un clima de participación, 

colaboración y respeto entre el alumnado y con el profesorado. El conocimiento de sí mismo y de los demás es, 

además, la base para una relación adecuada con el entorno. 

j) Enriquecimiento de los agrupamientos en el aula y potenciación del trabajo colaborativo. 

Los agrupamientos juegan un papel muy relevante en el cómo enseñar. El alumnado desarrolla diferentes capacidades 

en función del tipo de agrupamiento en el que se encuentre. Es, por tanto, necesaria una diferente organización física 

del aula en función de la actividad y del tipo de agrupamiento. En ese sentido, se pueden poner en marcha, entre otros, 

el trabajo individual, por parejas, en pequeño grupo, gran grupo... Asimismo, es de interés contar con referencias 

heterogéneas para valorar a los demás y autoaprender. El alumnado  no debe tener como único referente de su 

aprendizaje al profesorado: se puede aprender también de los iguales. En este sentido, se han de desarrollar procesos 

de interacción, comunicación e interrelación, así como fomentar escenarios colaborativos y deliberativos, tutorías entre 

iguales, etc. 

k) Búsqueda, selección y elaboración de materiales curriculares diversos. 

El profesorado debe implicarse, con la colaboración del alumnado, en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. En este sentido, cabe 

destacar que el libro de texto no debe constituir el principal y único recurso didáctico, sino que se debe potenciar el uso 

de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las bibliotecas (del centro, del 

aula, del entorno, virtuales...) y de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

l) Coordinación metodológica y didáctica de los equipos docentes. 

Debe plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes concepciones metodológicas. Esto 

implica la necesidad de asentar criterios metodológicos firmes compartidos por todo el profesorado, utilizando una 

metodología basada en criterios comunes y consensuados que caractericen a todas las áreas y materias. 

m) Diversificación de las situaciones e instrumentos de evaluación. 

La evaluación se orienta a comprobar el grado de adquisición de competencias clave, más que al dominio de 

determinados conocimientos disciplinares. Debe ser concebida como un proceso continuo e integrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y ha de proporcionar información para reorientar dicho proceso, ya sea manteniendo aquellos 
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aspectos que nos permiten conseguir buenos resultados, ya sea modificando aquellos otros que interfieran en un 

adecuado progreso del alumnado. 

n) Para una correcta elaboración de una tarea se debe procurar: 

Relacionar los aprendizajes con la vida cotidiana de los alumnos. 

Vincular los aprendizajes al entorno de los alumnos/as, tanto al social (familia, amigos, barrio, pueblo...) como al 

natural (entorno próximo, población, comunidad...) y al cultural en el que el alumno/a se desenvuelve. 

No utilizar siempre el  contexto escolar en las tareas. 

Integrar las cosas de la vida en la escuela y las cosas de la escuela en la vida. 

Cuando no sea posible realizar una contextualización real hacer una simulación lo más real posible. 

Partir de situaciones-problema que  proponemos  a los alumnos o  proponen ello mismos. 

 

CONCRECIONES  METODOLÓGICAS (INFANTIL Y PRIMARIA): 

INFANTIL  

Teniendo en cuenta que nuestra metodología parte de una serie de principios (aprendizaje significativo, globalizado, 

basado en la actividad, experimentación y el juego) establecemos los siguientes criterios metodológicos: 

 -Asamblea (calendario, faltas de asistencia, actividades de expresión oral, de lógica-matemática...). 

 -Actividades motivadoras (cuentos, juegos, música, psicomotricidad...). 

 -Trabajo individual o grupal. 

 -Actividades de ampliación y de refuerzo. 

 -Actividades de autonomía, higiene y alimentación. 

 -Actividades de relajación. 

 -Juegos por rincones. 

- Motricidad fina: 

Rasgado, picado, punteado, plastilina, desarrollo de la pinza pulgar-índice, recortado, seguimiento de líneas 
punteadas (trazo vertical, horizontal, oblicuo, curvo…), direccionalidad correcta en la escritura (letras, nombres, 
apellidos, dictados, escritura libre…). 

- Motricidad gruesa: 

Conceptos espaciales (izquierda-derecha, arriba-abajo). 

- Hábitos de escucha: 

Reconocimiento de fonemas. 
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Pictogramas. 

Tarjetas de vocabulario. 

Murales de motivación. 

Bits de inteligencia. 

Audición de cuentos (con cd, voz, láminas, cumpleaños…). 

- Maleta viajera: 

Libros viajeros; los alumnos se llevan todas las semanas un libro con una ficha para elaborar un fichero a final 
de curso. 

Sigue la historia; se trata de la invención de un cuento por parte de varios alumnos, de manera individual y con 
la ayuda de su familia. 

Cuento; lectura de un cuento en casa y ficha de valoración por parte de los padres. 

Recetas de familia. 

-Aspectos lógico-matemáticos: 

Método Quinzet. 

Método Pensar con las manos. 

- Otros aspectos: 

Pauta Montessori (3, 4 y 5 años). 

Cuadrícula (último trimestre de 5 años). 

Lápiz triplus grueso (3 y en el primer trimestre de 4 años). 

Lápiz staendler nº 2 (5 años). 

 

PRIMARIA 

1. La atención  a los  diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, y el favorecer la capacidad de aprender 
por sí mismo y el trabajo en  equipo. 

2. La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato del alumnado. 

3. El trabajo del profesorado será en equipo, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno 
o alumna en su grupo. 

4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias para llevar a cabo 
los criterios de evaluación previstos en cada área, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 
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5. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán ejercicios, actividades y tareas en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral y escrita. 

ACUERDOS METODOLÓGICOS  

1. Programación de técnicas para un estudio eficaz desde Infantil a 6º de Primaria (Concentración, 
gestionar el tiempo de estudio y de  tareas, afrontar la lectura de textos, aumentar la velocidad lectora, técnicas de 
barrido, el subrayado, la síntesis –resumen, esquema, cuadro sinóptico,  ficha síntesis, mapa conceptual-, estrategias 
para memorizar) 

2. El tratamiento de textos se realizará de dos formas distintas: 

a. Lectura y comprensión de distintos textos de al menos 2 sesiones semanales. 

b. Expresión escrita  de distinta tipología de texto  (narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos)  en al menos una sesión quincenal 

3. La resolución de problemas se realizará de manera sistemática en una sesión semanal aplicando 
problemas cotidianos, utilizando el dibujo o gráfico como  recurso y los siguientes pasos: 1- Lectura, 2 Identificación de 
la/s pregunta/s, y escritura diferenciada de: 3- Datos, 4-Operación,  5- Resultados.  

4. Utilizar un método para cálculo mental y razonamiento lógico matemático. 

5. El equipo docente del ciclo, y por ende del curso, consensuará los hábitos, rutinas, organización del 
aula, recursos de la misma, materiales del alumno y presentación de trabajos, de forma secuenciada para cada curso. 

6.  Unificación de criterios en el desarrollo del Plan lector. 

7. Plantillas comunes para la programación de aula y registros de tareas por ciclo, así como de 
evaluación. 

8. Añadir los acuerdos metodológicos de la memoria de autoevaluación. 

9. Incluir tarea/s final/es en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1º CICLO PRIMARIA 

ACTIVIDADES TIPO: 
 

COMUNICACIÓN 

ORAL 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

LEER 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: 

ESCRIBIR. 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

Asambleas. Lectura de distintos 
tipos de texto. 

Escritura y dominio de 
la cuadrícula. 

Dictados. Dramatizaciones. 

Exposiciones 
orales. 

Comprensión lectora 

de distintos tipos de 
textos. 

Dictados y  

autodictados. 

Ejercicios del 
libro. 

Lectura de distintos tipos 
de texto. 

Dramatizaciones. Ilustración de distintos 
tipos de texto. 

Cariñogramas. Fichas. Comprensión lectora 

de distintos tipos de 
textos. 

Juegos de mesa 
educativos. 

Compromiso lector con 
las familias. 

Cuaderno de campo.  Comprensiones orales. 

Cuentacuentos. Consulta y préstamo de 
biblioteca de centro y de 

Copiados.  Expresión escrita de 
distintos tipos de textos. 
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ciclo.  

Comprensiones 
orales. 

Lecturas compartidas. Expresión escrita de 
distintos tipos de 
textos. 

 Compromiso lector con 
las familias. 

Investigaciones. Lecturas recomendadas. Investigaciones.  Consulta y préstamo de 
biblioteca de centro y de 
ciclo. 

Trabajo 
cooperativo 

Lectómetro. Fichas de lectura.  Lecturas recomendadas. 

Experimentos Investigaciones.   Lectómetro. 

Relajaciones.     

 

2º CICLO PRIMARIA 

3º CICLO PRIMARIA 

ACTIVIDADES TIPO: 

COMUNICACIÓN 

ORAL 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

LEER 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: 

ESCRIBIR. 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

Tutorías. Lectura de distintos tipos 

de texto. 

Cuadernos de clase Dictados. Dramatizaciones. 

Exposiciones 

orales. 

Comprensión lectora 

de distintos tipos de 

textos. 

Dictados. 

 

Ejercicios del 

libro. 

Lectura de distintos tipos 

de texto. 

Dramatizaciones. Ilustración de distintos 

tipos de texto. 

Fraternigrama Fichas. Comprensión lectora de 

distintos tipos de textos. 

Comprensiones 

orales. 

Compromiso lector con 

las familias. 

Fichas de lectura. Ortografía Comprensiones orales. 

Investigaciones. Consulta y préstamo de 

biblioteca de centro y de 

ciclo. 

Copiado de los 

cuadros teóricos 

 

Sintaxis Expresión escrita de 

distintos tipos de textos. 

Trabajo 

cooperativo 

Lecturas compartidas. Expresión escrita de 

distintos tipos de 

textos. 

Gramática Compromiso lector con 

las familias. 

Experimentos Lecturas recomendadas. Investigaciones.  Consulta y préstamo de 

biblioteca de centro y de 

ciclo. 

Relajaciones. Investigaciones.   Lecturas recomendadas. 
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AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS EN EL AULA 
La selección de los diversos tipos de agrupamiento responderán a las posibilidades y recursos del centro en relación con 

la actividad a realizar: gran grupo (ciclo o centro entero), grupo-clase, medios grupos (para talleres), pequeño grupo 

(para refuerzo, apoyos, trabajos en equipo, comisiones…), por parejas, trabajo individual… Será flexible, para realizar 

adecuaciones puntuales en cada  actividad. Los criterios para confeccionar estas agrupaciones contemplarán:  el nivel 

académico, el ritmo de aprendizaje, los intereses y la motivación, y la naturaleza de la actividad. 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPO 
La distribución de espacios tenderá a incrementar las posibilidades de interacción, aprovechando igualmente espacios 

ajenos al aula. 

Las decisiones sobre la disposición del mobiliario de clase atenderán a la existencia de diferentes ritmos, contemplando 

tanto una zona común como otras en distintos formatos: rincones, equipos… 

Se incluirá en las programaciones el uso de los espacios específicos en el centro: biblioteca, laboratorio-, aula de 

informática, sala de usos múltiples (audiovisuales), gimnasio, comedor, hall y pasillos. 

SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS  
A continuación exponemos el cuadro que refleja los acuerdos sobre tipo de material y recursos, el resto de recursos se  

concreta en cada una de las programaciones, punto 3, concreción de contenidos curriculares. 

 1er CICLO PRIMARIA 2º CICLO PRIMARIA 3er CICLO PRIMARIA 

BOLÍGRAFO/ 
LAPICERO 

Lápiz HB 2 
Lápiz bicolor   

3º Primaria 4º Primaria  
Bolígrafo 
                        Lápiz   y gradualmente 

uso bolígrafo para el 
enunciado 

Bolígrafo 

CÓMO UTILIZAR 
EL BOLÍGRAFO 

3º Trim. de 2º: uso para poner fecha y 
copiar algunos enunciados y/o 
trabajos especiales. 

 
 

AZUL/NEGRO: enunciado. 
Lápiz : respuestas 
ROJO: para fecha, 
subrayado, subtítulo, nº 
de actividad,…  
No se utiliza para corregir 

 

AZUL/NEGRO: 
enunciado. 
Lápiz : respuestas 
ROJO: para fecha, 
subrayado, 
subtítulo, nº de 
actividad,…  
No se utiliza para 
corregir. 
 

5º Primaria 6º Primaria 

AZUL: 
enunciado. 
 
ROJO: para 
fecha, 
subrayado, 
subtítulo, nº 
de 
actividad,… 
No se utiliza 
para 
corregir 
 
Lápiz: 
respuesta 
 

AZUL: enunciado. 
 
ROJO: para fecha, 
subrayado, 
subtítulo, nº de 
actividad,… No se 
utiliza para 
corregir. 
 
Lápiz: respuestas 
 

FECHA 

Larga  ( Lucena, lunes ,21 de enero de 
2017) para el cuaderno y  la corta 
para las fichas.  

Larga  ( Lunes ,21 de enero de 2010) 
Corta ( 5-9-2010) 
 

Corta ( 5-9-2010) 
Larga en algunas áreas. Siempre 
en inglés. 
 

MÁRGENES 

El que viene marcado por el 
cuaderno. 
La separación entre cuadros será 3 
puntos, rayita. 
Seguir este ejemplo: 
. 
. 
. 
I.Lucena.. 
Dejamos una línea  debajo para 
separar días  y  un ejercicio de otro. 

- El que viene marcado por el cuaderno. 

- Dejamos un renglón en  blanco tras la 

fecha o epígrafes. 

- Entre enunciado y enunciado un renglón 

en blanco. 

- El que viene marcado por el 

cuaderno. 

- Cuando empezamos a 

escribir dejamos un cuadro 

grande y después de punto y 

aparte. 

- Dejamos una línea  debajo 

para separar días  y  un 
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ejercicio de otro. 

TIPEX 
NO  NO USO DE TIPEX 

- Para tachar se usa paréntesis   
 

Tipex de cinta 

CORRECCIÓN DE 
ACTIVIDADES, 
EJERCICIOS O 

TAREAS. 

1º 2º - Correcciones colectivas 
- Dictados: inicio corrección docente, de 

forma progresiva autocorrección, con 
alternancia docente-alumnado-entre 
alumnos/as 

- Tareas generales 3º: primer trimestre 
corrección docente, de forma progresiva 
autocorrección con posterior supervisión 
docente. 

- Tareas generales 4º: autocorrección con 
posterior supervisión docente. 

- Docente: uso bolígrafo rojo o verde 
- Alumnado: bicolor o bolígrafo azul. Se 

permite borrar y corregir a lápiz. 
 

- En la pizarra de tiza o digital 
u oralmente. 

- Los  alumnos/as con boli 
rojo pone la letra. 

-  

Supervisión de la 
maestra. 
Autoevaluación 
 

Supervisión de la 
maestra. 
Autoevaluación 
Corrección en 
pizarra 
Autocorrección  

TRABAJOS Diferentes formatos según el trajbajo 
a realizar 

- Se hacen en folio, por una sola cara. 
- Se utiliza una falsilla para no torcerse. 
- En la primera página se hace portada con 

colores y en la esquina derecha se colocan 
los datos del alumnado. 

- Se enumeran todas las páginas menos la 
portada y el índice. 

- Se hacen con bolígrafo: los subtítulos con 
bolígrafo  rojo y la información con azul o 
negro. 

- Al final se coloca la bibliografía y biblioweb 

- Se hacen en folio, por una 
sola cara. 

- Se utiliza una falsilla para no 
torcerse. 

- En la primera página se hace 
portada con colores y en la 
esquina derecha se colocan 
los datos del alumno/a. 

- Se enumeran todas las 
páginas menos la portada y 
el índice. 

- Se hacen con bolígrafo: los 
subtítulos con boli rojo y la 
información con azul o 
negro. 

- Al final se coloca la 
bibliografía. 

 1er CICLO 2º CICLO 3er CICLO 

AGENDA 

1º 2º 
 

- Uso para anotación deberes  
- Uso para comunicación familias 
- Uso para anotar exámenes y calificaciones 

pruebas escrito  
- EXÁMENES: se mostrarán en tutoría 

 La utilizamos para apuntar 
deberes y comunicarnos con las 
familias, citaciones y algunas 
autorizaciones 

Depende de la evolución del 
alumnado La utilizaremos para 
apuntar deberes y comunicarnos con 
las familias. 

ORTOGRAFÍA 

Copiar las faltas de 3 a 5 veces, y en 
ocasiones hacer una oración. 

Dictados: cada cinco faltas (incluyendo tildes a 
partir del 2ºtr. de 3º, volver a copiar dictado) 

Copiar 10 veces faltas en dictados 
y copiados. Realizar frases con las 
faltas. 
Las tildes se consideran faltas. 
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 1er CICLO PRIMARIA 2º CICLO PRIMARIA 3er CICLO 
PRIMARIA 

TIPO DE 
CUADERNO 

1º Primaria 2º Primaria Cuadernos tamaño  
folio.  
Lengua: 2 rayas  
Matem: cuadrícula  
Ciencias: 2 rayas  
Cuaderno tamaño  
cuartilla.  
Res. Problemas:  
cuadricula 

 

Cuaderno 
grande 
cuadrícula en 
matemáticas, y 
una línea en 
otras áreas. 

Lengua, Matemáticas, C. Naturales, y 
Ciencias Sociales: 
Libreta tamaño cuartilla de cuadros 
4mm. 
En caso de trazos no maduros utilizar 
Lamela tamaño cuartilla o cuadrícula 
de 6 mm, 
libreta tamaño cuartilla, dos rayas 
pauta ancha. (3º trimestre) 

Lengua, Matemáticas, C. Naturales, y Ciencias 
Sociales: 
Libreta tamaño cuartilla de cuadros 4mm. 
Libreta de rayas, pauta normal. 
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CONTEXTOS DEL APRENDIZAJE: 
Para la adquisición de las competencias clave, es esencial que los alumnos realicen tareas en todos los contextos, de 

manera que los aprendizajes, habilidades y destrezas permitan un desarrollo equilibrado. 

Se pueden diferenciar: Contexto Primario: Individual/personal. Familiar, Contexto Secundario: Comunitario. Escolar. 

Contexto Terciario: Social.  

MODELOS DE PENSAMIENTO 
Los procesos cognitivos son el factor dinámico de la competencia: el conjunto de operaciones que hace posible la 

movilización de los recursos disponibles. 

La variedad y el equilibrio de tareas debe ser una constante en el desarrollo del currículo y la evaluación. Deben 

planificarse tareas de distinto tipo y debe hacerse teniendo en cuenta los niveles de adquisición en cada momento, así 

como los diferentes estilos de aprendizaje.  

Partiendo de esto, una definición adecuada de las competencias clave debe permitir, además de una integración de los 

distintos contenidos (interdisciplinariedad), una integración de otro de los elementos esenciales: los procesos 

cognitivos. Por eso, para que haya competencia, no es suficiente poseer recursos, sino ser capaz de utilizarlos para 

resolver una tarea inserta en una determinada práctica social. 

La estructura de tareas estaría asociada a las operaciones intelectuales representadas por cada una de las siguientes 

formas de pensamiento: reflexivo, analítico, lógico, crítico, analógico, sistémico, deliberativo, práctico, creativo. 
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COORDINACIÓN, CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, Y  

TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS 

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO 

PRIMORDIAL.  
 

ANEXO 1 (DOCUMENTO ADJUNTO) 
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CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORARIO DE DEDICACIÓN DE 

LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE, DE 

CONFORMIDAD CON EL NÚMERO TOTAL DE HORAS QUE, A TALES EFECTOS, SE 

ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE 

EDUCACIÓN. 
 

Coordinadores/as y responsables de los órganos de coordinación docente: 
 

 Equipo de ciclo 

 Equipo docente 

 Equipo de orientación 

 Equipo directivo 

 Equipo técnico de coordinación pedagógica. 

 Equipo de evaluación. 

 Coordinación de planes, proyectos y programas: 

 Plan de familia 

 TIC 2.0 

 Autoprotección 

 Igualdad 

 Plan de fomento a la lectura y biblioteca escolar 

 Crecer en salud 

 Deporte en la escuela. 

 Escuela Espacio de paz (Proyecto Intercentros) 

 Coordinación de formación. 

 
Criterios a tener en cuenta para asignación de horarios: 

 
 Reparto asimétrico de horas entre los miembros del equipo directivo, dependiendo del reparto 

de funciones y de la acumulación de horas para otros proyectos 

 Posibilidad de compatibilizar dos coordinaciones, una por normativa y otra de otro proyecto que 
no tiene asignación horaria. 

 Presentación de proyecto de trabajo al claustro del programa a desarrollar.  

 En caso de que la carga horaria de atención al alumnado no permita llevar a cabo algún proyecto 
o plan se decidirá en claustro, la priorización de ellos. 
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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 
Priorizamos los criterios de evaluación por ciclo y por área. Ello nos permitirá evaluar y obtener los criterios de promoción. En el cada una de las programaciones aparece la 

priorización.  

1º CICLO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NATURALES PRIORIZACIÓN 
CE. 1.1. Obtener información y realizar pequeñas conjeturas sobre hechos y elementos naturales previamente delimitados y realizar 
sencillos experimentos que faciliten su comprensión, potenciando el trabajo cooperativo y expresando oralmente los resultados 
obtenidos. 

3 

CE. 1.2. Identificar y localizar las principales partes del cuerpo, estableciendo relación con las funciones vitales en las que se ven implicadas, 
para potenciar hábitos saludables básicos poniendo ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el 
descanso como formas de mantener la salud, el bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo. 

1 

CE. 1.3. Identificar y clasificar los seres vivos del entorno en animales y plantas, conociendo su estructura y señalando la importancia del 
agua para la vida, desarrollando valores de cuidado y respeto. 

1 

CE. 1.4. Observar los diferentes seres vivos del entorno más cercano, utilizando diferentes instrumentos que permitan despertar 
comportamientos de defensa, respeto y cuidado hacia los seres vivos. 

2 

CE. 1.5. Observar, identificar, diferenciar y clasificar materiales de su entorno según propiedades físicas elementales relacionándolas con 
su uso. Reconocer efectos visibles de las fuerzas sobre los objetos. 

2 

CE. 1.6. Conocer las propiedades elementales del magnetismo y las principales leyes que rigen el cambio de estado de la materia, 
mediante la realización, de forma guiada y colaborativa, de  investigaciones y experiencias sencillas a través del método científico, así 
como comunicar oral y gráficamente las conclusiones obtenidas. 

2 

CE. 1.7. Realizar de forma individual y en grupo experiencias sencillas de reutilización y reciclado de materiales para tomar conciencia del 
uso adecuado de los recursos. 

1 

CE. 1.8. Conocer diferentes máquinas y aparatos y valorar su utilidad a lo largo de nuestra vida. 2 
CE. 1.9. Montar y desmontar objetos y aparatos simples, describiendo su funcionamiento, piezas, secuencia de montaje y explicando su 
utilización de forma segura. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIALES PRIORIZACIÓN 
CE. 1.1. Describir verbalmente y por escrito la información obtenida de fenómenos y hechos del contexto cercano usando fuentes de 
información. Iniciar al alumno/a en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como elemento motivador, para 
aprender CONTENIDOS básicos de las Ciencias sociales. 

33 

CE. 1.2. Elaborar con interés y de forma limpia, clara y ordenada las tareas planteadas, presentando actitudes de confianza en sí mismo, iniciativa 
personal, curiosidad e interés en la ejecución de tareas cotidianas encomendadas, elaborando pequeños trabajos a nivel individual e iniciarse en el 
trabajo en equipo, mostrando actitudes de responsabilidad, respeto a los demás, constancia y esfuerzo. 

1 
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CE. 1.3. Adquirir la importancia de desarrollar actitudes de cooperación, respeto y tolerancia desde el respeto y la tolerancia de los grupos 
humanos para tener una convivencia pacífica y la resolución de conflictos en distintos ámbitos. 

1 

CE. 1.4. Reconocer los puntos cardinales utilizando correctamente las nociones topológicas básicas de posición y cercanía (arriba-abajo, 
dentro-fuera, derecha-izquierda, interior-exterior, etc.) para orientarse en el entorno más cercano, representándolas con dibujos, 
situaciones y juegos sobre espacios limitados. 

3 

CE. 1.5. Conocer que el aire es un elemento imprescindible para la vida y describir de forma sencilla el tiempo atmosférico a través de 
sensaciones corporales (frió, calor, humedad, sequedad) reconociendo los principales fenómenos meteorológicos e identificando sus 
manifestaciones más relevantes. Valorar la importancia del agua y diferenciar algunas características de rocas o minerales del entorno. 

2 

CE. 1.6. Tomar conciencia de los derechos y deberes necesarios para la convivencia positiva en el entorno familiar y municipal, valorando 
las instituciones locales y describiendo algunas particularidades culturales, sociales, y lingüísticas del contexto familiar y local. 

2 

CE. 1.7. Conocer algunos productos típicos del entorno más cercano según las materias primas y productos elaborados que se producen, 
reconociendo en su familia y entorno las principales actividades de cada uno de los sectores económicos (agricultura, ganaría, pesca, 
fábricas, talleres artesanos, transporte público, educación, etc. 

2 

CE. 1.8. Desarrollar actitudes de consumo responsable y de la educación vial con ejemplos del entorno más cercano como señales de 
tráfico, cumpliendo como peatones y usuarios de medios de transporte. 

1 

CE. 1.9. Mostrar interés por los hechos ocurridos en el pasado, los personajes y restos históricos relevantes, partiendo de su historia 
personal y familiar, recopilando información de su vida cotidiana, identificando nociones temporales que expresan duración, sucesión y 
simultaneidad de hechos, utilizando, observando y explicando unidades de medida temporales básicas (calendario, día, semana, mes, año, 
fechas significativas). 

2 

CE. 1.10. Reconocer y valorar la herencia cultural de la localidad y de la familia. Apreciar y disfrutar con la contemplación de obras 
artísticas de autores andaluces entre otros, de manera lúdica y divertida, y reconocer la finalidad y el papel de los museos. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA PRIORIZACIÓN 
CE. 1.1. Participar en situaciones de comunicación del aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones cotidianas 
orales y respetando las normas del intercambio comunicativo desde la escucha y el respeto por las ideas, sentimientos y emociones de los 
demás. 

2 

CE. 1.2. Expresar oralmente de manera organizada sus propias ideas, con una articulación, ritmo, entonación y volumen apropiados y 
adecuando progresivamente su vocabulario, siendo capaz de aprender escuchando. 

1 

CE.1.3. Captar el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la información más relevante e ideas elementales. 1 
CE. 1.4. Escuchar, reconocer y reproducir textos orales sencillos de la literatura infantil andaluza. 3 
CE. 1.6. Comprender el sentido global de un texto leído en voz alta, preguntando sobre las palabras no conocidas y respondiendo a 
preguntas formuladas sobre lo leído, adquiriendo progresivamente un vocabulario adecuado. 

1 

CE. 1.5. Leer textos breves apropiados a su edad, con pronunciación y entonación adecuada; desarrollando el plan lector para fomentar el 
gusto por la lectura como fuente de disfrute, apreciando los textos literarios más identificativos de la cultura andaluza. 

2 

CE.1.7. Desarrollar estrategias simples para la compresión de textos próximos a la experiencia infantil como la interpretación de las 
ilustraciones, la identificación de los títulos y personajes esenciales, el autor, editorial, marcar palabras claves, etc... 

1 

CE.1.8. Iniciarse en el conocimiento básico del uso de las TIC de forma responsable para la búsqueda de información y presentación de 3 
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resultados de pequeñas investigaciones y/o trabajos. 
CE. 1.9. Redactar, reescribir y resumir diferentes tipos de textos relacionados con la experiencia infantil, atendiendo a modelos claros con 
diferentes intenciones comunicativas, aplicando las normas gramaticales y ortográficas sencillas, cuidando la caligrafía, el orden y la 
presentación y los aspectos formales de los diferentes textos, desarrollando el plan escritor mediante la creación individual o grupa! de 
cuentos, tarjetas de conmemoración, realizando una lectura en público 

1 

CE. 1.10. Mostrar interés por escribir cornetamente de forma personal, reconociendo y expresando por escrito sentimientos y opiniones 
que le generan las  diferentes situaciones cotidianas. 

3 

CE. 1.11. Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística elemental, en las actividades relacionadas con la producción y 
comprensión de textos para desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 

1 

CE. 1.12. Conocer y crear pequeños textos literarios a partir de pautas y modelos dados: cuentos breves, retahílas, trabalenguas, fórmulas 
para echar en suerte, roles y juegos, dramatizaciones de textos breves y sencillos, etc. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS PRIORIZACIÓN 
C.E.1.1 Identificar y resolver situaciones problemáticas adecuadas a su nivel, partiendo del entorno inmediato, seleccionando las 
operaciones necesarias y utilizando razonamientos y estrategias. Apreciar la utilidad de los conocimientos matemáticos que le serán 
válidos en la resolución de problemas. Expresar verbalmente de forma razonada y coherente el proceso seguido en la resolución, 
adoptando una respuesta coherente y abierta al debate. 

1 

CE. 1.2. Resolver situaciones problemáticas abiertas e investigaciones matemáticas sencillas sobre números, cálculos, medidas y 
geometría, iniciándose en el método de trabajo científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando con los demás y explicando 
oralmente el proceso seguido en la resolución y las conclusiones. Utilizar medios tecnológicos para la búsqueda de información y realizar 
sencillos informes guiados para exponer el proceso y las conclusiones obtenidas. 

2 

CE. 1.3 Mostrar una disposición favorable hacia el trabajo matemático, valorando la presentación limpia y ordenada de los cálculos, así 
como confianza en las propias posibilidades y espíritu de superación de los retos y errores asociados al aprendizaje. 

3 

CE. 1.4 Interpretar y expresar el valor de los números en textos numéricos de la vida cotidiana y formular preguntas y problemas sencillos 
sobre cantidades pequeñas de objetos y hechos o situaciones en los que se precise contar, leer, escribir, comparar y ordenar números de 
hasta tres cifras, indicando el valor de posición de cada una de ellas. 

1 

CE. 1.5. Realizar, en situaciones cotidianas, cálculos numéricos básicos con las operaciones de suma y resta aplicando sus propiedades, 
utilizando procedimientos mentales y algorítmicos diversos, la calculadora y estrategias personales. 

1 

CE. 1.6. Medir longitud, masa, capacidad y tiempo en los contextos familiar y escolar con unidades de medida no convencionales (palmos, 
pasos, baldosas...) y convencionales (kilogramo, metro, centímetro, litro, día y hora), escogiendo los instrumentos y las unidades más 
adecuados a su alcance. 

2 

CE. 1.7. Operar mediante sumas y restas con diferentes medidas obtenidas en los contextos escolar y familiar. 3 
CE 1.8. Conocer las unidades más apropiadas para determinar la duración de intervalos de tiempo (día y hora) y utilizarlas en la lectura de 
calendarios, horarios y relojes analógicos y digitales (horas en punto y medias) en los contextos escolar y familiar. 

2 

C.E.1.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea (50 céntimos., 1€, 2€, 
5€, 10€, 20€), manejándolos en los contextos escolar y familiar, en situaciones figuradas o reales. 

2 

CE. 1.10. Identificar la situación de un objeto del espacio próximo en relación a sí mismo y seguir un desplazamiento o itinerario, 1 
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interpretando mensajes sencillos que contengan informaciones sobre relaciones espaciales, utilizando los conceptos de izquierda-derecha, 
delante-detrás, arriba-abajo, cerca-lejos y próximo-lejano. 
CE 1.11. Identificar, diferenciar y comparar, en los contextos familiar y escolar, las figuras planas (círculo, cuadrado, rectángulo y 
triangulo) y las formas espaciales (esfera y cubo) y enumerar algunos de sus elementos básicos. 

1 

CE. 1.12. Leer, entender, recoger y registrar una información cuantificable de los contextos familiar y escolar, utilizando algunos recursos 
sencillos de representación gráfica: tablas de datos y diagramas de barras, comunicando oralmente la información. 

1 

2º  CICLO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NATURALES PRIORIZACIÓN 
C.E.2.1. Obtener y contrastar información de diferentes fuentes, plantear posibles hipótesis sobre hechos y fenómenos naturales 
observados directa e indirectamente para mediante el trabajo en equipo realizar experimentos que anticipen los posibles resultados. 
Expresar dichos resultados en diferentes soportes gráficos y digitales, aplicando estos conocimientos a otros experimentos o experiencias 

1 

C.E.2.2. Conocer el funcionamiento de los órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales del cuerpo humano, 
señalando su localización y forma, adquiriendo hábitos de vida saludable que permitan el conecto funcionamiento del cuerpo y el 
desarrollo de la mente, previniendo enfermedades y accidentes. 

1 

C.E.2.3. Conocer y utilizar pautas sencillas de clasificación que identifiquen los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, 
conociendo las relaciones básicas de interdependencia e identificando las principales características y el funcionamiento de los órganos, 
aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales de los seres vivos que habitan en nuestra comunidad, adquiriendo valores de 
responsabilidad y respeto hacia el medio ambiente 

2 

C.E.2.4. Identificar y analizar críticamente las actuaciones que el ser humano realiza en su vida diaria, ante los recursos naturales, las 
fuentes de energía, el respeto hacia otros seres vivos, el cumplimiento de las normas de convivencia, utilizando de manera adecuada 
instrumentos para la observación y el análisis de estas actuaciones, potenciando comportamientos individuales y colectivos que 
favorezcan una buena conservación del medio ambiente y de los elementos que lo componen 

 

2 

C.E.2.5. Conocer y aplicar algunos criterios para estudiar y clasificar algunos materiales naturales y artificiales por sus propiedades; así 
como reconocer y usar instrumentos para la medición de la masa y el volumen y establecer relaciones entre ambas mediciones para 
identificar el concepto de densidad de los cuerpos aplicándolo en situaciones reales. 

1 

C.E.2.6. Conocer las leyes básicas que rigen determinados fenómenos físicos como la descomposición y propiedades de luz, el 
electromagnetismo, la flotabilidad y aquellas relacionadas con la separación de los componentes de una mezcla, mediante la planificación 
y realización, de forma colaborativa, de sencillas investigaciones y experiencias a través del método científico y exponer las conclusiones 
obtenidas de forma oral, gráfica, usando las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

3 

C.E.2.7. Valorar la importancia de hacer un uso responsable de las fuentes de energía del planeta y reconocer los comportamientos 
individuales y colectivos favorecedores del ahorro energético y la conservación y sostenibilidad del medio, mediante la elaboración de 
estudios de consumo en su entorno cercano. 

2 
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C.E.2.8. Conocer y explicar las partes de una máquina (poleas, palancas, ruedas y ejes, engranajes...) describiendo su funcionalidad. 

 
1 

C.E.2.9. Analizar las partes principales de máquinas, las funciones de cada una de ellas y las fuentes de energía con las que funcionan. 
Planificar y realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto, cooperando en el trabajo en equipo y cuidando la seguridad. 

 
2 

C.E.2.10. Conocer los avances y aportaciones científicas para valorar su relación con el progreso humano. Realizar, de forma colaborativa, 
sencillos proyectos para elaborar ejemplos de máquinas antiguas elementales que han permitido el desarrollo tecnológico de la 
humanidad, presentando de forma ordenada las conclusiones y/o estudio de los trabajos realizados, utilizando soporte papel y digital, 
recogiendo información de diferentes fuentes directas, escritas o digitales 

 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIALES PRIORIZACIÓN 
C.E.2.1. Interpretar y describir la información obtenida desde fuentes directas e indirectas comunicando las conclusiones oralmente y por 
escrito. Elaborar trabajos de forma individual y colectiva, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, usando 
terminología específica del área de Ciencias sociales, manejando gráficos sencillos. 

1 

C.E.2.2. Producir la tarea encomendada con pulcritud en la presentación, usando vocabulario adecuado, de textos relacionados con las 
Ciencias sociales, mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo, curiosidad y creatividad, presentando trabajos o presentaciones a 
nivel individual y grupal, usando el diálogo, el debate, el respeto y la tolerancia hacia los demás. 

1 

C.E.2.3. Valorar la aportación social de la humanidad, tomando como base los valores democráticos y los derechos humanos universales 
compartidos y elegir estrategias y códigos adecuados, para la resolución de conflictos sociales próximos, cooperando, dialogando y 
valorando democráticamente las ideas de los demás. 

2 

C.E.2.4. Explicar y definir las características de la litosfera y la hidrosfera, los tipos de rocas y sus usos, así como las masas de agua 
continentales y marinas, la formación del relieve y sus principales formas en España y Andalucía y el uso que hace el ser humano del 
medio, valorando el impacto de su actividad, su organización y transformación. 

 

1 

C.E.2.5. Identificar el tiempo atmosférico, sus factores y las características: nubes, viento, precipitaciones y temperatura, explicando las 
estaciones del año, las estaciones meteorológicas: instrumentos y sus utilidades, así como algunos símbolos básicos de los mapas del 
tiempo y las características propias del clima en Andalucía. 

2 

C.E.2.6. Reconocer los principios democráticos recogidos en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, describiendo las 
instituciones locales y autonómicas, sus atribuciones, competencias, organización y estructura, valorando la pluralidad cultural, social, 
política y lingüística de Andalucía, contribuyendo al respeto y la tolerancia. 

1 

C.E.2.7. Identificar y describir conceptos demográficos en entornos rurales y urbanos cercanos, los factores geográficos, sociales, 
culturales y rasgos de la población local y andaluza, reflexionando sobre el proceso de evolución de la población actual, el porqué del 
éxodo rural y la emigración en Andalucía y España. 

3 

C.E.2.8. Señalar las principales diferencias entre materias primas y productos elaborados, describiendo un orden en el proceso seguido 1 
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para su elaboración y venta, señalando a su vez el sector al que pertenecen y listar las actividades pertenecientes a cada uno de los 
sectores económicos en Andalucía y España, estableciendo sus características y situándolas en sus territorios correspondientes. 
C.E.2.9. Desarrollar actitudes en el consumo responsable, diferenciando publicidad educativa y consumista e identificar las principales 
características de una empresa atendiendo a su actividad. 

3 

C.E.2.10. Conocer las normas básicas de circulación y algunas señales de tráfico, explicando consecuencias derivadas del incumplimiento 
de estas y fomentando la seguridad vial, como usuarios de medios de transportes y como peatones. 

2 

C.E.2.11. Identificar y utilizar unidades temporales básicas para situar y ordenar los acontecimientos más relevantes de la historia de la 
localidad y Andalucía, asociándolos a hechos del ámbito familiar e identificar las unidades básicas de sucesión, duración y simultaneidad y 
las unidades de medida del tiempo histórico, ordenando hechos de la Prehistoria y Edad Antigua en Andalucía y en la Península Ibérica, 
desde una actitud de respeto a la herencia cultural y a la cultura propia como un elemento de identidad y como riqueza que hay que 
preservar y cuidar. 

1 

C.E.2.12. Valorar la herencia cultural de la localidad y del entorno, situándola en el tiempo, apreciando y disfrutando con la contemplación 
de obras artísticas, la importancia del legado y reconociendo la finalidad y el papel de los museos, asumiendo la necesidad de 
preservarlos y mostrando un comportamiento respetuoso en ellos. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA PRIORIZACIÓN 
CE.2.1. Participar en situaciones de comunicación en el aula, reconociendo el mensaje verbal y no verbal en distintas situaciones 
cotidianas orales, respetando las normas de intercambio comunicativo: guardar el turno de palabra, escuchar, exponer con claridad y 
entonación adecuada. 

1 

CE.2.2.  Expresar  oralmente  de  manera  sencilla  y  coherente  conocimientos,  ideas,  hechos  y  vivencias,  adecuando  progresivamente  
su  vocabulario,  incorporando  nuevas  palabras  y perspectivas personales desde la escucha e intervenciones de los demás. 

1 

CE.2.3. Comprende el sentido de textos orales de distinta tipología de uso habitual a través de informaciones oídas en radio, TV, internet, 
familia, escuela, aula, reconociendo las ideas principales  y  secundarias. 

1 

CE.2.4. Reconocer y reproducir con creatividad textos orales y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, de los 
géneros más habituales según la intención y necesidades comunicativas del contexto. 

2 

CE.2.5. Obtener información de diferentes medios de comunicación social para incorporarlas a investigaciones y 
proyectos que permita realizar pequeñas entrevistas, reportajes y resúmenes de noticias. 

3 

CE.2.6. Leer diferentes textos de creciente complejidad incluidos en el plan lector de nivel y/o ciclo con fluidez, con entonación y ritmo 
adecuado, respetando las pausas de las lecturas y utilizando la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose 
a obras literarias relevantes de la cultura andaluza. 

1 

CE.2.7. Comprender textos leídos, identificando la relación entre ilustraciones y contenidos y deduciendo de las mismas el significado de 
las palabras y la intención del texto para adquirir vocabulario e identificar las reglas ortográficas básicas a través de la lectura. 

1 

CE.2.8. Desarrollar estrategias básicas para la comprensión de textos como subrayar los elementos básicos, elaborar resúmenes, 
identificar elementos característicos, interpretar el valor del título y las ilustraciones. 

3 

CE.2.9. Buscar y seleccionar distintos tipos de información en soporte digital de modo seguro, eficiente y responsable para utilizarla y 
aplicarlas  en investigaciones o tareas propuestas. 

3 
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CE.2.10. Planificar y escribir, con ayuda de guías y la colaboración de sus compañeros, textos de los géneros más 
habituales con diferentes intenciones comunicativas, para desarrollar el plan escritura, manteniendo la estructura 
de los mismos, con un vocabulario apropiado, atendiendo a los signos de puntuación, las reglas de acentuación y 
ortográficas y haciendo uso de las TIC como recurso para escribir y presentar sus producciones. 

2 

CE.2.11.Mejorar progresivamente en el uso de la lengua escrita para expresar reflexiones argumentadas sobre las 
opiniones propias y ajenas, sobre situaciones cotidianas, desde el respeto y con un lenguaje constructivo, 
desarrollando la sensibilidad, creatividad y la estética 

1 

CE.2.12. Comprender y utilizar los conocimientos básicos sobre la lengua (palabras, significado, categoría gramatical, etc, propias del ciclo 
en las actividades de producción y comprensión de textos, utilizando el diccionario para buscar el significado de palabras desconocidas, 
seleccionando la acepción correcta. 

1 

CE.2.13. Identificar y reconocer las variedades del dialecto andaluz, así como la riqueza cultural plurilingüe de España. 3 
CE.2.14. Conocer y producir textos literarios utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos., distinguiendo la producción 
literaria de tradición popular y oral de la culta y escrita, realizando posteriormente dramatizaciones individualmente o en grupo de textos 
literarios adaptados a su edad, bien sea de producción propia o de los compañeros/as. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS PRIORIZACIÓN 
C.E.2.1. Identificar, plantear y resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta planificación, aplicando dos operaciones 
con números naturales como máximo, utilizando diferentes estrategias y procedimientos de resolución, expresando verbalmente y por 
escrito, de forma razonada, el proceso realizado. 

1 

C.E.2.2 Resolver, de forma individual o en equipo, situaciones problemáticas abiertas, investigaciones matemáticas y pequeños proyectos 
de trabajo, referidos a  números, cálculos, medidas, geometría y tratamiento de la información, aplicando las fases del método científico 
(planteamiento de hipótesis, recogida y registro de datos, análisis de la información y conclusiones), realizando, de forma guiada, 
informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. Comunicación oral del proceso 
desarrollado. 

2 

C.E.2.3. Mostrar actitudes adecuadas para el desarrollo del trabajo matemático superando todo tipo de bloqueos o inseguridades en la 
resolución de situaciones desconocidas, reflexionando sobre las decisiones tomadas, contrastando sus criterios y razonamientos con el 
grupo y transfiriendo lo aprendido a situaciones similares futuras en distintos contextos. 

3 

C.E.2.4. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales, enteros, fracciones, 
decimales hasta las centésimas), para interpretar e intercambiar  información en situaciones de la vida cotidiana 

1 

C.E 2.5. Realizar operaciones utilizando los algoritmos adecuados al nivel, aplicando sus propiedades y utilizando estrategias personales y 
procedimientos según la naturaleza del cálculo que se vaya a realizar (algoritmos, escritos, cálculos mental, tanteo, estimación, 
calculadora), en situaciones de resolución de problemas. 

1 

C.E. 2.6. Realizar estimaciones y mediciones de longitud, masa, capacidad y tiempo en el entorno y la vida cotidianos,  escogiendo las 
unidades e instrumentos más adecuados, utilizando estrategias propias y expresando el resultado numérico y las unidades utilizadas 

 

1 

C.E.2.7. Operar con diferentes medidas obtenidas en el entorno próximo mediante sumas y restas, el uso de múltiplos y submúltiplos y la 2 
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comparación y ordenación de unidades de una misma magnitud,  expresando el resultado en las unidades más adecuadas y explicando, 
oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 
C.E.2.8. Conocer las unidades de medida del tiempo (segundo, minuto, hora, día, semana y año) y sus relaciones, utilizándolas para 
resolver problemas de la vida diaria. 

1 

C.E.2.9. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 1 
C.E 2.10. Interpretar situaciones, seguir itinerarios y describirlos en representaciones espaciales sencillas del entorno cercano: maquetas, 
croquis y planos, utilizando las nociones geométricas básicas. (Situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad y simetría). 

2 

C.E 2.11. Reconocer y describir, en el entorno cercano, las figuras planas (cuadrado, rectángulo, triangulo, trapecio y rombo, 
circunferencia y círculo) y los cuerpos geométricos (el cubo, el prisma, la pirámide, la esfera y el cilindro) e iniciarse en la clasificación de 
estos cuerpos. 

1 

C.E.2.12. Comprender el método de cálculo del perímetro de cuadrados, rectángulos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el perímetro 
de estas figuras planas. Aplicarlo a situaciones del entorno cercano. 

 

2 

C.E 2.13. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable del entorno cercano utilizando algunos recursos sencillos de 
representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales. Comunicar la información oralmente y por escrito. 

1 

C.E 2.14. Observar que en el entorno cercano, hay sucesos imposibles y sucesos que con casi toda seguridad se producen, hacer 
estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible) de situaciones sencillas y comprobar dicho resultado. 

2 

3º CICLO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NATURALES PRIORIZACIÓN 
C.E.3.1. Obtener información, realizar predicciones y establecer conjeturas sobre hechos y fenómenos naturales, trabajando de forma 
cooperativa en la realización de experimentos y experiencias sencillas, comunicando y analizando los resultados obtenidos a través de la 
elaboración de informes y proyectos, permitiendo con esto resolver situaciones problemáticas. 

3 

C.E.3.2. Conocer la localización, forma, estructura y funciones de algunas células y tejidos, de los principales órganos, aparatos y sistemas, 
que intervienen en las funciones vitales, estableciendo relación entre ellos y valorando la importancia de adquirir y practicar hábitos 
saludables (higiene personal, alimentación equilibrada, ejercicio físico y descanso) poniendo ejemplos asociados de posibles 
consecuencias para la salud, el desarrollo personal y otras repercusiones en nuestro modo de vida. 

1 

C.E.3.3. Conocer y clasificar los componentes de un ecosistema atendiendo a sus características y reconociendo las formas, estructuras y 
funciones de las células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas que permiten el funcionamiento de los seres vivos, estableciendo relaciones 
entre ellos para asegurar la especie y equilibrar los ecosistemas, adoptando comportamientos que influyan positivamente en estas 
relaciones y en la conservación de los ecosistemas. 

1 

C.E.3.4. Concretar ejemplos del comportamiento humano en la vida diaria que influyan positiva o negativamente sobre el medio 
ambiente, describiendo algunos efectos de mala praxis ante los recursos naturales (contaminación, derroche de recursos.) util izando 
instrumentos para la observación de estas actuaciones que permitan analizar las posibles consecuencia de estos actos. 

2 

C.E.3.5. Conocer las leyes básicas que rigen algunas reacciones químicas, así como los principios elementales de algunos fenómenos 1 



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

25     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

físicos a través de la planificación y realización de sencillas experiencias e investigaciones, elaborando documentos escritos y 
audiovisuales sobre las conclusiones alcanzadas y su incidencia en la vida cotidiana. 
C.E.3.6. Realizar experimentos para estudiar la percepción del sonido, su naturaleza y características. El ruido y la contaminación acústica. 
Reconocer su incidencia en la vida cotidiana y difundir las propuestas y conclusiones mediante la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

2 

C.E.3.7. Identificar las diferentes fuentes de energía, los procedimientos, maquinarias e instalaciones necesarias para su obtención y 
distribución desde su origen y establecer relaciones entre el uso cotidiano en su entorno y los beneficios y riesgos derivados. 

1 

C.E.3.8. Diseñar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales 
apropiados, y realizarla, con la habilidad manual adecuada. Combinar el trabajo individual y en equipo y presentar el objeto construido así 
como un informe, teniendo en cuenta las medidas de prevención de accidentes. 

2 

C.E.3.9. Reconocer y valorar los avances y las aportaciones de científicos y científicas y realizar un informe sobre un descubrimiento o 
avance, documentándolo en soporte papel y digital. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SOCIALES PRIORIZACIÓN 
C.E.3.1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes 
(directas e indirectas), utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información, aprendiendo y 
expresando contenidos sobre Ciencias sociales. 

3 

C.E.3.2. Desarrollar la responsabilidad, el esfuerzo, la constancia en el estudio, la creatividad y el espíritu emprendedor obteniendo 
conclusiones innovadoras, realizando trabajos y presentaciones a nivel individual y colaborando en grupo de manera responsable 
mediante la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, aceptando las diferencias con respeto 
y tolerancia hacia otras ideas y aportaciones. 

2 

C.E.3.3. Valorar la importancia de una convivencia pacífica, democrática y tolerante, participando de forma eficaz y constructiva en la vida 
social, mostrando estrategias para resolver conflictos, cooperando, dialogando y desarrollando actitudes de trabajo en equipo y hábitos 
para asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 

3 

C.E.3.4. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes, describiendo las características principales 
del Sistema Solar e identificando diferentes tipos de astros y sus características ubicando y localizando al planeta Tierra, a la Luna en el 
Sistema Solar y describiendo sus características, movimientos y consecuencias. 

1 

C.E.3.5. Identificar y describir las capas de la Tierra según su estructura, explicando sus características básicas, explorando y conociendo 
las diferentes formas de representar la Tierra, usando y manejando planos, mapas, planisferios y globos terráqueos, situando 
correctamente los elementos geográficos y manejando los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas. 

1 

C.E.3.6. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e 
interpretar mapas del tiempo y los elementos que influyen en el clima, reconociendo las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas 
de España. Explicar la hidrosfera, sus masas de agua y el ciclo de ésta, la litosfera, diferenciando rocas de minerales, el relieve y el paisaje 
con su riqueza y diversidad, situando y localizando ríos, mares y unidades de relieve en España y Andalucía y valorando acciones para su 
conservación ante el cambio climático. 

1 

C.E.3.7. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y 
libertades recogidos en la misma. Identificando las instituciones políticas que se derivan de ella, describiendo la organización territorial 

1 
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del Estado español, así como la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar 
parte de la misma y valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística de España, respetando las diferencias. 
C.E.3.8. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales, económicos o culturales 
distinguiendo los principales rasgos de la población andaluza, española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, 
representándola gráficamente y describir los movimientos migratorios de la población en España. 

1 

C.E.3.9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para 
obtenerlos así como las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describiendo las características de estos y 
reconociendo las principales actividades económicas de España y Europa. 

1 

C.E.3.10.Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. Tomar 
conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro, los beneficios que ofrece el espíritu 
emprendedor y reconociendo la necesidad de compromiso para la tributación de todas las personas físicas y explicar las características 
esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar, distinguiendo entre 
los distintos tipos de empresas. 

2 

C.E.3.11. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 2 
C.E.3.12. Explicar las características de cada tiempo histórico y los acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el 
rumbo de la historia, ordenando y localizando temporalmente algunos hechos históricos y relevantes de la historia de España y Andalucía, 
para adquirir una perspectiva global de su evolución, situándolos en las diferentes etapas, usando diferentes técnicas y explicando 
diferentes aspectos relacionados con la forma de vida, los acontecimientos y las manifestaciones históricas, artísticas y culturales y 
describiendo su influencia en los valores y datos de la sociedad española y andaluza actual. 

1 

C.E.3.13. Desarrollar la curiosidad por conocer formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para 
el conocimiento y estudio de la historia, como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar, valorando la importancia de los museos, 
sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y cultura, 
apreciando la herencia cultural y patrimonial de Andalucía. 

2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LENGUA PRIORIZACIÓN 
CE.3.1. Participar en situaciones de comunicación oral dirigidas o espontáneas, (debates, coloquios, exposiciones) sobre temas de la 
actualidad empleando recursos verbales y no verbales, aplicando las normas socio-comunicativas y las estrategias para el intercambio 
comunicativo, transmitiendo en estas situaciones  ideas, sentimientos y emociones con claridad, orden y coherencia desde el respeto y 
consideración de las aportadas por los demás. 

2 

CE.3.2. Expresarse de forma oral en diferentes situaciones de comunicación de manera clara y coherente ampliando el vocabulario y 
utilizando el lenguaje para comunicarse en diversas situaciones. 

1 

CE.3.3. Captar el sentido de diferentes textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y  
argumentativos, etc, reconociendo las ideas principales y secundarias y los elementos básicos lingüísticos para analizar los textos con 
sentido crítico, identificando los valores implícitos. 

1 

CE.3.4.  Recitar y producir textos orales de los géneros más habituales del nivel educativo (narrativos, descriptivos argumentativos,  
expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.), elaborando un guion previo y adecuando el discurso a la situación comunicativa. 

3 

CE.3.5. Analizar, preparar y valorar la información recibida procedente de distintos ámbitos de comunicación social, exponiendo sus 2 
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conclusiones personales sobre el contenido del mensaje y la intención y realizando pequeñas noticias, entrevistas, reportajes sobre temas 
e intereses cercanos según modelos. 
CE.3.6. Leer diferentes tipos de textos con entonación, precisión, ritmo y velocidad adecuada, respetando los signos ortográficos para 
facilitar y mejorar la comprensión lectora desarrollando el plan lector con la participación en acciones diversas, (videoforum, lecturas 
dialógicas, entrevistas con autores, etc. y fomentando  el  gusto  por  la  lectura  como  fuente  de  disfrute  e información. 

1 

CE.3.7. Comprender las ideas principales y secundarias de distintos tipos de texto leídos, desarrollando un sentido crítico, estableciendo y 
verificando hipótesis, ampliando de esta manera su vocabulario y afianzando la ortografía. 

1 

CE.3.8. Desarrollar y utilizar estrategias para analizar un texto leído, realizando inferencias y formulando hipótesis sobre su significado,  
detallando su estructura y subrayando las ideas principales y secundarias, señalar las palabras clave para producir esquemas a partir de 
los mismos, apoyándose en mapas conceptuales o esquemas de llaves que faciliten la mejora de la interpretación de la información. 

2 

CE.3.9. Seleccionar y utilizar información científica obtenida en diferentes soportes para su uso en investigaciones y tareas propuestas, de 
tipo individual o grupal y comunicar los resultados. 

3 

CE.3.10. Planificar y escribir textos propios en diferentes soportes respetando las normas de  escritura,  ajustándose  a  las  diferentes  
realidades  comunicativas,  empleando  estrategias  de búsqueda de información y organización de ideas, utilizando las TIC para investigar 
eficientemente y presentar sus creaciones, mediante proyectos realizados a nivel individual o en pequeño grupo, cuidando su 
presentación y empleando el diccionario en diversos soportes para clarificar el significado, uso y la ortografía de las palabras. 

2 

CE.3.11. Mejorar y mostrar interés por el uso de la lengua desarrollando la creatividad y la estética en sus producciones escritas, 
fomentando un pensamiento crítico y evitando un lenguaje discriminatorio. 

3 

CE.3.12. Aplicar los conocimientos de las categorías gramaticales al discurso o redacciones propuestas (lectura, audición colectiva, 
recitado, dramatizaciones, etc.) generando palabras y adecuando su expresión al tiempo verbal, al vocabulario y al contexto en el que se 
emplea, utilizando el diccionario y aplicando las normas ortográficas para mejorar sus producciones y favorecer una comunicación más 
eficaz. 

1 

CE.3.13. Conocer la variedad lingüística de España y las variedades del dialecto andaluz, mostrando respeto y valorando su riqueza 
idiomática. 

3 

CE.3.14. Conocer y crear textos literarios con sentido estético y creatividad tales como refranes, cantinelas, poemas y otras 
manifestaciones de la cultura popular , aplicándolos a su situación personal, comentando su validez histórica y los recursos estilísticos que 
contengan, representando posteriormente dramatizaciones de dichos textos, pequeñas obras teatrales, de producciones propias o de los 
compañeros, utilizando los recursos básicos. 

3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MATEMÁTICAS PRIORIZACIÓN 
C.E.3.1. En un contexto de resolución de problemas sencillos, anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos 
más adecuado para abordar el proceso de resolución. Valorar las diferentes estrategias y perseverar en la búsqueda de datos y soluciones 
precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el 
proceso seguido en la resolución de problemas. 

1 

C.E.3.2. Resolver y formular investigaciones matemáticas y proyectos de trabajos referidos a números, cálculos, medidas, geometría y 
tratamiento de la información aplicando el método científico, utilizando diferentes estrategias, colaborando activamente en equipo y 
comunicando oralmente y por escrito el proceso desarrollado. Elaborar informes detallando el proceso de investigación, valorando 

1 
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resultados y conclusiones, utilizando medios tecnológicos para la búsqueda de información, registro de datos y elaboración de 
documentos en el proceso. 
C.E.3.3. Desarrollar actitudes personales inherentes al quehacer matemático, planteando la resolución de retos y problemas con 
precisión, esmero e interés. Reflexionar sobre los procesos, decisiones tomadas y resultados obtenidos, transfiriendo lo aprendiendo a 
situaciones similares, superando los bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

3 

C.E.3.4. Leer, escribir y ordenar en textos numéricos académicos y de la vida cotidiana distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fracciones y decimales hasta las centésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de 
sus cifras. 

1 

CE.3.5. Realizar, en situaciones de resolución de problemas, operaciones y cálculos numéricos sencillos, exactos y aproximados, con 
números naturales y decimales hasta las centésimas, utilizando diferentes procedimientos mentales y algorítmicos y la calculadora. 

1 

C.E.3.6. Utilizar los números naturales, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en 
contextos de la vida cotidiana, utilizando sus equivalencias para realizar cálculos sencillos y resolver problemas 

2 

C.E.3.7. Seleccionar instrumentos y unidades de medida usuales para realizar mediciones, haciendo previamente estimaciones y 
expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso, masa, capacidad, volumen y tiempo en contextos reales, explicando el 
proceso seguido oralmente y por escrito. 

1 

C.E.3.8. Operar con diferentes medidas del contexto real. 1 
C.E.3.9. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares, explicando oralmente y por escrito el proceso 
seguido y la estrategia utilizada. 

2 

C.E.3.10. Interpretar, describir y elaborar representaciones espaciales de la vida cotidiana (croquis, planos, maquetas...) utilizando las 
nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro y superficie). 

 

3 

C.E.3.11. Conocer, describir sus elementos básicos, clasificar según diversos criterios y reproducir las figuras planas: cuadrado, rectángulo, 
romboide, triángulo, trapecio, rombo y círculo, relacionándolas con elementos del contexto real. 

2 

C.E.3.12. Conocer los poliedros, prismas, pirámides, conos, cilindros y esferas y sus elementos básicos, aplicando el conocimiento de sus 
características para la clasificación de cuerpos geométricos. 

3 

C.E. 3.13. Comprender el método de cálculo del perímetro y el área de paralelogramos, triángulos, trapecios y rombos. Calcular el 
perímetro y el área de estas figuras planas en situaciones de la vida cotidiana. 

2 

C.E.3.14. Leer e interpretar, recoger y registrar una información cuantificable en situaciones familiares del contexto social, utilizando y 
elaborando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, diagramas de barras, diagramas lineales, diagramas 
poligonales y sectoriales, comunicando la información oralmente y por escrito. 

2 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

TIPO DE 
MEDIDA DE 

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

¿En qué consiste? En dividir un curso en dos grupos homogéneos en las 
áreas instrumentales. No debe superar el número de 15 
alumnos/as. 

¿Cuáles su 
objetivo? 

Poder trabajar de una forma más adaptada a los niveles 
e intereses del alumnado. Está destinado a reforzar la enseñanza 
de las áreas instrumentales. Esta medida tiene un carácter 
excepcional y, siempre y cuando, se hayan agotado otras 
medidas. 

¿Quién lo lleva a 
cabo? ¿Dónde? 

Una maestra de Primaria, y exenta de realizar 
sustituciones en esos tramos horarios. Se plantea en el ETCP y lo 
organiza la jefatura de estudios. La selección del alumnado la 
realiza la tutora junto con el/la maestro/a de Primaria que vaya 
a reforzar al grupo. En el aula tutoría y otro aula (informática). 

¿Quién asiste? Toda la clase en dos grupos homogéneos. 

Criterios de 
selección 

 En la clase hay niveles poco 
homogéneos. 

 Ya se han agotado otras medidas de 
refuerzo 
 

¿Cuándo se 
decide? 

A principios de curso o al empezar cada trimestre. 

Registro Las actividades realizadas en el desdoblamiento deben 
registrarse en los registros del refuerzo, completando los 
objetivos que se van a trabajar, así como las actividades a 
desarrollar. Se entregará en jefatura cada quince días. 

Valoración Cada mes, en el ETCP, se valorarán los resultados de 
este tipo de medida, teniendo en cuenta que es una medida 
flexible, abierta a cualquier modificación. 

 
 

¿En qué consiste? En atender de forma más individualizada a un grupo de 
alumnos del mismo curso. 

¿Cuálessuobjetivo? Ayudarles a superar las pequeñas dificultades de 
aprendizaje que le impiden alcanzar los objetivos del nivel. 

¿Quién lo lleva a 
cabo? ¿Dónde? 

El/la maestro/a de refuerzo que asigne la jefatura de 
estudios a tal fin. En el aula de la tutoría del alumno/a. 

¿Quién asiste? Alumnado que no alcanza los objetivos del área o les 
cuesta alcanzarlos. 
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Criterios de 
selección 

 Alumnado que no ha alcanzado los 
niveles mínimos de la evaluación inicial de principios de 
curso en las áreas de lengua y matemáticas, pero que 
con una atención más individualizada puede llegar a 
alcanzarlos. 

 Alumnado que no supera el 50% de 
los objetivos de cada unidad didáctica de lengua y 
matemáticas. 

 Alumnado que no asista también a 
otra medida de refuerzo y/o apoyo (agrupamiento 
flexible, aula de pt,…). 

¿Cuándo se 
organiza? 

Los refuerzos se organizan a principios de curso y se 
introducen las modificaciones necesarias a lo largo del año. 

Registro Se seguirán las hojas de registro del refuerzo (anexo), y 
serán entregadas en jefatura quincenalmente. 

Valoración En el mes de Septiembre se realizan las evaluaciones 
iniciales, se comunican los resultados en el primer ETCP del 
curso, se les comunica a las familias para que firmen estar 
informados de esta medida y se valora de forma mensual, en el 
ETCP. 

 
 

  

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CARACTERÍSTICAS 

 

R
EF

U
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ZO
 

FU
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A
 D
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U
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¿En qué consiste? En atender de forma más individualizada a un grupo de 
alumnos del mismo curso, pero fuera del aula. 

¿Cuáles su 
objetivo? 

Ayudarles a superar las pequeñas dificultades de 
aprendizaje que le impiden alcanzar los objetivos del nivel y que, 
por las características del grupo-clase, es más conveniente 
realizar este tipo de refuerzo fuera del espacio clase. 

¿Quién lo lleva a 
cabo? ¿Dónde? 

El/la maestro/a de refuerzo que asigne la jefatura de 
estudios a tal fin. En el espacio asignado por la jefatura. 

¿Quién asiste? Alumnado que no alcanza los objetivos del área o les 
cuesta alcanzarlos y necesita que la atención individualizada del 
refuerzo se realice con el menor número de distracciones 
posibles. De todos los niveles o cursos. 

Criterios de 
selección 

 Alumnado que no ha alcanzado los 

niveles mínimos de la evaluación inicial de principios de 

curso en las áreas de lengua y matemáticas, pero que 

con una atención más individualizada puede llegar a 

alcanzarlos. 

 Alumnado que no supera el 50% de 

los objetivos de cada unidad didáctica de lengua y 

matemáticas. 

 Alumnado que no asista también a 
otra medida de refuerzo y/o apoyo (agrupamiento 
flexible, aula de pt,…). 
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¿Cuándo se 
organiza? 

Los refuerzos se organizan a principios de curso y se 
introducen las modificaciones necesarias a lo largo del año. 

Registro Se seguirán las hojas de registro del refuerzo (anexo), y 
serán entregadas en jefatura quincenalmente. 

Valoración En el mes de Septiembre se realizan las evaluaciones 
iniciales, se comunican los resultados en el primer ETCP del 
curso, se les comunica a las familias para que firmen estar 
informados de esta medida y se valora de forma mensual, en el 
ETCP. 

 
 

¿En qué consiste? En agrupar al alumnado de distintos niveles según su 
nivel de competencia curricular. Está dirigido, especialmente, al 
alumnado inmigrante, aunque no excluye otro tipo de casos. 

¿Cuáles su 
objetivo? 

Que el alumnado vaya alcanzando los objetivos 
mínimos de cada ciclo anterior al que se encuentran 
matriculados y, el desfase que presentan de dos o más años, sea 
cada vez menor y se pueda integrar lo antes posible en la 
dinámica del grupo-clase. A  la vez, se pretende que alcancen un 
nivel mínimo de dominio del castellano que les permita acceder 
a los conocimientos de otras áreas que no sean las 
instrumentales. 

¿Quién lo lleva a 
cabo? ¿Dónde? 

El maestro de refuerzo, asignado a tal tarea por la 
jefatura de estudios y el/la especialista de PT, ambos exentos de 
realizar sustituciones, previa organización de horario y aprobada 
por el Claustro de Profesores. En el aula de PT y en el aula de 
Informática. 

¿Quién asiste? Alumnado, preferentemente inmigrante, cuyo desfase 
curricular sea de un ciclo o superior. 

Criterios de 
selección 

 Alumnado que no supere la valoración 
del nivel de competencia curricular del ciclo en el que 
se encuentra matriculado y que no presente otra 
dificultad de aprendizaje diagnosticada por el EOE. 

¿Cuándo se 
organiza? 

A principios de curso o, en su caso, según la necesidad a 
lo largo del mismo. 

Registro Se seguirán las hojas de registro del refuerzo (anexo), y 
serán entregadas en jefatura quincenalmente. 

Valoración Una vez al mes, en el ETCP. 

   

MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CARACTERÍSTICAS 
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¿En qué consiste? El/la maestro/a de PT atiende al alumnado con NEAE 

¿Cuáles su 
objetivo? 

Ofrecer una respuesta educativa a este alumnado más 
adaptada a sus necesidades, gracias a la cual podrán ser más 
conscientes de sus éxitos reales, y sirvan de trampolín para 
cosechar otros. 

¿Quién lo lleva a 
cabo? ¿Dónde? 

El/la maestro/a de PT en su aula. El horario lo elabora 
junto con la jefatura de estudios y en consonancia con los 
horarios de la tutoría a la que cada alumno/a pertenece. La 
tutoría es compartida por el/la especialista de PT y el/la tutor/a 
del alumno/a. 
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¿Quiénasiste? Alumnado con informe psicopedagógico de la 
orientadora del centro  en el que se recomiende este tipo de 
atención educativa, o que tengan  dictamen de escolarización y 
queda excluido de recibir cualquier otro tipo de refuerzo. 

Criterios de 
selección 

Los documentos anteriormente mencionados. 

¿Cuándo se 
organiza? 

A principios de curso o, en su caso, según la necesidad a 
lo largo del mismo. 

Registro El que determine el/la maestro/a de PT 

Valoración Una vez al mes, en el ETCP. 

MEDIDAS CURRICULARES DE ATENCIÓN A LA DIVERSID

  

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO? A)Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

c)Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio. 

d) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 CARACTERÍSTICAS 

ADAPTACIÓN 

CURRICULAR NO 

SIGNIFICATIVA 

¿Cuándo? Estas adaptaciones requerirán que el informe de 
evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la 
consecución de las competencias clave, 
objetivos y criterios de evaluación de la 
propuesta pedagógica o programación didáctica 
correspondiente del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de 
adaptación. 
 Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o 
alumna con NEAE que presenta un desfase en 
relación con la programación, del 
ámbito/área/materia/módulo objeto de 
adaptación, del grupo en que se encuentra 
escolarizado: 
• En el 2º ciclo de educación infantil, un desfase 
en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que 
implique una atención más personalizada por 
partedel tutor o tutora. 
• En educación primaria, un desfase curricular 
de al menos un curso en el área objeto de 
adaptación entre el nivel de competencia 
curricularalcanzado y el curso en que se 
encuentra escolarizado. 
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¿A qué afecta? Las ACNS suponen modificaciones en la 
propuesta pedagógica o programación didáctica, 
del ámbito/área/materia/módulo 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. 

 

¿Quién realiza 
esta adaptación? 

La elaboración de las ACNS será coordinada por 
el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del 
documento, salvo elapartado de propuesta 
curricular, que será cumplimentado por el 
profesorado del ámbito/área/materia/módulo 
que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será 
llevada a cabo por el profesorado de las 
ámbito/área/materia/módulo adaptados con el 
asesoramientodel equipo de orientación de 
centro o departamento de orientación. 

¿Dónde se recoge 
esta adaptación? 

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 del alumno o alumna al que se 
refiere, tomar las decisiones oportunas. 
El documento de la ACNS será cumplimentado 
en el sistema de información SÉNECA. 
La ACNS tendrá que estar cumplimentada y 
bloqueada 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. 
La aplicación de esta medida quedará recogida 
en el apartado "intervención recibida" del censo 
del alumnado NEAE, por parte del profesional de 
la orientación. 
 

 

¿Cómo se evalúa? 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 delalumno o alumna al que se 
refiere, tomar las decisiones oportunas. 



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

34     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

SIGNIFICATIVAS. (ACS). 

 

¿Cuándo? 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 
losresultados 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 
 
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. 

¿A qué afecta? Las ACS suponen modificaciones en la 
programación didáctica que afectarán a la 
consecución de los objetivos y criterios de 
evaluación en elárea/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 requerirán que el informe de 
evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. 

¿Quién realiza 
esta adaptación? 

El responsable de la elaboración de las ACS será 
el profesorado especialista en educación 
especial, con la colaboración del profesorado del 
área/materia/módulo encargado de 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/módulo 
correspondiente, con la colaboración del 
profesoradoespecialista en educación especial y 
el asesoramiento del equipo o departamento de 
orientación. 
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¿Dónde se recoge 
esta adaptación? 

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 seaevaluado 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 laorientación. 
Los centros educativos deberán consignar en el 
sistema de información SÉNECA en el apartado 
correspondiente del expediente del alumno la 
relaciónde áreas del alumno o alumna que 
tienen ACS. 

¿Cómo se evalúa? La evaluación de las áreas/materias/módulos 
adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que 
las imparte y delprofesorado especialista de 
educación especial. 

PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS 

 
¿QUÉ? 
(Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto 
de actuaciones que se planifican con el objetivo 
de favorecer el desarrollo mediante la 
estimulación deprocesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, 
inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y lacomunicación, 
conciencia fonológica, autonomía personal y 
habilidades adaptativas, habilidades sociales, 
gestión de las emociones, autocontrol, 
autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la 
adquisición de las distintas competencias clave. 
Estos programas requerirán que el informe de 
evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna recoja la propuesta de aplicación de esta 
medida. 
 
 
 
 
 

 

DESTINATARIOS 
 
 

Alumnado NEAE 
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¿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 equipodocente y el asesoramiento del 
equipo o departamento de orientación. 

 

 CUÁNDO 
(Periodo de 
aplicación y 
valoración) 

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 

¿Cuándo? 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. 
Alumnado con NEAE por presentar altas 
capacidades intelectuales. 
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ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES.(ACAI) 

¿A qué afecta? 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. 

 

¿Quién realiza 
esta adaptación? 

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 se recoge 
esta adaptación? 

El documento de la ACAI será cumplimentado en 
el sistema de información SÉNECA. La aplicación 
de esta medida quedará recogida en el apartado 
"Intervención recibida" por parte del profesional 

de la orientación. 
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¿Cómo se evalúa? 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. 

FLEXIBILIZACIÓN ¿QUÉ?   (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 delas 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. 
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 ¿CUÁNDO? 
(Periodo de 
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. 
c) En la educación secundaria obligatoria podrá 
reducirse la escolarización un máximo de un 
año. 
d) En el bachillerato, la medida de incorporación 
a un curso superior al que le corresponde cursar 
podrá adoptarse una sola vez. 
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. 
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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

El POAT constituye un instrumento pedagógico que articula las actuaciones de la tutoría y del equipo 
docente en relación con los objetivos de la orientación y acción tutorial. Estará supervisado por el Equipo de 
Orientación. A su vez, el ETCP velará por la coordinación de las acciones a lo largo de  la etapa.  Contempla 
actuaciones con las familias, en un intento de coordinar los esfuerzos de todos los agentes implicados en la 
educación del alumnado. 

Los objetivos generales que se plantean en este Plan son: 

- 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: 

- El adecuado dominio y el interés por la lectura y la escritura. 

- Las  estrategias,  hábitos planificación del trabajo escolar y  técnicas  de estudio.  

- El desarrollo y estimulación de capacidades y competencias básicas. 

- El desarrollo de estrategias de cálculo, razonamiento y resolución de problemas. 

- Favorecer la adaptación y la integración del alumnado, fomentando su participación en las actividades 
del Centro.  

- Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes 
instrumentales, competencias básicas, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual que favorezcan 
la posterior toma de decisiones. 

- Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.  

- Garantizar la coordinación del profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de los procesos 
de enseñanza aprendizaje. 

- Potenciar la cooperación entre profesorado, familias y entorno. 

- Facilitar el tránsito del alumnado entre etapas educativas. 

- Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión 
social. 

- Promover en el alumnado estilos de vida saludable. 

 

1.-ÁMBITO DE ACCIÓN TUTORIAL 

Objetivo 1: Disponer en el centro de un Cuaderno del tutor/a/ de aula A

gente 

Moment 

1) Extracto de las normas de convivencia para el alumnado 
J E 

 

1ª Sep 

2) Protocolo para actuar en casos de absentismo 
J E 

 

1ª Sep 

3) Modelo de solicitud de diagnóstico o intervención del EOE (documento del 
tutor y del orientador/a) 

J E 
 

1ª Sep 

4) Calendario escolar del curso que se inicia 
J E 

 

1ª Sep 
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5) Datos esenciales del profesorado del centro 
J E 

 

1ª Sep 

6) Planificación básica del año por trimestres 
J E 

 

1ª Sep 

7) Horario de la tutoría 
J E 

 

1ª Sep 

8) Lista de alumnos/as de la tutoría 
J E 

 

1ª Sep 

9) Datos personales del alumnado de la tutoría 
J E 

 

1ª Sep 

10) Circular fotocopiable para citar a los padres a reuniones tutoriales 
J E 

 

1ª Sep 

11) Puntos mínimos a tratar en la primera reunión del curso 
J E 

 

1ª Sep 

12) Programación para la hora de tutoría: Propuesta de objetivos y actividades 
J E 

 

1ª Sep 

13) Calendario de efemérides y celebraciones del curso 
J E 

 

1ª Sep 

14) Información sobre el uso de la agenda escolar 
J E 

 

1ª Sep 

15) Documentación sobre el proyecto leer en familia 
J E 

 

1ª Sep 

16) Protocolo de actuación y anexos en caso de incumplir las normas de 
convivencia, junto con compromisos de convivencia y registro anecdotario individual del 
alumnado. 

J E 
 

1ª Sep 

17) Circular fotocopiable para autorizar actividades extraescolares 
J E 

 

1ª Sep 

18) Principios pedagógicos que sustentan nuestra labor educativa en el centro 
J E 

 

1ª Sep 

19) Organización de la vigilancia de recreo y sus turnos por trimestres. Normas 
de vigilancia. 

J E 
 

1ª Sep 

20) Criterios para la elaboración de los horarios del curso 
J E 

 

1ª Sep 

21) Criterios que sustentan el plan de sustituciones del centro 
J E 

1

ª Sep 

22) Entrevistas individuales de las familias para rellenar a principios de curso 
adaptadas a cada ciclo 

J E 
 

1ª Sep 
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23) Registro individual de las entrevistas individuales de tutoría 
J E 

 

1ª Sep 

24) Anexos (I y II) a adjuntar en caso de ausencia del profesorado 
J E 

 

1ª Sep 

 

Objetivo 2: Acogida y atención a las familias. Promoción de la participación en la 

vida del centro 

Agente Momento 

1) Información de los servicios del centro por parte de administración y 
secretaría.  

SEC/ADM Matrícula 

2) Visita guiada del centro ( alumnado nuevo ) Equipo 

Directivo 

Principios 

de curso/  

Junio 

3) Reunión del grupo con el tutor/a antes del inicio de curso: información 
sobre el centro; normas de funcionamiento y cauces de colaboración; objetivos de la 
etapa y características evolutivas; periodo de adaptación: organización y papel de las 
familias, aportaciones del EOE. 

Infantil 

 

Primaria 

Septiembre 

 

Octubre 

4) Entrevistas individualizadas en aquellos casos en que la familia considere 
necesario dar una información más específica sobre un alumno/a. 

Tutores Septiembre 

y Octubre 

5) Atención familias inmigrantes de habla no castellana. Eq. 

Directivo 

A lo largo 

del curso 

6) Contacto periódico: 
 Plan de reuniones entre el profesorado y las familias para 

intercambio de información, explicación de la programación, comentar 
evaluaciones, organizar actividades complementarias y extraescolares… 

 Entrevistas individuales en horario de tutoría.  
 Otros mecanismos de contacto: agenda escolar, teléfono, email, 

correo, plataforma PASEN, blog del centro,… 

Tutores Al finalizar 

el 

trimestre 

 

Objetivo 3: Integración del alumnado en el grupo-clase y en la dinámica escolar. Agente Momento 

1) Actividades de acogida del alumnado de 3 años: 
 Periodo de adaptación del alumnado. 
 Conocimiento del centro y sus normas 
 Reunión con las familias en el mes de junio del curso anterior. 

Eq. Dir. Y 

tutor 3 

años 

Junio y 

Septiembre 

2) Actividades de acogida del alumnado de nueva escolarización: 
 Información sobre las características y organización del Centro. 
 Normas de clase.  

SEC 

ADM 

Matrícula 

3) Elección de delegado/a del grupo. 
       Elección de madre/padre delegado en la 1ª reunión de curso 

Tutor/a Octubre 

4) Asambleas de delegados/as de clase con la Jefatura Estudios: 
 Calendario: un viernes al trimestre 
 Temas previstos: celebraciones, organización de patrullas… 

JE Una vez al 

trimestre 
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5) Responsable de la semana (apagar luces, cerrar puertas, revisar orden y 
limpieza,…). 

Tutor/a Cada 

semana 

 

Objetivo 4: Prevención de dificultades del aprendizaje en infantil agente momento 

1) Charla del referente a las familias del alumnado de nuevo ingreso en 3 años.  
EOE Junio 

2) Entrega a las familias del alumnado de 3 años del tríptico y de la Ficha de 
Observación. 

EOE Junio 

3) Cuestionario para el tutor /a (4 años). Valoración. 
EOE 

Primer 

Trim. 

4) Identificación del alumnado que presenta dificultades en algún área, una 
vez valorados por los tutores, los resultados de los Registros para familias (3 años) y 
profesorado (4 años). 

EOE 
Primer 

Trim. 

5) Exploración y Valoración del alumnado de riesgo. (3, 4 y 5 años) 
EOE 

Primer 

Trim. 

6) Derivación del alumnado que proceda a otros organismos o programas. (3, 
4 y 5 años) 

EOE 
Primer 

Trim. 

7) Actividades relacionadas con la prevención de dificultades del lenguaje oral: 
 Actividades para el desarrollo de habilidades psicolingüísticas 
 Actividades para favorecer los procesos de comprensión y 

producción lingüística. 
 Asesoramiento a las familias 

EOE 

Segundo 

Trim. 

Objetivo 5: Prevención de dificultades en primaria  agente momento 

1) Detección de necesidades relacionadas con la prevención de dificultades de 
lectura,  escritura y cálculo. 

EOE 
Desde 

Octubre 

2) Entrevistas con familias para recabar información y facilitar orientaciones 
sobre dificultades de aprendizaje y problemas de motivación y comportamiento. EOE 

En cada 

caso 

particular 

 

Objetivo 6: Personalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y adaptar 

progresivamente las programacionesde aula a las necesidades del desarrollo y evolución 

del alumnado con NEAE poco significativas. 

agente momento 

1) Exploración: Evaluación inicial del nivel de competencias curriculares del 
alumnado. 

Tutor y 

PT 

Sept y 

puntual 

2) Revisión de los criterios para la organización de los refuerzos:  
 Criterios de selección de alumnado y organización de grupos 
 Qué profesorado se encarga del refuerzo. 
- Profesorado tutor o de área: concentrar apoyos en un solo profesor/a. 

- Colaboración del profesorado especialista en P. T. y/o A. L  

 Establecimiento de los horarios y modalidades de apoyo:  

JE 

ETCP 

Sept. Y una 

vez al mes 
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- Áreas en las que recibe apoyo en función de sus necesidades.  

- Sesiones de apoyo semanales. Fuera y dentro del aula. 

3) Programación: Elaboración de programas de aula en función del nivel/es 
detectados. 

 Diseño de refuerzos y adaptaciones curriculares no significativas. 

Tutor/

a y 

Maestr

os de 

refuerz

o 

Septiembre 

y Octubre 

4) Revisión periódica por parte del equipo docente de los progresos: 
 Resultados de la evaluación del curso. 
 Desarrollo de la programación y refuerzos o adaptaciones no 

significativas llevados a cabo 
 Reestrucutración y reajustes que procedan en: Programación de 

aula; Refuerzos y/o adaptaciones; Acciones tutoriales… 
 Seguimiento y Evaluación del los refuerzos. 

ETCP y 

Equios 

Docent

es 

Una vez al 

trimestre/

mes 

Objetivo 7: Promover el desarrollo de la madurez, autonomía personal y sistema 

de valores del alumnado. 

agente momento 

1) Educación emocional Tutor/a Seman. 

2) Valores fundamentales para el desarrollo moral y ético Tutor/a Seman. 

3) Clima de trabajo en el aula y prevención de la violencia entre iguales Tutor/a Seman. 

4) Autonomía: la asunción de la responsabilidad Tutor/a Seman. 

5) Autoconcepto y desarrollo de la autoestima Tutor/a Seman. 

6) El desarrollo de la competencia social Tutor/a Seman. 

7) Cómo «consumir» medios de comunicación social: publicidad, TV, libros, 
cine, cómic y prensa. 

Tutor/a Seman. 

8) Prevenir adicciones: Vídeo-consolas, Vídeo juegos, ordenador, internet,... Tutor/a Seman. 

Objetivo 8: Promover estilos de vida saludables agente momento 

1) La salud como valor y valores acordes con la salud.  Tutoría 

E.F 

Anual 

2) Conocimiento de nuestro propio cuerpo e importancia de cuidarlo: 
Higiene general. Conocimiento de las infestaciones (piojos…) y de las infecciones. 
Higiene postural. 

Tutoría 

E.F 

Anual 

3) Promocionar una alimentación saludable: reparto adecuado de las 
comidas, variedad de los alimientos, importancia del desayuno, dieta mediterránea,… 

Tutores/

as/E.F. 

Anual 

4) Plan de consumo saludable en la escuela (fruta)  Coordina

dor/a 

Febrero-

Mayo 
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5) Promocionar el ejercicio físico como fuente de salud. E.F.  

6) Charllas sobre Educación afectiva y sexual. Médico 

EOE 

Primer 

Trimestre 

7) Charla a las familias: piojos Médico 

EOE 

1ºTrimestr 

Objetivo 9: Desarrollar las capacidades y estrategias de aprendizaje agente momento 

1) Actividades de fomento de la lectura Maestros

/as 

semanal 

2) Comprensión lectora Maestros

/as 

semanal 

3) Actividades para desarrollar los procesos de:  
 Recoger información (Ideas fundamentales). 
 Codificar, organizar y memorizar la información. 
 Recuperación y generalización de la información. 

Maestros

/as 

semanal 

4) Actividades de planificación y desarrollo de hábitos de estudio Tutor/a Trimestre 

5) Estrategias para el desarrollo de problemas Maestros

/as 

semanal 

 

2.-ÁMBITO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Objetivo 10: Favorecer que el alumnado conozca y valore sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses con objeto de orientales más eficazmente en su 

proceso de aprendizaje. 

agente momento 

1) Conocimiento y valoración positiva de cualidades y capacidades Tutor/a 3º ciclo 

2) Identificación y búsqueda de aficiones e intereses Tutor/a 3º ciclo 

3) Actividades para favorecer una adecuada motivación Tutor/a Primaria 

 

Objetivo 11: Coordinación entre etapas agente moment

o 

1) Tranmisión de información del alumnado que pasa de Infantil a 
Primaria: 

 Reuniónes entre tutores/as y revisión de expedientes 
 Coordinación de equipos de ciclo 

Tutores/as Septiem

bre 

2) Orientar al Centro y profesorado receptor de nuevos alumnos/as en las 
transición a la etapas de Secundaria: 

 Reunión Primaria-ESO para facilitar información significativa 
del alumnado que cambia de etapa. 

 Elaboración de informes individualizados. Facilitar informe del 

DIR y JE 

 

Tercer 

Trimestr

e 
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alumnado necesitado de algún tipo de refuerzo educativo o prevención 
específica . 

 Actualización del informe y dictamen del alumnado con neae. 

Tutor/a 

JE y 

Orientador/a 

3) Familiarizar al alumnado con la nueva etapa: 
 Visita el IES de referencia 
 Reunión con el equipo directivo, orientadores y alumnado del 

nuevo centro. 

DIR y JE Tercer 

Trimestr

e 

4) Papel coordinador del ETCP ETCP y 

tutores 

Primer y 

Tercer 

Trimestr

e 

 

Objetivo 12: Coordinación entre ciclos agente momento 

1) Establecer criterios para la coordinación de la enseñanza de la lectura, 
escritura y cálculo entre los distintos ciclos/etapas del Centro. 

Ciclos Anual 

2) Establecer criterios de promoción entre ciclos y etapas. Ciclos Anual 

3) Concretar estrategias de traspaso de información fluida. Ciclos Anual 

 

 

Objetivo 13: Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que 

trabaje con un mismo grupo 

agente momento 

1) Coordinar en equipo docente las actuaciones metodológicas, 
programaciones y planificación de actividades. 

Equipo 

Docente 

Anual 

2) Establecer y revisar  consensuadamente los criterios de evaluación. Equipo 

Docente 

Anual 

3) Coordinar el proceso evaluador. Equipo 

Docente 

Anual 

4) Supervisar conjuntamente las necesidades de refuerzo y su 
desarrollo. 

Equipo 

Docente 

Una vez al 

trimestre 

5) Establecer criterios comunes respecto a normas de clase y 
funcionamiento del centro. 

Equipo 

Docente 

Anual 

6) Establecer un calendario de reuniones con concreción de los 
contenidos a tratar en  las distintas reuniones. 

Tutor/a Mensual 
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3.-ÁMBITO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

 

4.-ÁMBITO DE LA SOLIDARIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Objetivo 14:  Detección, valoración, atención y seguimiento del alumnado que 

presentan NEAE 

agente momento 

1) Detectar los alumnos/as: Diagnosticar y evaluar sus necesidades 
educativas. 

Alumnado NEAE, DIA Y  Altas Capacidades 

Tutor/Eoe  

2) Elaborar, desarrollar y evaluar las ACIS que en cada caso procedan. PT/Tutor  

3) Mantener entrevistas de intercambio de información y asesoramiento con 
las familias. 

Tutor/EOE  

4) Coordinar la actuación del especilista en PT y del tutor/a. Tutor /PT  

Objetivo 15:  Cultivar el respeto a la diversidad promoviendo los valores de la 

interculturalidad y la diferencia y la plena integración en el Centro de todos los miembros de 

la Comunidad Educativa 

 

Agente 

m

Moment

o 

1) Promover la reflexión a través del debate: 
 Derecho a la igualdad 
 Estrategías para la resolución pacífica de los conflictos 

Comund. 

Educativa 

Anual 

2) Alcanzar el respeto a través del conocimiento mutuo: 
 Búsqueda de información sobre otras culturas, discapacidades… 

Comund. 

Educativa 

Anual 

3) Realizar experiencias significativas sobre el tema: 
 Talleres de interculturalidad: juegos, cuentos, comidas… del mundo 
 Visionado de películas y documentales. 

Comund. 

Educativa 

Anual 

4) Participar en proyectos solidarios: campañas… Comund. 

Educativa 

Anual 

Objetivo 16:   Favorecer la integración del alumnado extranjero y sus familias  

Agente 

 

momento 

5) Actividades de acogida del alumnado extranjero y su familia en el centro. E

D 

Llegada 

6) Orientación a las familias de los recursos educativos E

D 

Llegada 
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C O L A B O R A C I Ó N  C O N  L A S  FA M I L I A S 

 

5.-COORDINACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 Equipos  Docentes 
 Periodicidad: trimestral 
 Responsables: conjunto de maestros y maestras que imparten docencia en un mismo grupo, 

coordinados por el tutor o tutora. También podrá asistir el orientador u orientadora del centro u otros 
profesionales del Equipo de Orientación Educativa de referencia. 

 Contenidos: 
o Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
o Propuestas para la mejora del rendimiento académico. 
o Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 
o Propuestas para la mejora de la convivencia. 
o Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
o Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 
o Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 
o Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
o Seguimiento de programas específicos. 
o Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
o Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
o Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 
o Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 

 Equipo de Orientación 
 Periodicidad: mensual. 
 Responsables: Refuerzo, PT, EOE , JE y Dirección 
 Contenidos: 

o Seguimiento del desarrollo del Plan de Orientación y acción tutorial. 
o Colaborar en la prevención, detección y atención del alumnado con neae. 
o Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones curriculares. 
o Revisión del alumnado que asiste a refuerzo. 
o Relación del alumnado tratado por EOE y pendiente de valoración 
o  

6.-PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 

COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS  

 Reuniones colectivas con las familias del alumnado: inicio de curso y final de trimestre. 
 Dedicación horaria de tutores y tutoras, Equipos Directivos, orientadores y orientadoras y 

profesorado en general a la atención individualizada a las familias del alumnado. 

Objetivo 17:   Favorecer la integración del alumnado con desventaja socio-

educativa 

a

gente 

m

omento 

1) Establecer acciones de coordinación con las instituciones y o servicios de 
la zona para atender la problemática detectada 

DIR/JE En el 

año 

2) Informar a las familias en lo relativo al acceso a convocatorias de 
servicios complementarios y ayudas dentro y fuera del sistema educativo, así como 
sobre actividades extraescolares, socioculturales, lúdicas y o deportivas y cualesquiera 
otras que se consideren pertinentes 

DIR/JE En el 

año 

3) Actividades para mejorar la integración de alumnado desadaptado y/o 
marginado socialmente. 

Tutor/a En el 

año 
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 Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente problemas de conducta 
y aceptación de las normas escolares. 

 Compromisos educativos con familias del alumnado que presente dificultades en el 
aprendizaje. 

 Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos adoptados con las familias 
del alumnado. 

 Periodicidad e instrumentos concretos a utilizar, para la información y la comunicación 
regular con las familias: agendas escolares, boletines informativos, plataformas digitales, etc. 

 Cauces para la participación de las familias en los distintos órganos del centro, así como en 
las actividades educativas ordinarias y en las actividades complementarias y extraescolares. 

 Reuniones con las familias para difundir los objetivos educativos y los criterios de evaluación, 
así como para informar sobre los aspectos más significativos del Plan de Centro. 

 Recoger información de la familia sobre los intereses, gustos y necesidades de sus hijos e 
hijas, con objeto de ajustar la respuesta educativa al perfil del alumnado. 

 Explicar a las familias, de forma clara y sencilla, los objetivos básicos que se pretenden 
alcanzar con sus hijos e hijas, dando pautas concretas sobre qué pueden hacer ellos para ayudarles en su 
proceso educativo. 
 

7.-INDICADORES PARA EVALUAR EL POAT 

Para evaluar el POAT, se confeccionará un documento donde se registren las actividades realizadas: tipo de 

actividad, momento en el que se ha llevado a cabo, agentes que han participado, grado de consecución de los 

objetivos, participación de las familias, número de reuniones mantenidas, aspectos positivos a destacar, análisis de las 

dificultades encontradas o factores que han impedido la consecución de los objetivos planteados, propuestas de 

mejora,…  

Esta hoja de registro la confeccionará la Jefatura de Estudios y será completada a final de curso por el Equipo 

de ciclo , con la información  
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PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA 

CON LAS FAMILIAS, DE ACUERDO CON LO QUE SE ESTABLEZCA POR ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN. 
1. Características. 

a. Tendrán un carácter formal y se realizarán con el acuerdo del alumno/a o de 
su familia. 

b. Implicará la coordinación del profesorado y de otros profesionales 
implicados: referente del EOE, miembros del Equipo de tratamiento familiar…. 

c. Deben reflejar medidas concretas, obligaciones que se asumen, fechas y 
cauces de observación y evaluación y la posibilidad de modificación. 
2. Procedimiento. 

a. Traslado de la propuesta del tutor/a a la dirección. 
b. Verificación de condiciones por parte de la dirección. 
c. Comunicación periódica a la comisión de convivencia. 
d. Seguimiento del compromiso y evaluación en las fechas previstas. 

3. Modelos de compromiso. 
a. Contratos/compromisos formales de convivencia de la familia y/o el 

alumno/a con el centro, según modelo I 
b. Compromiso para asumir los acuerdos alcanzados en un proceso de 

mediación ante un conflicto, según modelo II 
c. Ficha de aplazamiento de la sanción del alumno/a, como intento de dar una 

nueva oportunidad, a través de un compromiso de mejora, según modelo III. 
d. Ficha de reflexión del alumno/a, como paso previo a la suscripción de un 

compromiso por parte del alumnado, recogido en el modelo IV. 
e. Ficha de seguimiento de conductas contrarias a las normas de convivencia. 

4. Incumplimiento y anulación. 
a. Se procederá a la remisión a otras instancias del proceso corrector ante la 

reiteración de las circunstancias o el incumplimiento manifiesto de los acuerdos suscritos en 
el compromiso. 
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PLAN DE CONVIVENCIA.  
A) DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO Y, EN SU CASO DE LA 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL  

Para poder adaptar el Plan de Convivencia  a nuestra realidad, debemos destacar las características 

de nuestro centro. 

a.1.-Características del Centro y su entorno 

 Ubicación 
Nuestro centro está ubicado en una zona de Lucena de un nivel socio cultural medio o medio bajo, 

en el barrio de la Calzada, a una distancia a pie del centro de cinco minutos. 

 Es un centro público, sostenido por la Administración del Estado, dependiente de la Junta de 

Andalucía, sin perjuicio del mantenimiento, que corresponde al Excmo. Ayto.  de Lucena  y aportaciones de 

otras entidades públicas y/o privadas. 

 Accesos 
A nuestro Centro se puede acceder por dos puertas; una de ellas, la principal, está situada en la calle 

José Nieto Muñoz, y da entrada al hall principal del colegio, con acceso al ala este, oeste y central del mismo. 

La otra puerta se encuentra en la calle C/Antonio Calvo, por la que se accede a las pistas deportivas 

exteriores (atletismo, baloncesto y fútbol) y al patio de Infantil. 

 Horarios 
El horario de clase es de 9 de la mañana a las 14 horas, de Lunes a Viernes, y el horario no lectivo es 

de 16 a 19 horas, los Lunes. Las actividades extraescolares se desarrollan todas las tardes de Lunes a Jueves, 

desde las 16 a las 18 horas. 

 Recursos materiales 
 
 Los recursos utilizados en el centro guardan una estrecha relación con la pedagogía a la que sirven. 

Todos los elementos, materiales, temporales o espaciales, no serán meros soportes estáticos, sino 
verdaderos instrumentos didácticos, que conlleven una fuerte motivación para los/as alumnos/as. 

 El centro cuenta con el mobiliario necesario para la habilitación de tres aulas de educación 

infantil y seis aulas de educación primaria. 

 Contamos, además, con material didáctico diverso, y aulas como la de Pedagogía Terapéutica, la 
biblioteca, la sala de audiovisuales (que hace también las funciones de aula de música), la sala de Informática 
con conexión a Internet,  la sala de reprografía y el hall, espacio que está acondicionado para la entrada del 
alumnado en días de lluvia, para la celebración de actos colectivos (con zona de escenario incluida) y para el 
desarrollo de actividades deportivas. Todo el material deportivo y de bricolage y conserjería, está ubicado en 
un almacén bajo, y el material del centro, tanto didáctico, escolar o archivo de documentos, se encuentra en 
un almacén más elevado, dentro del mismo hall. 

 Los recursos podrán ser utilizados en otras funciones distintas de las propiamente escolares, si el 
Consejo Escolar así lo aprobará: grupos de trabajo, seminarios, uso personal del profesorado para 
actividades relacionadas con la educación, etc. 

 

 Otros 
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El centro dispone de un pequeño despacho para dirección y jefatura de estudios, un espacio acotado 

dentro de la sala de profesores, que hace las funciones de administración y secretaría, y una sala de 
profesores donde se realizan las reuniones de Claustro y Consejo Escolar. 

 

a.2.Las características de la comunidad educativa:  

 Estabilidad de las plantillas del personal docente y no docente 
El profesorado está compuesto por 13 personas: 5 maestros/as de Primaria, 3 de Infantil, una 

maestra especialista de Inglés y otra por determinar en Francés , un maestro especialista de Educación 

Física, una maestra especialista de Música, una maestra de Religión que compartimos con otro centro de la 

misma localidad, una maestra de Pedagogía Terapéutica, una maestra de refuerzo  y otra maestra de 

Francés. La mayoría son maestros definitivos. 

 Características socioeconómicas de las familias 
Las familias del Centro tienen un nivel socio-económico medio bajo. La mayor parte de los padres 

trabajan en actividades pertenecientes al sector primario y secundario (campo, pequeños comercios, 

electricidad, carpintería,…) y en la mayoría de los casos, sólo trabajo uno de los padres de familia. Tenemos 

un gran porcentaje de familias con trabajos temporales y dedicación horaria amplia y familias, cada vez, con 

serias necesidades económicas y necesitan de ayudas de Servicios Sociales, del Ayuntamiento o del propio 

Centro. 

 Diversidad del alumnado 
La matrícula actual es de 210 alumnos.  Abarca la enseñanza del Segundo Ciclo de Educación Infantil 

y los tres ciclos de Educación Primaria. La ratio de los alumnos es de 22 alumnos/as por clase, aunque esta 

cifra varía según el nivel y a lo largo del año. En otros períodos anteriores, el alumnado procedía en su 

mayoría de las casas circundantes al colegio. Actualmente, asisten a nuestro Centro alumnado del barrio y 

de otras calles próximas o dentro de la zona de escolarización. Contamos, además,  con un  porcentaje 

significativo de alumnado inmigrante, en torno al 17 % y un 20% desfavorecido socialmente. Hemos de 

destacar que a lo largo del curso el número de matrícula varía ya que acuden al centro familias de diversa 

procedencia para trabajar de forma temporal en la localidad. 

 El alumnado del Centro se caracteriza por su diversidad, sobre todo por su país de origen y religión. 

Podemos decir que es un centro intercultural, ya que contamos con alumnos/as de nacionalidades 

diferentes; sobre todo, procedentes de Marruecos, Rumanía y  Bulgaria. Aparte, existe un sector de 

alumnos/as con dificultades de aprendizaje importantes. Esta diversidad ha ido aumentando a lo largo de los 

años. Este hecho no ha supuesto situaciones serias de discriminación o problemas graves de convivencia, 

pero sí ha afectado a la organización interna de los refuerzos y diseño de horarios. 

a.3.-La situación de la convivencia en el centro: 

 Tipo y número de conflictos que se producen 
 Nuestro centro no se caracteriza por ser un lugar donde el conflicto marque la cotidianidad, 

en lo que se refiere a faltas graves o acumulación de leves en gran parte del alumnado. 
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Las faltas más frecuentes son: peleas en el tiempo de recreo o a las salidas y entradas al centro, impedir el 

normal desarrollo de una clase,-falta de colaboración sistemática en la realización de actividades,-insultos 

entre compañeros. 

 Normalmente, los conflictos se resuelven entre el/la tutor/a o maestro/a implicado/a y 

pocos son los casos que se derivan al Equipo Directivo y terminan en parte formal y registrado en Séneca.  

 Causas y sectores implicados 
Las causas son: 

-Ausencia de normas estables en el contexto escolar. 

-Falta de afectividad, atención y cuidado familiar. 

-Falta de autocontrol. 

-La inconstancia y el escaso esfuerzo del alumnado,  por lo que tienen que ser amonestados 

verbalmente y sus padres informados continuamente de dicha situación a través de la agenda. 

Los sectores implicados son: 

-Los alumnos/as entre ellos y puntualmente estos con el profesorado. 

-La mayoría del alumnado implicado es de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria. 

a.4.-Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas y la efectividad de las 
mismas: 

 Participación del profesorado 
 En casos de conflicto, el profesorado ha estado y está dispuesto a aplicar el protocolo de 

actuación en cada caso, se dialoga con el alumnado implicado y las familias, en general, se suelen mostrar 

colaboradoras y comprensivas. En algunos casos muy específicos, ha intervenido el personal de 

administración y servicios, siempre que así lo hemos requerido, así como la Oientadora del Centro, sobre 

todo para hablar o tratar el conflicto con la familia. 

 Participación de las familias 
Las familias son informadas puntualmente cuando surge un problema. En algunos casos, se solicita 

su colaboración en el seguimiento y corrección de la falta y, en otros casos, sólo se les informa. Con algunas 

familias, el trato y la colaboración son más difíciles, bien porque tienen un trabajo con jornada completa y no 

mantienen contacto directo con el Centro, bien porque hablan un idioma distinto y tienen otra cultura. 

 Participación del alumnado 
En general, el alumnado suele participar en  la solución de conflictos, dialogando, expresando su 

opinión e intentando resolver pacíficamente los problemas. 

 Participación del personal de administración y servicios 
El conserje es la persona que tiene más contacto con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. Intenta fomentar la armonía y vigila por el cumplimiento de las normas. Así mismo, la 

administrativa del Centro, actúa en la misma línea, y siempre siguiendo la misma línea del profesorado e 

informando, ambos, de cualquier hecho importante.  
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a.5.-La relación con las familias y con otras instituciones del entorno. 

 Relación con las familias 
 
 Esta relación es, en general, satisfactoria, aunque no uniforme en todas las familias del centro. 

Intentan hacer un seguimiento de la evolución de sus hijos y colaboran en la realización de actividades 
especiales en fechas conmemorativas. Suelen acudir a las reuniones de nivel o a las tutorías individuales con 
la tutora y mantienen contacto y comunicación con el profesorado, además, a través de la agenda. 

  

 Relación con el entorno 
A lo largo del curso, mantenemos relación con las siguientes instituciones: 

-Ayuntamiento: a través de las concejalías de educación , cultura y asuntos sociales. 

-Con otros centros de la localidad: a través del Proyecto Intercentros “Lucena, Ciudad Educadora”. 

-ACM. Apoyo Cultural y Mediación 

- Acuarela de Barrio  

-Empresa SERVIMAN: que se encarga de mantener las instalaciones del Centro. 

a.6.-Las experiencias y trabajos previos realizados en relación con la convivencia en el centro. 

 Los antecedentes con los que cuenta el centro en materia de convivencia es el proyecto de 

paz  “Lucena: Ciudad Educadora” y los Proyectos de Interculturalidad, desarrollados hace unos seis cursos y 

durante tres.  Correlativos a estos proyectos, se han llevado a cabo programas tales como el “Decide Tú” y el 

POAT, coherente con los valores que queremos transmitir. Así mismo, se han organizado jornadas de 

convivencia con las familias en el centro y con alumnado de otros centros. 

 Pero el pilar fundamental de la convivencia en el Centro es la acción tutorial, como forma de 

prevención y tratamiento de los problemas de convivencia del Centro.  

 La determinación de un protocolo de actuación en caso de conflictos y  el consenso y 

difusión de las normas de centro y aula, también han favorecido la mejora de la convivencia. 

a.7.-Encuestas y cuestionarios. 

 Para que el diagnóstico en materia de convivencia de nuestro centro, fuera lo más ajustado a 

la realidad, pasamos  unos cuestionarios a  las familias y al profesorado en el curso 2010/2011,  

B) ESTABLECIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO Y PARTICULARES DE CADA 

AULA  

b.1.-Derechos y deberes del alumnado. 

En el Anexo II, se recogen los capítulos correspondientes extraídos de los Decretos 85/1999, de 6 de 

abril, por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado, y 19/2007, de 23 de enero, por el que se 

adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, y que modifica al anterior. 
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b.2.-Normas de convivencia del centro y de aulas.  

 El modelo de convivencia que proponemos no pretende ser meramente punitivo. Aunque debe 
recoger las medidas correctoras necesarias, ha de estar orientado decididamente a la prevención y a la 
búsqueda de colaboración entre los sectores de la comunidad educativa, para evitar, en lo posible, 
situaciones conflictivas. 

 Cada profesor/a debe intentar conocer lo más posible a sus alumnos/as. Debe de ganarse el respeto 
de su curso, y del resto de los grupos, desde sus actuaciones, con equilibrio y firmeza, pero siendo capaz de 
adaptarse a las circunstancias concretas de cada caso y atender a las diferencias entre cada alumno/a. No 
debe de abandonar la relación afectiva, elemento clave que puede incidir significativamente sobre las 
conductas del alumnado. Habrá de proceder con cautela en las medidas que se vea obligado a tomar, 
procurando una detección temprana de elementos distorsionantes para intentar aplicar medidas correctoras 
cuando los problemas solo sean incipientes, y con recursos y metodologías que busquen la modificación de 
la conducta más desde elementos motivadores y refuerzos positivos, que desde el castigo. Siempre se debe 
reflexionar sobre las circunstancias concretas y no actuar precipitadamente y sin meditar las posibles 
consecuencias. Nunca se ha de dejar llevar por sentimientos personales ajenos al caso. 

 El profesorado debe estar pendiente de que las normas se cumplan en todas las situaciones, de 
forma que no se cree confusión en el alumnado de lo que se puede y lo que no se puede hacer según en 
dónde y con quién se encuentre. Para mayor rigor se utilizará un anecdotario de disciplina por tutoría 
(recogido en el Cuaderno de Aula), del que periódicamente se dará cuenta al Jefe/a de Estudios. 

 Se debe ser consecuente tanto con las promesas, como con las medidas sancionadoras, y no 
desprenderse uno mismo de la autoridad necesaria ante el alumnado, cambiando de posición por propia 
comodidad, o llevando el caso a otros estamentos para que nos lo resuelvan (precipitación para llevar el 
caso a la Jefatura de Estudios). 

 De cara a la prevención de conflictos, desde el equipo directivo se promoverá la organización de 
campañas de difusión de normas  y de respeto a la convivencia entre el alumnado, especialmente al 
principio de cada curso. Se contará con la infraestructura de la asamblea de delegados/as. A nivel del 
profesorado, se podrán organizar mesas de trabajo para el estudio de casos particulares o el desarrollo 
puntual de temas, tales como la modificación de conducta o la orientación escolar. 

 En todo caso las actuaciones del profesorado deben estar coordinadas para incidir de forma 
unificada sobre aquellos alumnos/as cuyo carácter los hace proclives a incumplir las normas. 

 En los casos problemáticos se debe informar siempre a la familia, buscando su colaboración y la 
actuación conjunta y coordinada. Llegado el caso se debe intentar incidir en ella para resolver la posible 
causa del conflicto, si no se puede personalmente, a través de los servicios que las instituciones pongan a 
nuestra disposición (Equipo de Apoyo Externo, Asistente Social del Ayuntamiento, etc.). 

 En cualquiera de los casos, todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados al 
respeto de los derechos y cumplimiento de los deberes que se establecen en el presente Reglamento, por lo 
que el Equipo Directivo y el Consejo Escolar velarán por ello. 

 
b.2.1.-Normas de Centro 
 
 Las normas del centro, se entregarán en la primera reunión general de cada tutoría, en forma de 

díptico, para que sean firmados por las familias, y constituyan un punto de partida en los compromisos 
educativos de las familias con respecto al proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 
 Entradas y Salidas: 
 

a) La asistencia puntual al colegio. 
b) La formación respetuosa en su fila correspondiente. 
c) El acceso ordenado al aula correspondiente. 
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d) El horario de entrada al centro es a las 9 y salida a las 14.00 - salvo los alumnos/as del aula 
matinal-  pero no se cerrará las puertas de entrada tanto por la calle Antonio Calvo hasta las 9.10 h., a 
partir de esa hora se tendrán en cuenta las siguientes normas de funcionamiento:  

a. En caso de llegar tarde el alumno permanecerá en el hall hasta el cambio de clase 
acompañado del adulto que lo haya traido. Deberá presentar el justificante al tutor y se anotará 
el retraso en el programa Séneca. 

b. En aquellos casos en que estas medidas preventivas para la puntualidad puedan 
repercutir en un aumento del absentismo se citará a la familia para intentar establecer un 
compromiso educativo 
e) Cada profesor/a vigilará la entrada y salida a su clase, para que sea realizada en correcto 

orden. 
f) Los/las alumnos/as no podrán ausentarse del Centro sin el conocimiento del tutor/a. Si se 

prevee la ausencia, la familia del alumno/a rellenará en la agenda el apartado correspondiente y, en la 
medida de lo posible, presentará el justificante oportuno. Ningún/a niño/a podrá abandonar o acudir 
solo/a el Centro. En caso de que lo haga en el período de recreo o en cualquier otro momento que no 
sea el de la entrada o la salida, irán acompañados/as de una persona responsable y con la página 
correspondiente de la agenda, debidamente cumplimentada y firmada. 

g) El profesorado velará porque ningún grupo salga de clase hasta que no suene el tiembre 
indicándolo. Se hará ordenadamente, habiendo dejado las clases recogidas y la luz apagada. Siempre se 
ha de transcurrir por los espacios comunes del colegio con orden y compostura. 

h) Es obligada la puntualidad a todas las actividades. 
i)  

    
Recreos: 
           
Atendiendo a la Orden de 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los 

colegios de infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del profesorado: 

“ Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno entre los maestros /as del 

centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos  de alumnos/as o fracción, del que 

quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro.” 

 
a) En horario de Primaria e Infantil se fijará a comienzos de curso. En el horario del  

Centro para Primaria, figurará un recreo en la sesión de mañana de 30 minutos.  
b) El alumnado se distribuirá en distintas zonas de los patios,   procurando  organizarles  

distintos tipos de juegos y actividades deportivas .Se distribuirán carteles por cursos en donde 
conste dicha distribución y organización de actividades. 
           e) Para evitar conflictos en el uso de las pistas por coincidir más de un grupo que quiera 

ocuparlas, se establecerán unos turnos en la Asamblea de Delegados/as. La jefatura de estudios velará por 
su cumplimiento.  

           f) Solo permanecerán alumnos en las mismas si están acompañados de un profesor o 
persona responsable.           

           g) En los patios  quedan prohibidos aquellos juegos que impliquen violencia o riesgo para la 
integridad física tanto del alumnado como del profesorado. Igualmente, sólo podrán ser utilizados juguetes 
que sean pequeños (quedan prohibidos juguetes de motor, bicicletas, patines, etc.). El profesorado velará 
por que no se produzca discriminación en los juegos por ningún motivo. En ningún caso se jugará o 
permanecerá en los jardines.  
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           h) Se avisará para la salida y entrada del recreo con un toque de timbre. Una vez suene ésta, 
el alumnado se dirigirá con diligencia a sus correspondientes filas, sin pararse en los, servicios, etc. y 
acompañados/as de su tutor/a hasta las pistas deportivas.        

           i) Los alumnos/as que injustificadamente se retrasen repetidamente podrán ser sancionados 
limitándoles el espacio del recreo a zonas cercanas a sus módulos, o encargándoles pequeñas tareas durante 
estos tiempos (vigilancia, limpieza, etc.). 

           j) La jefatura de estudios podrá organizar actividades durante los recreos en coordinación 
con el profesorado de Educación Física, que aumenten la oferta de ocio entre el alumnado: campeonatos 
deportivos, juegos dirigidos, juegos de tablero, etc.         

           k) Se usarán adecuadamente fuentes, aseos, papeleras, etc. cuidando entre todos de su 
conservación. 

 l)En los días de lluvia en los que no se pueda salir al patio, cada tutor/a permanecerá en su 
aula correspondiente con su grupo de alumnos/as, procurando mantener las normas anteriormente 
establecidas y controlando las salidas a los aseos. Los/as profesores/as especialistas, permanecerán en el 
edificio central para vigilar los espacios comunes (salidas y  cumplimiento de las normas) y en el ala Oeste 
(donde están las aulas de 1º y 2º de Primaria) para sustituir a estos tutores en caso de que sea necesario (ir 
al servicio, hacer una llamada, hacer fotocopias,…). 

  m)En las actividades extraescolares que se realicen por las tardes en las dependencias del 
colegio y en las realizadas fuera del Centro, todo el alumnado cumplirá las normas que determine el/la 
maestro/a o monitor/a responsable del grupo. 

 
Comportamiento en clase y/o módulos: 
     
 Cada tutor/a podrá consensuar las normas de clase con su alumnado, siempre y cuando no estén en 

contraposición con las normas generales del Centro. 
 Algunas de las normas básicas, comunes a todas las tutorías, son las siguientes: 
           a) Los/las alumnos/as no podrán salir de sus clases sin permiso del profesor/a que esté en 

ese momento. Igualmente esperará el oportuno permiso si se trata de un cambio de clases.           
           b) Ningún alumno/a permanecerá solo en su clase durante los recreos.         
           c) Los/las alumnos/as no correrán ni jugarán por los pasillos, escaleras o en el hall del 

colegio.         
           d) La prohibición para comer chucherías en clase 
           e) No se podrán efectuar cambios de sitio sin permiso. Habrá de observarse corrección al 

sentarse.          
           f) En ningún caso se darán gritos, o se  hablará a destiempo interrumpiendo las explicaciones 

o molestando a los compañeros/as.           
           g) Se cuidará el mobiliario y material de clase, respetando igualmente el de los 

compañeros/as.          
           h) No se ensuciarán, pintarán ni garabatearán paredes ni mobiliario.           
           i) Las firmas de controles, avisos, cuadernos de trabajo, agendas o cualquier otra 

comunicación que utilice el profesor/a para llegar a la familia deberán ser entregadas por el alumno/a y 
devueltas con la firma de "enterado/a" del padre o madre, al día siguiente.           

           j) Las salidas al servicio estarán controladas por el profesor/a. Éste procurará acostumbrar a 
sus alumnos/as a que dichas salidas sean excepcionales,  y que deban guardar un comportamiento 
adecuado;  no habrán de entretenerse y que, en principio, no se harán en grupo. Los aseos permanecerán 
abiertos durante todo el horario lectivo, pero se propiciará su uso durante los recreos. En los aseos se 
guardará el debido comportamiento, evitando juegos y guardando las adecuadas medidas higiénicas. 

 k)Queda totalmente prohibido traer al centro móviles, viedo-juegos,…e incluso cualquier 
sustancia que atente contra la salud pública de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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 l)Durante el mes de Octubre, y tal y como indica el POAT, todas las tutoría deben consensuar 
unas normas de clase y aprobarlas por los miembros de cada una de ellas. Estas normas estarán expuestas 
en un lugar visible de la clase, junto con las normas generales del centro. 

 
c.3.-Sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones o medidas 

disciplinarias que, en su caso, se aplicarían. 

 Se utilizará el Parte de Incidencias en la Convivencia presentado en el Anexo IV-a, indicando: 

- Fecha. 

- Falta cometida (con referencia numérica al listado anexo). 

- Aclaraciones que pudieran tener lugar (implicados, lugar, causas…). 

- Gravedad. 

- Corrección aplicada (con indicación del número de referencia). 

- Observaciones pertinentes (efectividad, implicación de las familias, reiteración…).  

 La asignación de un número a la falta y a la corrección  pretende facilitar su gestión en 
SENECA y se corresponde con un listado de las mismas incluido en el propio anexo IV-a. 

 

c.4.-Conductas contrarias a las normas de convivencia: 

 Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
Las así definidas en el capítulo III del Decreto 19/2007, de 23 de enero, recogidas en el Anexo IV-

f del presente Plan. 

 Demás conductas contrarias a las normas de convivencia.  
Las así definidas en el capítulo II del Decreto 19/2007, de 23 de enero, recogidas en el mismo 

Anexo IV-f del presente Plan. 

D) COMPOSICIÓN, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

D.1.-Composición. 

 4 representantes de los padres/madres (incluyendo a un representante de la AMPA). 

 2 representantes del profesorado, el/la director/a y el/la jefe/a de estudios).  

 A las reuniones se podrá invitar al tutor/a interesado. 
 

D.2.-Plan de reuniones: 

 Al menos tres (una por trimestre).  

- Al inicio de curso. 

- En el 2º trimestre. 

- Al final de curso. 

 Cuantas excepcionalmente hicieran falta por circunstancias imprevistas. 
 

D.3.-Plan de actuación: 



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

59     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

 A continuación se detallan las actuaciones generales de la Comisión. Cada año se establecerá 

la concreción de estas actuaciones. Las concreciones de este curso se realizarán una vez se inicien las 

reuniones de la Comisión. 

 Canalización de 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 los conflictos. 

- Establecer vías de comunicación y participación adecuadas a las características del 
centro. 

- Ofrecer espacios y tiempos para atender a los distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

- Conocer, analizar y realizar propuestas de mejora, modificando estereotipos  poco 
útiles para el  centro. 

- Impulsar un trabajo sistemático en aulas y tutorías sobre educación para la 
convivencia. 

- Promover la educación a través del propio modelo de actuación y no sólo de la 
instrucción. 

- Fomentar y desarrollar actividades sobre valores. 

 Adaptación de 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. 

- Dar a conocer los derechos, deberes y responsabilidades a los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

- Establecer las condiciones necesarias de diálogo, participación, comprensión y 
consenso para abordar soluciones. 

- Adoptar medidas para que se eduque en la convivencia. 

- Comprobar que el currículo es adecuado a las características del alumnado. 

- Alentar estructuras de participación: asambleas de aula, juntas de delegados, 
comisiones de padres y madres…  

 Desarrollo de las iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

- Impulsar un currículo respetuoso con la diversidad del alumnado. 

- Atender a la diversidad no centrándose solamente en el rendimiento escolar. 

- Analizar posibles focos de discriminación y establecer planes de acción. 

- Analizar el comportamiento del alumnado en distintos ámbitos y espacios. 

- Impulsar metodologías que utilicen distintos tipos de agrupamientos. 

- Buscar estrategias para que alumnado se  pueda expresar. 

 Mediación en los conflictos planteados. 

- Interpretar lo ocurrido. 

- Analizar el conflicto. 

- Buscar una solución dialogada y consensuada. 

 Valoración de correcciones y avances que se vayan produciendo en su desarrollo de las 
medidas adoptadas. 

- Establecer criterios para garantizar la proporción, adecuación y efectividad de las 
medidas. 

- Garantizar el aspecto educativo y recuperador de la medida. 

- Atender las circunstancias particulares de cada caso. 

- Garantizar la comunicación a las familias. 
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- Identificación de las dificultades que surjan. 

 Propuesta al Consejo Escolar de las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

- Actualización de análisis. 

- Desarrollo de actitudes positivas. 

- Canales de comunicación y participación. 

- Asesoramiento necesario. 

 Dar cuenta al Consejo Escolar de las actuaciones realizadas. 

 Realizar el seguimiento del Plan de  Convivencia y elaborar la memoria del mismo. 
 

E) NORMAS ESPECÍFICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

 

 Por la ausencia de conflictos serios en el centro, distanciados, así mismo en el tiempo, y la falta de 

recursos humanos, físicos y temporales, hemos decidido prescindir del aula de convivencia, dejando la puerta abierta a 

su creación en el momento en el que las condiciones anteriores se ajusten a las necesidades del centro. 

 Así mismo, y en caso de que los conflictos tengan una frecuencia mayor de la esperada y no sean 

estos de gravedad, se contempla la posibilidad de crear en el hall del colegio el “espacio para pensar”, a utilizar durante 

el tiempo de recreo. Lugar para que los implicados en el conflicto puedan solucionar sus problemas dialogando, con 

supervisión de un maestro/a. 

 

F) MEDIDAS A APLICAR EN EL CENTRO PARA PREVENIR, DETECTAR, REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS 

QUE PUDIERAN PLANTEARSE  

 F.1.-Protocolo de Actuación 

El protocolo, que se presenta como Anexo V, contará con una serie de actuaciones preventivas a 

organizar al inicio del curso y otras durante todo el curso. Un tercer capítulo presenta el procedimiento para 

aplicar las medidas correctivas con indicación de a quien corresponde en cada momento: maestro/a 

implicado, tutor/a, jefatura de estudios o dirección, y comisión de convivencia. El protocolo termina con un 

catálogo de medidas correctoras. 

F.2.-Medidas preventivas  

 F.2.1.-Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado: 

- Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro por primera 
vez:  

1. Plan de Acogida .( Ver capítulo O) 
 

- Actividades que faciliten el conocimiento por parte de todo el alumnado de las 
normas de convivencia, tanto las generales del centro como las particulares del aula, 
especificando los derechos y deberes del alumnado y las correcciones o medidas disciplinarias que, 
en su caso, se aplicarían: 

1. Reparto de decálogos-resumen 
2. Debate en cada clase al inicio del curso. 
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3. Carteles recordatorios en las clases. 

- Elaboración consensuada de las normas en tutoría 
1.-Delegado de curso. 

2.-Encargados (de luces, fotocopias, papeleras, llaves, tizas,…). 

- Organización y funcionamiento de Asambleas: 
1. De delegados, con carácter trimestral y cada vez que las circunstancias así lo 

requieran, con la supervisión de la jefatura de estudios. 

- Alumnado ayudante: Asignación de tareas para colaborar en las aulas y/o en el 
centro: 

1. Alumno/a tutor/a. 
2. Patrullas verdes. 
3. Vigilantes de recreo, pasillos… 
4. Todo el alumnado del centro tendrá la tarea de echar los papeles en la 

papelera correspondiente del aula antes de salir al patio. 
 

F.2.2.Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

- Asesoramiento al profesorado por parte de los profesionales de apoyo: maestro/a 
PT, AL y orientadora de referencia. 

- Plan de Apoyo y Atención a la Diversidad del centro. 

- Organización del aula de integración y elaboración de ACIS. 

- Atención individualizada en el aula al alumnado con desfase curricular: 
1. Alumnado de habla no castellana. 
2. Alumnado de n.e.a.e. 

- Agrupaciones flexibles. 

- Actividades de proacción para atención del alumnado sobredotado. 

- Atención a grupos de desventaja: desarrollo de programas específicos (competencia 
social, habilidades sociales, autoestima…), como los presentado en los Anexos VI. 

 

F.2.3.-Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias y el centro educativo.  

- Procedimiento para garantizar el conocimiento por parte de las familias de las 
normas de convivencia del centro. 

1. Díptico con las normas de convivencia para devolver firmado con el 
compromiso de colaboración de las familias.  

2. Incluir el punto en las reuniones tutoriales. 

- Actuaciones para favorecer la participación de las familias en la vida del mismo: 
1. Flexibilidad en la hora de atención tutorial. 
2. Organización de reuniones periódicas. 
3. Invitación a colaborar actividades extraescolares y  complementarias. 
4. Organización de talleres alternativos en las actividades extraescolares para 

padres-madres o conjuntos con el alumnado. 
5. Potenciación de la afiliación a la AMPA del centro. 
6. Organización de Proyectos de Colaboración de las AMPAs en el centro.  
7. Animación a la participación en Escuelas de padres-madres. 

- Relación tutorial. 



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

62     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

1. Entrevistas individuales de conocimiento al inicio de curso. 
2. Entrega de notas en mano para seguimiento de las evaluaciones. 
3. Facilitar la comunicación: vía telefónica, uso de la agenda escolar… 

- Informaciones en el idioma de origen para las familias inmigrantes recién llegadas: 
1. Información sobre el sistema educativo español. 
2. Hoja de recogida de datos. 
3. Normas básicas del centro. 

 

  F.2.4.-Actividades dirigidas a la sensibilización frente a los casos de acoso e intimidación 

entre iguales, dirigidas al alumnado, al profesorado y a las familias. 

- Explicitar en reuniones de claustro y consejo los indicadores del posible maltrato 
infantil para estar alerta a posibles situaciones de riesgo. Como los presentados en el Anexo VI-b 
tomados de “EDUCACIÓN PARA LA PAZ”. 

-  
F.2.5.-Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- Actividades incluidas en el Plan de Igualdad del centro: 
Están recogidas en el plan de igualdad para el próximo curso y los objetivos que se pretenden  

son:  

1. Detección de situación de partida. 
2. Medidas para eliminar desigualdades.  
3. Desarrollo del sentido crítico para romper con estereotipos sexistas. 

 

- Organización de actividades de coeducación en sesiones de tutoría y actividades 
complementarias de ciclo o centro en torno a efemérides: 

-  
1. Día contra la violencia de género (25 de Noviembre). 
2. Día de la Mujer (8 de marzo). 

 

F.2.6.-Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y 

tiempos considerados de riesgo: 

- Lavabos: Fuera del horario de recreo, el alumnado suele salir al lavabo con permiso del 

maestro/a responsable en ese momento. A partir de 3º de Primaria, sólo salen en casos 

excepcionales, de forma individual y con control de tiempo por parte del maestro/a. 

- Recreos: Hay dos grupos de vigilancia en ambas pistas deportivas. El control de la 
puerta lo tendrá el conserje, así como el control de los lavabos. 

- Entradas y salidas del centro. Se realizarán por la puerta de la pista este con la calle 
Antonio Calvo. En caso de lluvia la salida se realizará por la calle José Nieto Muñoz, y la entrada por 
la puerta este. En este caso, el alumnado de Educación Infantil forma la fila en el hall, delante de 
su pasillo. Fuera de estas condiciones climatológicas, lo realizarán en el lugar asignado en la pista 
este.. La entrada se realiza por el portón este del colegio. El profesorado de Primer Ciclo de 
Primaria, deberá acompañar a su alumnado a la pista para controlar su salida. A partir de Tercero 
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de Primaria, salen solos. Los días de lluvia, entran directamente por la puerta principal y se van a la 
clase, aunque no haya tocado el timbre. El alumnado de Infantil, forma su fila en el hall ( si llueve). 

- Cambios de clase: Se deben intentar realizar con la mayor puntualidad posible, 
evitando dejar solos a los grupos más pequeños. 

- Pasillos: en ningún caso debe haber niños castigados en los pasillos sin maestro/a y 
sin haberlo comunicado a la jefatura de estudios. 

- Biblioteca: no en un lugar de castigo, tampoco en horario de recreo y tampoco 
pueden permanecer allí alumnos/as sin vigilancia de un/a maestro/a. 

 

F.2.7.-Medidas para facilitar la incorporación del profesorado nuevo en el centro. 

- Facilitación de los materiales necesarios: guías, listas, partes, normas, etc. (Cuaderno 
de Aula). 

- Información de aspectos organizativos (horarios, apoyos…) y fórmulas de actuación 
consensuadas, con especial indicación de posibles elementos de riesgo. 

- Acompañamiento en las primeras sesiones. 
 

F.3.-Actuaciones para la resolución de conflictos 

En nuestro centro, la mediación se lleva a cabo a través del tutor/a y de la Jefatura de Estudios. 

En este caso, se procede según el protocolo, participan los sectores correspondientes y se aplican los 

compromisos y las correcciones oportunas. 

F.3.1.-Coordinación entre etapas educativas. 

 Entre infantil y primaria. 

- Reuniones interciclos: Se lleva a cabo una reunión a principios de curso entre Infantil 
de cinco años y 1º de Primaria, para hacer una valoración académica y conductual del alumnado. 
En dichas reuniones participará el profesorado implicado, jefatura de estudios, maestra de PT y 
orientadora. 

- Sugerencias para la organización del grupo en 1º. 
 

 Entre primaria y secundaria. 

- Reuniones de coordinación entre los centros. 

- Intercambio de información pormenorizada. 

- Cumplimentación de documentación: informes individualizados… 

- Reuniones previas con el alumnado de 6º (orientador/a del IES, Jefatura de Estudios, 
exalumnos/as del colegio). 

- Visitas del alumnado al IES. 
F.3.2.-Programas de prevención del maltrato. 

En estos casos se seguirá el protocolo. 

F.3.4.-Programas de prevención de la violencia de género. 

Propuestos dentro del punto F.2.5. 
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     F.3.5.-Plan de acogida. 

Ver capítulo o 

     F.3.6.-Medidas organizativas  

 Gestión de espacios y tiempos: Atención puntual en entradas y salidas, 
establecimiento de patrullas colaboradoras en recreos, dinamización del recreo con ofertas variadas 
(juegos tradicionales, juegos dirigidos, juegos cooperativos…). 

 Criterios de organización del alumnado: decisiones de promoción, 
heterogeneidad/homogeneidad de los grupos… 

 Criterios de asignación del profesorado. 

 Potenciación de los órganos de participación del alumnado: asambleas de delegados y 
asambleas de clase. 

 Prevención a través del desarrollo eficaz de las medidas propuestas para la acción tutorial y 
la orientación dentro del POAT. 

 Tratamiento de la diversidad: Agrupamientos flexibles, apoyos, refuerzos… 

 Coordinación eficaz de todos los planes y programas que se desarrollan en el centro. 

 Participación y aprovechamiento de los recursos del entorno. 

 Creación de bancos de actividades secuenciadas para atender diferentes niveles curriculares 
y diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Organización y gestión adecuada de los tiempos: periodos lectivos/ descansos, reuniones, 
etc. 

 Tratamiento transversal de los valores relacionados con la convivencia en todas las áreas, 
programando desde cada una de ellas actividades que fomenten valores. 

 Integración de los valores de convivencia en todas las actividades que se lleven a cabo en el 
centro: periódico escolar, calendario escolar de paz y no violencia, taller de cine, semana cultural, 
participación en página web del centro, etc. 

 Incorporación de recursos reforzadores: ordenadores, talleres, salidas… 

 Búsqueda de elementos motivadores y de interés para el alumnado, incorporados de forma 
habitual a la programación de clase y al currículo de cada área. 

 Colaboración con ongs: apadrinamientos, talleres, etc. 
 

G) PROGRAMACIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN ESTA 

MATERIA  

1. Comunes en el Proyecto Intercentros. 

 Se analizarán las ofertas del CEP en todas las temáticas relacionadas. 

 Se propondrá a las distintas concejalías del ayuntamiento que organicen actividades de 
formación relevantes para los distintos sectores de la sociedad y que incidan sobre el mismo ámbito. 

 

2. De cada centro en particular. 

 A partir de las necesidades que detecte la comisión de convivencia. 

 Propuestas del equipo directivo. 

 Propuestas de los tutores y tutoras voluntarios/as. 
 

H) ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL 

PLAN  
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1. Reuniones de claustro, ETCP y Consejo Escolar. 

 Incluir un punto en  el orden del día, en al menos 1  sesión trimestral de cada órgano. 

 Elaborar una memoria anual que se ofrecerá a los distintos sectores de la comunidad a 
través de sus representantes en el Consejo escolar. 

2. Reuniones de tutoría. 

 Incorporar los elementos más significativos del plan al programa del tutor/a para abordarlos 
en la reunión de principio de curso. 

3. Asambleas de padres/madres. 

 Acordar con la Junta Directiva de la AMPA que se aborde el tema en alguna de sus 
reuniones. 

4. Reuniones de la Comisión de Convivencia. 
 

I) PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS EN MATERIA DE CONVIVENCIA MEDIANTE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS  

1. Parte de incidencias. 

 Cada profesor/a contará con un parte de incidencias, según modelos del Anexo  IV, que 
podrá rellenar en caso de observar cualquier incidencia. El modelo del Anexo IV-a se adapta al formato 
requerido por el programa SENECA, por lo que periódicamente podrá incluir los datos con la 
colaboración, en un primer momento, del equipo directivo y/o del monitor/a administrativo.  

 

2. Profesionales responsables. 

 Los profesores!/s implicados serán los encargados de gestionar el registro en el programa 
SENECA. 

 La Jefatura de Estudios realizará los informes mensuales, certificando los incidentes o la falta 
de los mismos. 

 La dirección, conjuntamente al resto del equipo directivo realizará la valoración trimestral 
del estado de convivencia solicitado en el Programa SENECA. 

 

3. Periodicidad en el procedimiento para el registro sistemático de las incidencias,  

 Se propone que el registro se lleve quincenalmente para aquellos caso que sean leves y en 
los primeros días para todos  aquellos que sean graves. 

 En todo caso, deberán recogerse en un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se 
produzcan. 

 

J) FUNCIONES DE LOS/AS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO 

1. Procedimiento de elección. 

 Asamblea de clase: debate sobre el perfil del puesto, aclaración de funciones,… 

 Presentación de candidatos. 

 Votación. 
 

2. Funciones: 

 Representación de la clase en asambleas de delegados/as. 

 Elevación de opiniones, quejas… al tutor/a y otro profesorado. 



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

66     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

 Mediación en conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

 Otras funciones. 
 

3. Asamblea de delegados/as. 

 Reunión mensual/trimestral con la jefatura de estudios con un orden del día previo. 

 Traslado de resultados a las respectivas aulas. 
 

K) FUNCIONES DEL DELEGADO O DE LA DELEGADA DE LOS PADRES Y DE LAS MADRES DEL ALUMNADO 

1. Procedimiento de elección: 

 El delegado o delegada de padres y madres será elegido para cada curso escolar, en la 
primera reunión de padres/madres del curso entre los/as asistentes que se presenten voluntarios/as.  

2. Funciones: 

 Varias: colaboración en la organización de actividades; facilitar el contacto entre familias y 
tutor/a; gestión económica de los fondos de la clase; etc. 

 
3. Mecanismos para la coordinación con la tutoría correspondiente. 

 Reuniones periódicas del delegado/a de clase con el tutor/a, si fuera necesario. 

 Intercambio de información escrita con el tutor/a a través del propio hijo/a. 
 

L) ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 Para cada una de las actividades incluidas se explicitará: 

- Persona o personas responsables de las mismas. 

- Recursos con que cuenta el centro para llevarlas a cabo. 

- Metodología y el contenido de las actividades. 

- Espacios físicos en los que se desarrollarán y temporalización. 

- Evaluación de la actividad y propuestas de mejora. 
 

M) ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL CENTRO 

EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN EL MISMO 

 Coordinación del Plan: Equipo Directivo. 

 Elaboración de protocolos (Plan de acogida, actuación ante conflictos, absentismo…): 
Jefatura de estudios. 

 Difusión del Plan a través de los Órganos colegiados de gobierno del Centro. Difusión 
pormenorizada en los equipos de ciclo. 

 Potenciar la participación. 

 Organización de las medidas preventivas y de resolución de conflictos. 

 Detección de necesidades y puesta en marcha de actividades de formación. 

 Seguimiento y valoración. 

 Desarrollo del POAT en aspectos relacionados con la convivencia. 

 Cuidar el clima de trabajo entre el profesorado. 

 Abogar por una resolución de los conflictos más educadora que punitiva. 
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N) ACTUACIONES CONJUNTAS DE LOS EQUIPOS DOCENTES DEL CENTRO COORDINACIÓN CON QUIENES 

EJERCEN LA ORIENTACIÓN, PARA EL TRATAMIENTO DE LA CONVIVENCIA EN LOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS 

 Coordinación las actuaciones del centro en materia de convivencia a través del ETCP y de la 
Comisión de Convivencia. 

 Incorporación de la convivencia como punto del orden del día de las reuniones del ETCP. 
 Elaborar propuestas de actuación concretas para tutorías, talleres, apoyos, actividades 

complementarias y extraescolares,… conformes a las medidas preventivas sugeridas en  el plan. 
 Coordinación orientador/a con tutores/as. 

 

O) ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO DE ALUMNOS/AS PARA 

FAVORECER LA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, TANTO EN EL AULA COMO EN EL CENTRO: 

“PLAN DE ACOGIDA” 

Un plan de acogida es el conjunto de actuaciones que un Centro educativo pone en marcha para facilitar la 
adaptación del alumnado inmigrante que se incorpora al Centro. A fin de sistematizar estas actuaciones, es 
recomendable que queden recogidas en un documento de referencia para todo el equipo de profesores. 

Estas orientaciones hacen referencia a la acogida del alumno que proviene de otros países, y que a de llevar a 
cabo un proceso de adaptación escolar y de aprendizaje de la lengua. La concreción de las actividades de cada plan de 
acogida estará en función del contexto y de la realidad de cada Centro, de las características del profesorado y del 
alumnado, individual y en grupo, así como de las familias. 

Las condiciones escolares del alumno y socioeconómicas de la familia pueden ser muy diversas, pero en todo 
caso se plantea necesariamente un proceso de adaptación que pueda facilitar las actuaciones de acogida. 

Los objetivos finales del plan de acogida son, prioritariamente. 
·  Asumir como Centro los cambios que conlleva la interacción cultural con 
alumnos procedentes de otros países. 
·  Conseguir que el alumno nuevo comprenda el funcionamiento del Centro, y 
se adapte a los compañeros y profesores. 
El Plan de Acogida que formará parte del Proyecto Curricular dentro del Programa de Educación  Intercultural 

estará incluido en el Proyecto Educativo de 
Centro será el marco general . 

1.-NOCIONES BÁSICAS 

Nuestro CEIP “San José de Calasanz”, es  un centro con una sola línea, que cuenta con los servicios de Aula 

Matinal, Comedor y  Actividades Extraescolares. 

Un amplio grupo de su alumnado procede del entorno más próximo (barrio de La Calzada) y otro grupo, menos 

numeroso, acude desde otras zonas pertenecientes a la zona de escolarización de nuestro centro. 

Sin embargo, resulta significativo el descenso de este segundo grupo de alumnado en los últimos años y el 

aumento de alumnado inmigrante, que aunque todavía no es muy numeroso, ha crecido en progresión geométrica y es 

muy previsible que lo siga haciendo. 

Por ello, para dar respuesta a las nuevas necesidades educativas, que surgen en el seno de una sociedad que 

ha pasado de ser monocultural a multicultural, y cuya realidad se ha plasmado en nuestro centro, nuestro Plan de 

Acogida es un proyecto integral, que va  dirigido a la totalidad del alumnado, sea o no inmigrante, asumido por toda la 

comunidad educativa, que debe hacer que nuestro Proyecto Educativo y los Proyectos Curriculares de las etapas que se 

imparten se vistan de interculturalidad. 

 Las actividades de acogida forman parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), elaborado por el 

profesorado, donde se intenta conseguir una buena adaptación tanto del  alumnado, como del profesorado, así como 
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de las nuevas familias que se incorporan a la vida educativa del centro. Se pretende no solo  facilitar el conocimiento de 

la organización del centro, sino establecer una buena comunicación y relación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

 2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ACOGIDA 

Algunos de los objetivos que se pretenden conseguir son:  

- Posibilitar el proceso de adaptación e integración social de los alumnos que se incorporan por vez primera al 

centro.  

- Fomentar el conocimiento del centro y de su organización por parte del alumnado, y de sus familias y  del  

profesorado. 

- Facilitar el conocimiento de las normas de convivencia que rigen el centro escolar entre los alumnos.  

- Conseguir que el alumnado sea informado del funcionamiento del centro y de los mecanismos que existen 

para su participación en el mismo.  

- Facilitar una adecuada atención a los nuevos alumnos en el momento de incorporarse a los centros de 

secundaria.  

- Fomentar el conocimiento del alumnado.  

- Incrementar la participación y convivencia solidaria entre los/as compañeros/as.  

- Favorecer un clima de clase de respeto mutuo, de comunicación y de cooperación para llegar a adquirir 

hábitos de convivencia y cooperación, de esfuerzo individual y colectivo, de tolerancia y aprendizaje.  

- Conseguir que el tutor/a conozca a cada uno de los alumnos de su grupo.  

- Promover la integración del alumnado en el grupo clase y también la participación del grupo en las diversas 

actividades del centro.  

- Establecer una relación cordial entre el centro y las familias de los alumnos.  

- Promover una adecuada colaboración con las familias de los alumnos. 

3.-ACOGIDA DEL ALUMNADO 

 En la acogida del alumnado, contemplamos las siguientes fases: 

3.1. FASE INFORMATIVA: INFORMACIÓN INICIAL 

Cuando una familia inmigrante, o no inmigrante,  tiene que matricular a su hijo o hija en el centro (proceso 

abierto durante todo el curso), acude al menos dos veces antes de que se inicie la escolarización: 

 Para ver si el centro tiene plazas y solicitar información y documentación para la posible 

matriculación de su hijo o de su hija.  

 Para entregar dicha documentación y proceder a la escolarización.  



 [PROYECTO EDUCATIVO 2016] CEIP SAN JOSÉ DE 
CALASANZ (Lucena) 

 

69     
Aprobado en Claustro 30/06/2016  

En esta fase inicial el Director informará al tutor/a de la llegada del nuevo alumno/a  y  pondrá en contacto a la 

familia con el tutor del grupo para que puedan fijar el primer día de reunión. Cualquier miembro del Equipo directivo 

asume el compromiso de que las familias reciban una primera impresión del centro positiva y acogedora.  

El Secretario/a explicará  detalladamente cada uno de los apartados que hay que rellenar e insistirá  en que 

deben cumplimentar toda la documentación, incluidas las autorizaciones para el curso (salidas, blogs,…), y, en caso 

necesario, se les ofrece la posibilidad de asistir a clases de apoyo lingüístico. A las familias del alumnado, se les ha de 

proporcionar la siguiente información: 

1. Horario de clase y actividades: educación física, natación,... 
2. Materiales necesarios para las clases en general y específico para educación física y natación, 

educación artística o talleres. 
3. Evaluaciones y periodos de vacaciones. Fechas. 
4. Entrevistas con el tutor a lo largo del curso, flexibilizando los horarios para favorecer las 

entrevistas individuales e informar de las reuniones generales. 
5. Recursos sociales a disposición de la familia. 
6. Normas esenciales de conducta en el aula, entradas y salidas del centro. 
7. Hábitos de estudio, pautas y recomendaciones para seguir en casa. 
8. Información de los recursos sobre necesidades específicas que plantea. (Enseñanza del 

español y refuerzo educativo). 
 

3.2. FASE DE ACOGIDA EN EL CENTRO: EL PRIMER DÍA  

Esta segunda fase de acogida en el centro el primer día de clase, se realiza durante la primera hora de la 

mañana, y en ella intervienen: 

 El Secretario o la persona encargada de recoger la documentación y comprobarla.  

 El/la maestro/a de PT es el/la encargado/a de acogerlo en su aula para hacerle una primera 

evaluación de su nivel de competencia.  

 Un alumno o alumna del mismo país de procedencia, si es posible, que actúa como 

intérprete.  

Una vez recogida la documentación, el maestro encargado de la acogida y el alumno intérprete recibirán al 

nuevo alumno o a la nueva alumna y le irán enseñando el centro siguiendo los siguientes pasos: 

a. Muestra del Cartel de Bienvenida expuesto a la entrada del Colegio. En él podrá leerse la palabra 

BIENVENIDOS en los distintos idiomas que habla el alumnado. Si la palabra aún no está puesta, por ser un alumno que 

habla un nuevo idioma, se tendrá preparada previamente para que la familia proceda a pegarla en el cartel. 

b. Se les muestra el Mapamundi en el que están pintados los distintos países de los que procede el alumnado 

del centro. Si se trata de un nuevo país, el alumno lo señalará en el mapa. 

c.  A continuación, se presenta el lugar dedicado a colocar la fotografía del alumno, su nombre y la clase a la 

que acude, junto al resto del alumnado de su mismo país y junto a la bandera del mismo.  

Es el momento de conocer quiénes son y cómo se llaman los alumnos de su país y a qué clase van, al objeto de 

posibilitar su relación con ellos. Con ello, el alumno o la alumna tiene un referente familiar y positivo que le da la 
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seguridad de poder acudir a alguien que habla su lengua, siempre que experimente sentimientos de soledad o 

desarraigo. 

Esta estrategia funciona muy bien en un primer momento porque da confianza al niño recién llegado. Sin 

embargo, hay que tener previstas actuaciones que faciliten su integración en el grupo de clase y eviten que puedan 

formarse guetos. 

d. Se visitan las distintas dependencias e instalaciones del centro. 

Si el alumno no domina nuestros idiomas, va repitiendo el nombre de cada dependencia en castellano e 

incluso lo escribe. El maestro pregunta de qué dependencia se trata. Esto permite al alumno familiarizarse con el 

colegio y tener una orientación de los servicios que le ofrece, así como de su ubicación, al objeto de facilitar su 

desplazamiento.  

e. Terminada la visita al centro, el maestro o la maestra acompaña al alumno  a su aula de referencia. 

El/la tutor/a o el miembro del equipo directivo, con la ayuda del alumno intérprete, le explica al nuevo alumno 

las principales normas de funcionamiento del centro. 

f.-A la familia se les entrega el DOCUMENTO para la recogida de información personal.  

Se asigna el nuevo alumno a un curso concreto, generalmente, al que le corresponda por su edad. En caso de 

presentar un desfase mayor respecto al nivel que le corresponde, se puede matricular en un curso inferior.  

3.3. FASE DE ACOGIDA EN EL AULA: EN CLASE 

Un miembro del equipo directivo acompaña al nuevo alumno y a su familia a la clase y les presenta a su 

maestro o maestra tutor. Ahora empieza la fase de acogida en el grupo que va a constituir su clase. 

El maestro tutor, previamente y de manera sistemática, ha trabajado con el grupo el desarrollo de actitudes 

positivas de acogida hacia el nuevo alumno o la nueva alumna y la eliminación de prejuicios y estereotipos.  

Entre las actividades realizadas para conseguir una buena acogida en la clase, destacamos las siguientes, 

divididas en dos bloques (Infantil y Primaria) aunque muchas de ellas pueden utilizarse en ambos niveles educativos: 

3.3.1. Educación Infantil /Primaria 

Cuando el niño o la niña se incorpora a la clase, se presenta al resto de compañeros. Decimos el nombre en su 

idioma y procedemos a escribirlo en uno de los cartelitos elaborados previamente para tal efecto, en los que aparece su 

fotografía, la bandera y el nombre de su país. 

Este cartel pasa al rincón "DIFERENTES PERO IGUALES" en el que hay un mapamundi con los otros carteles 

correspondientes a los niños y niñas inmigrantes de la clase o del ciclo. 

Posteriormente, realizamos alguno de los siguientes JUEGOS DE PRESENTACIÓN que requieren poco 

vocabulario, si el niño o la niña no hablan castellano. (El alumno tutor de su mismo idioma puede intervenir en esta 

actividad para facilitar la comprensión inicial) 
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3.3.3. Alumno Tutor 

Se nombran como tutores un alumno o alumna autóctono y otro del mismo país de procedencia que el alumno 

o la alumna inmigrante. 

El alumno tutor autóctono se designa por sorteo entre los alumnos que lo deseen, o se busca a algún 

compañero que vive cerca del alumno inmigrante o que tiene con él alguna relación externa al colegio. En ocasiones, se 

nombra algún compañero o compañera que el tutor considera que necesita este protagonismo para aumentar su 

autoestima. 

Si no hay alumnos de la misma nacionalidad en su aula, el otro tutor puede ser de una clase distinta. Su misión 

específica consiste en hacer de traductor en casos de necesidad y en ser un referente familiar y positivo al que el 

alumno o la alumna inmigrante puede acudir en caso de necesidad. 

Algunas de las funciones del alumno o alumna tutor son: 

 Facilitar la integración del alumnado inmigrante; evitar su aislamiento inicial, sobre todo en 

los recreos; ayudarle a participar desde el principio en los juegos con el resto de niños y niñas, e invitarle a que 

les enseñe juegos de su país. 

 Presentarlo a los otros compañeros y maestros. 

 Tratar de resolver los problemas iniciales de comunicación. 

 Ayudarle en sus tareas escolares. 

 Orientarle sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del centro y hábitos de trabajo: 

material, horarios, asignaturas, aulas, etc. 

 Colaborar activamente en la enseñanza del castellano.  

 Colaborar con el maestro tutor, comunicándole los problemas que detecte.  

El maestro tutor debe cuidar de que esta función no haga que el alumno tutor se desentienda o distraiga de 

sus obligaciones académicas, ya que por el contrario esta función tiene para él ventajas educativas, pues le pueden 

ayudar a: 

 Sentirse más útil y valorado en la escuela. 

 Aumentar su autoestima al darse cuenta de que es capaz de enseñar y ayudar a otras 

personas de su edad. 

 Aprender a respetar y a apreciar a quienes son diferentes. 

 Aumentar su sentido de la responsabilidad y compañerismo. 

 Romper los prejuicios y estereotipos creados sobre las personas inmigrantes. 

 Desarrollar actitudes de gran valor sociopersonal y educativo, tales como la empatía, la 

resolución de conflictos, la responsabilidad, la cooperación, etc. 

 Mejorar el rendimiento académico. 

 Vencer problemas de timidez o de disciplina  

Para incentivar la labor realizada por el alumno tutor, nuestro centro ha diseñado un pequeño carnet y una 

ficha de seguimiento. 
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Es importante señalar, sin embargo, que la labor del alumno tutor debe ir desapareciendo poco a poco a 

medida que el alumno o la alumna inmigrante se vaya integrado en el centro y en la clase y vaya adquiriendo 

competencia lingüística. 

Información para entregar a los padres: 
 
1.- Calendario escolar. 
Comienzo del curso. 
Final del curso. 
Periodos de vacaciones (Navidad, Semana Santa). 
Días no lectivos (fiestas, puentes). 
2.- Normas del Centro. 
Ley General. (recuadros). 
Funcionamiento. 
Normas de convivencia. 
3.- Tutor, a quien dirigirse, horario de tutoría con padres. 
4.- Asistencia. 
5.- Material escolar. 
6.- Educación Física. 

7.- Profesor de apoyo (si es necesario). 

LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

A NIVEL ACADÉMICO  

La evaluación del alumnado es fundamental para determinar su nivel de competencia curricular en las 

diferentes áreas, determinar sus dificultades y necesidades y, en consecuencia, establecer las medidas educativas 

oportunas que estimulen su desarrollo y aprendizaje. 

 El proceso para esta evaluación, es la siguiente: 

1.-El/la maestro/a de PT recibe al alumno/a en su aula y lo evalúa, según los documentos preparados a tal fin 

para determinar su nivel curricular en las áreas de lengua y matemáticas. 

2.-Como la maestra de ATAL sólo asiste al centro un día a la semana, la valoración del conocimiento de la 

lengua castellana por parte del alumno, será llevada a cabo también por el/la especialista de PT.  

Para ello podemos emplear los siguientes materiales: 
Educación Primaria: 
- Equipo de Orientación de Valladolid. (2001). VANCOC. Ed: Amarú. 
- Martínez Alcolea, M. y Calvo Rodríguez, A. R. (1996). Técnicas para 
evaluar la competencia curricular en Educación Primaria. Ed. Praxis. 
- Pérez Avellaneda, M. y otros. (2000). BACEP. Ed. CEPE 
Educación Secundaria: 

- Pérez Avellaneda, M. y otros. (2000). BACES. Ed. CEPE. 

3.-Una vez que el/la alumno/a ha sido evaluado, se procede a su matriculación. Si procede de otro centro, y ya 

tiene la matrícula en un nivel determinado, se le matricula en el mismo nivel. Si no consta estar matriculado en otro 
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centro, se le matricula, bien en el nivel que le corresponde a su edad o bien un curso inferior como medida paliativa de 

su desfase curricular. Los criterios de adscripción al curso son, por tanto, los siguientes: 

 Tener en cuenta la valoración de el/la especialista de PT o, en su caso, del miembro del EOE. 

 Su edad 

 Conocimientos previos 

 Conocimiento de la lengua 

 Escolarización anterior 

 Desarrollo evolutivo 

 Características del grupo donde va a llevar a cabo su proceso de socialización 

4.-Asignado el curso, se procede a determinar la medida educativa más adecuada para el alumno/a.  

A NIVEL PERSONAL 

Es conveniente que durante el primer mes, aproximadamente, el tutor observe y valore una serie de 
comportamientos escolares en el alumno inmigrante para facilitar que el alumno pueda demostrar todo aquello que 
sabe, lo que desconoce y en lo que necesita ser orientado. 

¿ Qué podemos observar ? 
A continuación ofrecemos, como sugerencia, un registro de observación de conductas y comportamientos 

escolares a cumplimentar por el profesor-tutor. 
 
4.- Decisión y organización de la respuesta educativa. 
 
 Dependiendo de los resultados obtenidos en la evaluación inicial que se le realice al alumno/a, 

contamos con tres tipos de respuestas educativas: 
 
a.-Agrupamiento flexible interniveles (inmersión lingüística) 
 
 El alumnado que presente un desfase curricular de un ciclo o que el desconocimiento de la lengua 

castellana le impida alcanzar con un ritmo normal los aprendizajes propios de su edad, podrá asistir a este tipo de 
agrupamiento, atendido por un/a maestro/a  y/o  por el/la especialista de PT, ambos libres de sustituciones,  y que 
desarrollarán una programación específica para el alumno. 

Se realizará prioritariamente fuera del aula respetando, en la medida de lo posible, la participación del alumno 
en áreas que favorezcan su integración y socialización (Educación Física, Educación Artística,...). 

Este tipo de atención educativa está especificada en el Plan de Atención a la Diversidad. 
 
b.-Refuerzo dentro del aula 
 
 Los alumnos con dominio del español medio/alto y desfase curricular menor de un año, podrá asistir 

al refuerzo con los demás compañeros/as de clase, dentro o fuera de la misma, según se estime necesario. Este tipo de 
refuerzo es atendido por un maestro/a dedicada a esta labor y, preferentemente, del mismo ciclo. 

 
c.-Programa de Apoyo Lingüístico 
 
 Este programa se lleva a cabo en el centro los Martes y los Jueves, en horario de tarde, de 16 a 17:30 

horas, y se oferta a los alumnos inmigrantes que no tengan un dominio total del castellano o que, por circunstancias 
familiares, no puedan ser ayudados o atendidos en sus casas para la realización de las tareas escolares. 

 
 
4.- EVALUACIÓN DEL PLAN 
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Es necesario e imprescindible llevar a cabo el seguimiento del Plan a lo largo del curso y la evaluación del 

mismo para su posterior revisión de cara al curso siguiente. 

El centro ha de definir, en este caso, todos los procedimientos, instrumentos, técnicas adecuadas para llevar a 

cabo la evaluación de nuestro Plan en el centro. 

Todo ello, de cara a realizar nuevas aportaciones y propuestas de mejora en el Plan de Acogida para el próximo 

curso escolar, y que se incluirán en la Memoria Anual del centro. 

P) ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y 

CUALQUIER OTRA DE SUS MANIFESTACIONES  

 Desarrollo del Plan de Igualdad en el centro, en función del diagnóstico previo realizado. 

 Atención a las recomendaciones del coordinador/a del Plan de Igualdad. 

 Atención al currículo oculto (uso del lenguaje, reparto de tareas, ocupación de recursos y 
espacios…). 

 Transmisión de valores desde el ofrecimiento del profesorado como modelo de actuación. 

 Programas de acogida. 

 Organización de actividades extraescolares y/o complementarias de compensación educativa 
e interculturalidad. 

 Observación del protocolo de absentismo. 

 Las acciones ya indicadas en el capítulo 2 del apartado F: Actividades dirigidas a la 
sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Q) MEMORIA DEL PLAN DE CONVIVENCIA  

 Al finalizar el curso se elaborará una  memoria del plan, que se incluirá en la memoria final 
de curso y que podrá contemplar los siguientes aspectos: 

- Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos. 

- Actuaciones realizadas y grado de participación. 

- Formación y asesoramientos recibidos. Recursos utilizados. 

- Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y mejora 
para cursos sucesivos. 

- Evaluación del proceso y de los resultados. 

- Documentación elaborada. 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA, EDUCATIVO, Y MODELOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO GENERAL. 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

 D. /Dª__________________________________________________________________, representante 

legal del alumno/a _____________________________________________________, matriculado en este centro en el 

curso escolar __________________ en el grupo _________, y D./Dª  

_____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho/a alumno/a , se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA. 

o Asistencia diaria y puntual del/la alumno/a al centro. 
o Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 
o Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 
o Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del/la alumno/a y seguimiento de los 

cambios que se produzcan. 
o Entrevista semanal / quincenal / mensual con el/la tutor/a del/la alumno/a. 
o Colaboración para mejorar la percepción por parte del/la alumno/a del centro y del profesorado. 
o Otros:  

 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL CENTRO 

o Control diario e información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del/la alumno/a. 
o Seguimiento de los cambios que se produzcan en su actitud e información a la familia. 
o Aplicación de medidas preventivas para mejorar su actitud (aula de convivencia, mediación, etc.). 
o Entrevista entre el representante legal del/la alumno/a y el/la tutor/a con la periodicidad establecida. 
o Otros: 

 

En _____________, a _____ de ________________ de 20____ 

 EL/LA TUTOR/A   LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Fdo.:________________________  Fdo.: _______________________________ 

 

 VºBº EL/LA DIRECTOR/A 

 

 

Fdo.: ___________________________ 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO  

 D. /Dª__________________________________________________________________, representante 

legal del alumno/a _____________________________________________________, matriculado en este centro en el 

curso escolar __________________ en el grupo _________, y D./Dª  

_____________________________________________ en calidad de tutor/a de dicho/a alumno/a , se comprometen a: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE LA FAMILIA. 

o Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 
o Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 

progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 
o Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de mejorar 

el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 
o Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstenerse de hacer 

comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el centro o que dañen la imagen de 
la institución. 

o Asistir al menos una vez al trimestre al colegio para entrevistarse con el tutor o tutora de su hijo o 
hija. 

o Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de informar sobre 
las evaluaciones obtenidas. 

o Otros 
o Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la agenda de 

su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace. 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL/LA ALUMNO/A 

o Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el padre, madre 
o tutor legal. 

o Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
o Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 
o Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 
o Traer diariamente las tareas hechas. 
o Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

o Otros: 

COMPROMISOS QUE ADQUIERE EL/LA TUTOR/A 

o Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado realiza en clase y 
casa. 

o Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la evaluación de sus 
hijos e hijas. 

o Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse sobre el 
rendimiento académico de su hijo o hija. 

o Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo y/o tiene 
adaptación curricular. 

o Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 
o Otros:  

En _____________, a _____ de ________________ de 20____ 

 EL/LA TUTOR/A LOS REPRESENTANTES LEGALES  EL/LA ALUMNO/A 

Fdo.:___________________ Fdo.: ___________________________   Fdo.: _____________________ 
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PLAN  DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  
1. El plan de formación tendrá carácter anual. 
2. De acuerdo con el asesor/a del CEP, el equipo directivo elaborará un proyecto entre las 

propuestas de formación existentes: grupos de trabajo, proyecto de formación en centros, asistencia a cursos, 
encuentros y jornadas, etc. que presentará al claustro para su análisis y aprobación. 

3. El proyecto elaborado contará, entre otros, con los siguientes apartados, que serán 
concretados anualmente, pudiendo variar la duración y actuaciones previstas de un año a otro: 

a. Título 
b. Situación de Partida: describirá necesidades detectadas, formación previa, 

experiencias anteriores… 
c. Profesorado participante. 
d. Duración prevista. 
e. Resultados que se pretenden alcanzar, con indicación de los objetivos, que podrían 

englobarse en distintos ámbitos de actuación. 
f. Actuaciones, estarán repartidas en una fase inicial, otra de desarrollo y otra final. 

Cada una contará con su respectiva evaluación de seguimiento. 
g. Recursos. 
h. Valoración de progreso. 

4. Para la selección de los contenidos del Plan se tendrá en cuenta las propuestas realizadas por 
el profesorado a raíz de la valoración de necesidades realizada en la memoria anual y desde las propuestas de 
mejora a partir de los resultados de las pruebas de diagnóstico. 

5. Cada actividad de formación anual contará con un coordinador/a que trabajará junto con el 
equipo directivo para la planificación y desarrollo del plan. Este coordinador/a será elegido por el claustro a 
propuesta del equipo directivo, de entre el profesorado voluntario que disponga de un perfil adecuado: 
disponibilidad, capacitación sobre el tema… 

6. Se podrá realizar una propuesta de formación que implique la continuidad de los contenidos 
por varios años, que será validada y concretada a inicio de cada curso. 

7. Los principales temas a desarrollar estarán relacionados con: uso de las nuevas tecnologías, 
desarrollo de las competencias básicas, estrategias metodológicas… 

8. Una vez consensuada en el seno del claustro la propuesta de formación, tendrá carácter 
obligatorio para el profesorado, que deberá justificar documentalmente la no asistencia a las sesiones que se 
establezcan. 

9. Dentro de la duración prevista para el proyecto contabilizará el tiempo de autoformación en 
casa, que será valorado en función de la participación en plataformas, preparación de las intervenciones en 
reuniones y por los materiales y recursos elaborados. 
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CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASÍ COMO LOS 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR.  

 

HORARIO DEL CENTRO: 

o Aula matinal: de lunes a viernes, de 7:30 h a 9:00 h. 
o Horario lectivo: de lunes a viernes, de 9:00 h a 14:00 h, organizado en 6 tramos horarios de ¾ de hora: 

 1ª h: 9:00-9:45 h. 

 2ª h: 9:45 -10:30 h. 

 3ª h: 10:30 h-11:15 h. 

 Recreo: 11:15-11:45 h. 

 4ª h: 11:45-12:30 h. 

 5ª h: 12:30-13:15 h. 

 6ª h: 13:15-14:00 h. 
o Comedor: de lunes a viernes, de 14:00 h a 16:00 h. 
o Actividades extraescolares: de lunes a jueves, de 16:00 h a 18:00 h. (de octubre a mayo). 
o Plan de acompañamiento: martes y jueves, de 16:00 h a 18:00 h (de noviembre a mayo). 
o Apertura del centro: horario a concretar, previa aprobación de la solicitud por parte del Consejo escolar 

(actividades de tarde, fines de semana o periodos vacacionales, salvo agosto). 
o Tal y como se recoge en el ROF, para la atención al alumnado en el tiempo extralectivo se establece: 

 En el tiempo previo al inicio de la jornada lectiva: el alumnado entrará al centro a partir de las 8:45 h 
y estará atendido por sus familias y por los monitores en caso de los alumnos del aula matinal. 

 Una vez finalizada la jornada lectiva: 
o Los usuarios de comedor de Primaria bajarán con su curso hasta el hall, allí colocarán en la 

fila donde esté el monitor. Para el alumnado de Infantil el monitor encargado recogerá en la 
fila de su curso. 

o El resto del alumnado continuará con su fila hasta la pista este. 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS ÁREAS POR CICLOS: 

 

Atendiendo a la Orden 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía, el centro dispone de autonomía para decidir el horario final a partir de los 

mínimos establecidos. En nuestro colegio, partiendo de un análisis y diagnóstico de la realidad escolar del 

alumnado y del propio contexto del centro, la distribución horaria para cada área por ciclos se basa en los 

siguientes criterios y requisitos: 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA CARGA HORARIA: 

 El reparto y adjudicación de las cargas horarias disponibles por el centro se hará conforme a las necesidades 

educativas y dificultades de aprendizaje del alumnado, de acuerdo con las actas levantadas por los equipos 

docentes en la evaluación final del alumnado en cada curso y con los resultados de los procesos de evaluación 

interna y de las evaluaciones externas realizadas. 
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 Las materias troncales, como garantes de los conocimientos y competencias que permiten adquirir una 
formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores, tendrán preferencia en la 
ampliación de la carga horaria semanal. 

 Para atender las necesidades educativas detectadas en el alumnado, tendrán prioridad las áreas 
instrumentales: Lengua castellana y Literatura, Matemáticas y Primera lengua extranjera. 

 Una vez cubierta la ampliación del horario en las áreas instrumentales, tendrá prioridad el resto de áreas que 
conforman el bloque de troncales, en el caso de que los resultados obtenidos por el alumnado así lo 
aconsejen. 

 Se concretará un tiempo específico para la acción tutorial en cada uno de los grupos. 
 Una vez cubiertas las necesidades educativas del alumnado, se podrá ampliar la carga horaria a una 

determinada área en consideración al desarrollo de objetivos y líneas generales de actuación pedagógica, 
planes y proyectos innovadores en los que participa el centro o el carácter propio del mismo. 

 Se tendrá una sesión de Música y dos de Educación física en todos los niveles.  

 

PROCESO A SEGUIR EN LA TOMA DE DECISIONES: 

 El equipo directivo elaborará una propuesta de criterios pedagógicos, fundamentada en el diagnóstico 
realizado, que somete al análisis de los equipos de ciclo, quienes informan sobre su conveniencia o 
modificación. 

 El Claustro de profesores/as aprobará los criterios pedagógicos para la asignación de la ampliación de las 
cargas horarias de determinadas áreas. 

 Una vez aprobados los criterios pedagógicos, la dirección del centro solicitará a los equipos de ciclo que 
realicen una propuesta de priorización de las áreas para la ampliación de los respectivos horarios. 

 La dirección del centro, junto a la jefatura de estudios, analizará la viabilidad de las propuestas de los equipos 
de ciclo en consonancia con los criterios pedagógicos establecidos y determinará el reparto de la carga lectiva 
ampliada. 

 En el inicio del curso escolar, la jefatura de estudios elaborará los horarios de conformidad con la propuesta de 
ampliación de carga horaria lectiva. 

 La dirección del centro presentará al Claustro y al Consejo escolar, para su conocimiento, la propuesta de 
ampliación de carga lectiva de las áreas implicadas, de acuerdo con los criterios pedagógicos. 
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Atendiendo a estos criterios, la distribución horaria queda de la siguiente forma: 

 
PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

 

MINIMO 

HORAS 

1er C 

SESIONES 

1er C 

MÍNIMO 

HORAS 

2º C 

SESIONES 

2º C 

MÍNIMO HORAS 5º SESIONES 5º HORAS 6º SESIONES 6º 

LENGUA 4,5 5,25 6 4,5 4,75 7 3,75 4,5 6 4,5 6 

MATEMÁTICAS 4,5 4,5 6 3,75 4,5 6 3,75 4,5 6 3,75 5 

NATURALES 1,5 2,25 3 1,5 2,25 3 1,5 2,25 3 2,25 3 

SOCIALES 1,5 2,25 3 1,5 2,25 3 1,5 2,25 3 2,25 3 

RELIGIÓN 0,75 1,50 2 0,75 1,25 2 0,75 0,75 1 0,75 1 

INGLÉS 1,5 2,25 3 2,25 2,25 3 2,25 2,25 3 2,25 3 

MÚSICA 0,75 0,75 1 0,75 0,75 1 0,75 0,75 1 0,75 1 

PLÁSTICAS 0,75 0,75 1 0,75 0,75 1 0,75 0,75 1 0,75 1 

E. FÍSICA 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 2 

CIUDADANÍA 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 2 0 0 

FRANCÉS 0,75 0,75 1 1,5 1,5 2 1,5 1,5 2 1,5 2 

CULTURA DIGITAL 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,5 2 

TUTORÍA 0,75 0,75 1 0,75 0,75 1 0,75 0 0 0,75 1 

total 18 22,5 30 18,75 22,5 30 21 22,5 30 22,5 30 

 

CRITERIOS PARA LA CONFECCIÓN DEL HORARIO LECTIVO DEL ALUMNADO Y DEL 

HORARIO INDIVIDUAL DEL PROFESORADO: 

 
o Continuidad horaria en caso de que en el mismo día se den 2 sesiones de una misma área que disponga 

de más de 5 sesiones semanales. 
o Distribución de las áreas en atención a la capacidad de atención del alumnado: se procurará que las 

áreas troncales aparezcan en las primeras horas, coincidiendo el máximo de tutores/as en sus aulas, 
especialmente en los grupos más bajos, y evitando que el profesorado especialista entre en estas 
primeras sesiones en el primer ciclo. 

o Coincidencia horaria de maestros/as y áreas en ciclos y/o niveles para posibilitar la atención a la 
diversidad a través de agrupaciones flexibles y desdobles. 
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o Agrupación de sesiones de los tutores/as en sus respectivas tutorías, intentando que permanezcan el 
mayor número posible de sesiones seguidas.  

o Se intentará que los tutores/as coincidan en la primera sesión de la semana para recibir a los 
alumnos/as, y en la última, igualmente, para despedirlos. 

o Se reservará parte del horario de los miércoles para las reuniones de trabajo que tenga el director/a con 
los distintos Servicios de la Delegación Territorial (Inspección, entre otros) y Ayuntamiento. Así como 
otras horas para posibles reuniones comunes con otros centros de la jefatura de estudios (jueves), 
secretario/a (viernes), coordinador/a del proyecto intercentros (miércoles), coordinador/a bilingüe… 

o Ubicación del recreo en medio de la mañana. 
o Se intentará que aquellas áreas que solo tengan 2 sesiones no caigan en días consecutivos. 
o Se elaborará un horario semanal del aula de informática y de la biblioteca para cada clase.  
o Se diseñarán actividades complementarias en formato de talleres (matemáticas, informática…), que 

podrán darse desdoblando el grupo en el horario de apoyo del mismo. 
o Organización de agrupamientos flexibles en aquellos cursos y áreas propuestos por el ETCP. 
o Se procurará un horario completo para el Cupo de refuerzo. El resto del horario de refuerzo estará 

repartido entre varios profesores/as para facilitar que no se pierdan demasiadas sesiones de refuerzo en 
un mismo grupo en caso de sustitución del profesorado. 

o Se procurará la coordinación de las medidas de atención a la diversidad, de forma que el horario de 
Compensatoria y el de Apoyo a la integración no coincidan con los establecidos para otros apoyos y/o 
desdobles que se den en el curso. 

o Se confeccionará el horario general del centro teniendo en cuenta posibles reducciones de jornada. 
o En educación infantil, la distribución del tiempo conjugará estabilidad y flexibilidad. Se destinarán unos 

tiempos, tanto para experiencias conjuntas como individuales, que permitan atender la diversidad, 
respetando las necesidades y los ritmos de actividad, juego y descanso de los niños y niñas. Se podrán 
revisar, y en su caso modificar, los horarios a lo largo del curso, en función de las necesidades del 
alumnado y del desarrollo de la propuesta pedagógica. Durante el período de adaptación, en caso de 
niños y niñas que se incorporan por primera vez al centro, podrá modificarse el horario de permanencia 
en el mismo a fin de procurar una mejor adaptación. 

o El horario individual del profesorado deberá ser conforme a los aspectos recogidos en la norma. Dentro 
del horario semanal de obligada permanencia se establecen los lunes, de 16:00 a 17:00 h.,  para atención 
a las familias; y ese mismo día, de 17:00 h a 18:30 h., para reuniones de los órganos de coordinación 
docente. 

o Cada maestro/a diseñará, junto con el equipo directivo, la planificación horaria de la parte de su horario 
semanal de obligada permanencia en el centro, en el que podrán constar su dedicación a: 

 Coordinación con los equipos de orientación educativa. 

 Cumplimentación de los documentos académicos del alumnado. 

 Programación de actividades educativas. 

 Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del centro. 

 Asistencia a las actividades complementarias programadas. 

 Asistencia a las sesiones de evaluación. 

 Organización y funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 Organización y mantenimiento del material educativo. 

 Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento. 
 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR: 

 

Las  actividades extraescolares se proponen como un complemento a la formación y educación de los 
alumnos/as del colegio y de sus familias. Estarán coordinadas por el coordinador del plan de familia, el 
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equipo directivo y, en su caso, la Junta directiva del AMPA. Se velará para que las empresas concesionarias 
atiendan las condiciones del contrato, tanto en el perfil de los monitores/as como en la organización de los 
grupos y en el contenido y metodología con que se desarrollan  las actividades  

 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer a las familias un servicio de atención a sus hijos/as para permitir la conciliación horaria con 
sus circunstancias laborales. 

 Ofertar al alumnado alternativas culturales, lúdicas y/o deportivas para el tiempo libre y de ocio. 

 Descubrir y potenciar capacidades, habilidades y destrezas de niños y niñas.  

 Potenciar el estudio y la formación como medio de autonomía e independencia personal. 

 Favorecer el espíritu de superación personal, el autocontrol, el esfuerzo personal, el respeto a los 
demás y la capacidad de trabajar en equipo.  

 Crear oportunidades para ampliar y mejorar las relaciones sociales entre escolares, dentro de un 
ambiente sano donde se desarrollan actividades que favorecen la autonomía y autoestima de 
alumnos/as. 

 Ofrecer un apoyo escolar a aquel alumnado que lo necesite. 
 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN: 

 Plan de acompañamiento: para diversos grupos de los ciclos segundo y tercero, durante dos horas y 
en dos días a la semana. Cada grupo contará un máximo de 10 alumnos/as, seleccionados a 
propuesta de los respectivos equipos docentes.  

 Talleres extraescolares, para grupos con un mínimo de 10 alumnos/as, que habrán de realizar la 
solicitud en tiempo y forma conforme a la normativa vigente:  
o para infantil: inglés, psicomotricidad,  
o para primaria: informática, inglés, robótica, deporte, apoyo… 

 

ENTRADA DEL PRIMER DÍA DEL CURSO: 

Acogiéndonos a las resoluciones de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, se podrá establecer 

un horario especial para la entrada del primer día de curso, de manera que el alumnado del primer ciclo 

entre más tarde, permitiendo su mejor recepción y el acceso, ese día, de las familias hasta las filas en las que 

se encontrarán los tutores/as con los listados de cada grupo. 

Tanto para el alumnado de transporte como para el que haga uso del aula matinal desde el primer día, se 

establecerá la atención de su tutores/as desde las 9:00 h. El profesorado de apoyo y especialistas sin tutoría 

colaborarán con los tutores/as de estos cursos, en particular, en aquellos casos de nuevos maestros/as. 

 

PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN INFANTIL: 

 

Atendiendo a las resoluciones de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba, al respecto del 

calendario y jornada escolar, así como a las instrucciones sobre el tema recibidas desde el Servicio de 

Inspección, se mantiene el siguiente protocolo de actuación para poder concretar si dicho periodo es, o no, 

necesario para el alumnado de nueva entrada, ya que se entiende que la medida de flexibilización horaria 
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encaminada a la adaptación del alumnado no tiene carácter generalizado, sino que está dirigida a aquel 

alumnado que asiste a clase por primera vez y/o que presenta dificultades para su integración en el ámbito 

escolar: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

 

 En la última semana del curso anterior se convocará una reunión para todas las familias del 
alumnado de infantil de nuevo ingreso; en ella, miembros del equipo de ese ciclo acompañados del 
equipo directivo y de la persona referente del Equipo de Orientación en el centro comentarán, entre 
otros, los aspectos a tener en cuenta para una efectiva incorporación de los niños/as al colegio. 
 

 En la semana previa al inicio de las clases se citarán reuniones de tutoría para infantil de 3 años y 
reuniones individuales para las familias del alumnado de nuevo ingreso en 4 y 5 años, en las cuales 
cada tutor o tutora indagará la opinión de los padres/madres sobre la necesidad de aplicar a sus 
hijos/as el periodo de adaptación. Quienes lo justifiquen como necesario firmarán un escrito para 
conocimiento del Consejo escolar del centro, según modelo anexo. 
 

 Se flexibilizará la entrada del primer día a clase, en un intento de que al alumnado de nuevo ingreso 
le cueste el menor trabajo posible dicha incorporación, por lo que el equipo de ciclo de infantil 
propondrá al Consejo escolar un horario para ir recibiendo al alumnado escalonadamente y así 
atenderlo lo más personalizadamente posible. En esta tarea contará con la colaboración de otro 
profesorado del centro, que actuará en labores de apoyo ese primer día. En cualquiera de los casos, 
la hora de salida será las 14:00 h. 
 

 A partir del segundo día, y durante las dos primeras semanas de clase, funcionarán dos horarios 
simultáneamente: 
o El normal del centro, de jornada completa para aquel alumnado del que no se considere 

necesario el uso del periodo de adaptación. 
o Otro restringido, de 11:00 a 14:00 h. para el alumnado en periodo de adaptación durante la 

primera semana, y de 10:00 a 14:00 h. para la segunda. 

 A sugerencia de tutores/as, y previo acuerdo con las familias, se podrán pasar alumnas/as de un 
horario a otro dependiendo de la propia experiencia de esos primeros días, de forma que aquel 
alumno/a que se adapte correctamente no necesite agotar el tiempo máximo previsto. 
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 Anexo: Documento de acuerdo sobre flexibilización horaria para alumnado de educación infantil 
 

Reunidos la familia del alumno/a _______________________________, que se escolariza en el curso escolar 

20__/__ en nivel de ___ años de Educación Infantil, y el/la tutor/a D/Dª._________________________ del 

citado nivel, y habiéndose dado a conocer a la familia el Protocolo de actuación para el período de 

adaptación del alumnado en Educación Infantil,  

 

ACUERDAN: 

1. Que el alumno/a necesita período de adaptación, por lo que la familia solicita sea incluido en los  
turnos de adaptación establecidos porque: 

 

 Es la primera vez que se escolariza (no asistió a guardería el pasado curso). 

 

Las actitudes mostradas por el niño/a hacen pensar a la familia que necesita periodo de adaptación (no está 

muy acostumbrado a quedarse con extraños, se aprecia que tiene mucho apego a los padres y familiares 

cercanos…). 

 El padre y la madre tienen trabajos cuyos horarios permiten el dejar o recoger al niño/a. 

  

 

2. Que el/la alumno/a referido no tiene necesidad del periodo de adaptación porque:  
 

 Ha estado escolarizado en guardería el curso anterior. 

 

Las actitudes mostradas por el niño/a hacen pensar a la familia que no necesita periodo de adaptación (está 

acostumbrado a quedarse con extraños, se aprecia que no tiene excesivo apego a los padres y familiares 

cercanos…). 

 El padre y la madre tienen trabajos cuyos horarios impiden el dejar o recoger al niño/a. 

  

Lucena, a ____ de septiembre de 20__ 

       FIRMA DEL TUTOR/A:        FIRMA DE LA FAMILIA: 

 

 

Fdo: ___________________           Fdo: ____________________ 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA 

El modelo de autoevaluación que incorpora el programa Séneca supone un documento decisivo en la  

evaluación interna  de un centro. A este proceso, hay que añadir la información que obtendremos de la AGAEVE a 

través de los cuestionarios de satisfacción de las familias y los resultados de las pruebas de escala y lectura  que 

anualmente se realizan.  

A final de curso se incluirá en la Memoria Final de Curso las propuestas de mejora que servirán de base para el 

plan de actuación del curso siguiente. A su vez, será la información que se introduzca en SENECA como autoevaluación. 

 Relación de documentos que se utilizarán durante el proceso: 

 Plan de Centro. 

 Memoria Final de Curso anterior. 

 Plan de actuación del curso que se evalúa. 

 Programaciones de aula. 

 Resultados de las calificaciones de los alumnos (con estadísticas: Por aulas,  niveles, ciclos, 
áreas, etapas, centro… 

 Estadísticas de absentismo del alumnado: Por aulas,  niveles, ciclos, áreas, etapas, centro… 

 Resultados de las Pruebas de Evaluación 3º, 6º , escala y lectura. 

 Informes facilitados por la Consejería y/o AGAEVE referidos al Índice socioeconómico y 
cultural y a los índices de equidad y poder compensador del centro. 

 Resultados de la evaluación del Plan de Calidad y mejora de los rendimientos escolares, en su 
caso. 

 Cuestionarios de evaluación.  

 Informes generales referidos a los cuestionarios. 

Niveles de descripción de los indicadores:  

1. Inadecuado: Carencias que ponen en peligro el desarrollo de los procesos educativos y de formación. 
2. Mejorable: Aunque hay algunas fortalezas, predominan los puntos débiles: marcadas carencias y 

lagunas evidentes 
3. Bueno: Claro predominio de los puntos fuertes, pocas carencias. 
4. Excelente: De primer orden, ejemplar, posición ideal. 

 

Planificación general del proceso: 

 

Respons. Tareas Indicadores Temporaliz. 

 

Equipo de 

Ciclo 

a) Recogida de información y 

análisis. 

b) Identificación de fortalezas 

y debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y 

personas responsables 

f) Indicadores de calidad 

1. La utilización del tiempo de 
planificación de la enseñanza y de desarrollo 
de los aprendizajes en el aula.  

2. La concreción del 
currículum, su adaptación al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica 

3. La evaluación de los 
resultados escolares y la adopción de 
medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

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. 

5. Una dirección y 

Al 

finalizar cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio) 
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coordinación del centro orientada a la 
eficacia de la organización en la consecución 
y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado. 

6. La relación interpersonal y 
los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 

Equipo de 

tutores 

a) Recogida de información y 

análisis. 

b) Identificación de fortalezas 

y debilidades 

c) Análisis y valoración, 

evidencias 

d) Propuestas de mejora 

e) Temporalización y 

personas responsables 

f) Indicadores de calidad 

1. La evaluación de los resultados 
escolares y la adopción de medidas de 
mejora adaptadas a las necesidades de 
aprendizaje del alumnado. 

2.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 

Al 

finalizar cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio)  

Equipo de 

Evaluación  

a) Elaboración de la 

memoria de 

autoevaluación: 

- Fijación de plazos, 

-Responsables en el 

proceso. 

1. Acta de creación del equipo. 
2. Propuestas de mejora para 

incluirlas en el Plan de Centro.  

a) Primera sesión 

de Consejo 

Escolar (Eq. 

Directivo, 

maestro, padre) 

b) Final de curso 

Claustro  a) Conocimiento y valoración 

global de los resultados de las 

aplicaciones sectoriales de la evalua-

ción. 

b) Propuesta conjunta. 

 

 

Al 

finalizar cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio)  

Consejo 

Escolar 

a) Estudio y aprobación del 

informe síntesis. 

b) Elaboración de 

conclusiones relevantes a incluir en la 

memoria final de curso. 

3. La evaluación de los 
resultados escolares y la adopción de 
medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

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. 

5. Una dirección y 
coordinación del centro orientada a la 
eficacia de la organización en la consecución 
y mejora de los logros escolares de todo el 
alumnado. 

6. La relación interpersonal y 
los valores de la convivencia dentro de un 
apropiado clima escolar 

Al 

finalizar cada 

evaluación 

(enero, abril y 

junio)  
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ETCP a) Revisión de cuestionarios 

descriptores de cada uno de los 

indicadores. 

b) Análisis conjunto de los 

resultados de las evaluaciones 

sectoriales. 

c) Elaboración de informe 

síntesis y propuestas de mejora para 

su presentación al Claustro y al 

Consejo Escolar. 

 

 

Tarea a), 

durante el mes 

de diciembre. 

Tareas 

b) y c), al finalizar 

cada trimestre. 

Equipo 

Directivo 

a) Elaboración y 
distribución de cuestionarios e 
informes a los diferentes sectores 
para su cumplimentación. 

b) Recogida de datos 
(evaluación del rendimiento, 
competencias y absentismo), 
elaboración de estadísticas y su 
distribución. 

c) Elaboración de 
informes trimestrales y finales. 

d) Cumplimentación de 
la autoevaluación en SENECA 

 A final 

de cada 

trimestre 
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Cuestionario de evaluación interna 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el 

aula. 

1.1. Criterios pedagógicos de 
asignación de enseñanzas, formación de 
grupos y elaboración de horarios 

Asignación de 

enseñanzas 

Formación de 

grupos 

Elaboración de 

horarios 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

a. El Centro aplica y 
dispone de unos criterios 
pedagógicos para 

            

b. Son debatidos y 
aprobados por el Claustro 

            

c. Son conocidos por 
la Comunidad Educativa. 

            

 

1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias 
del personal del Centro. 1 2 3 4 

a. El Centro cumple el calendario laboral y escolar a lo largo del 
curso  

    

b. Cumple horario a comienzo de curso y final de cada uno de los 
trimestres  

    

c. Comunica a las familias su horario de atención y apertura     

d. Dispone de control de horarios y permisos del personal      

e. Se aplican criterios establecidos a los permisos     

f. Se dan bajos porcentajes de ausencias del profesorado     

g. Se establecen procedimientos de sustitución y atención al 
alumnado 

    

h. Se procura reducir en lo posible la incidencia de las ausencias 
del profesorado en los aprendizajes del alumnado  

    

     

 

1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 1 2 3 4 

a. Las entradas y salidas, y cambios de clase se efectúan 
puntualmente 

    

b. Nunca se interrumpe la actividad del aula     

c. El tiempo se dedica a actividades de aprendizaje efectivas y 
motivadoras 

    

d. Las actividades complementarias están planificadas de forma 
equilibrada e integradas en el currículum 

    

e. Se desarrollan actividades extraescolares planificadas     

f. Se registra y trata el absentismo y el abandono escolar     

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la planificación efectiva de la práctica 

2.1 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. 1 2 3 4 
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a. Existen secuencias y/o agrupaciones de contenidos que 
establecen los logros según el contexto, que debe alcanzar el alumnado al 
finalizar los distintos cursos, ciclos y etapas 

    

b. Son aprobados y debatidos por los órganos del centro     

c. Son conocidos por la Comunidad Educativa     

d. Tras cada evaluación, se hace revisión eficaz de resultados por 
los equipos de ciclo. 

    

e. De acuerdo con los resultados, se hace  una reorganización de 
las actividades y programas de atención a la diversidad 

    

f. Se llevan al día las programaciones de la atención 
individualizada 

    

g. Está clara la continuidad de los aprendizajes entre los distintos 
cursos o ciclos 

    

 

2.2 Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área, 
materia o ámbito para abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje, con 
especial atención a: 
- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 1 2 3 4 

a. El centro contempla en su planificación criterios y actividades 
comunes que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los 
procesos de aprendizaje.     

b. Se llevan a la práctica del aula criterios y actividades comunes 
que permiten el desarrollo de estos aspectos esenciales en los procesos de 
aprendizaje.     

c. Todo el profesorado lleva a la práctica estos aspectos     

d. Hay una coordinación suficiente que permita garantizar logros 
comunes a todo el alumnado al finalizar la etapa.     

e. Son debatidos, aprobados     

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado. 

3.1 Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
1 2 3 4 

a. Existen criterios o instrumentos comunes de evaluación por 
área o materia     

b. Se aplican criterios de evaluación, promoción y titulación 
comunes del Centro     

c. Son debatidos, aprobados     

d. Son suficientemente conocidos por la Comunidad Educativa     

e. Se hace una evaluación acorde con la normativa de las 
diferentes etapas     

f. Se valora  siempre en la enseñanza básica el progreso en la 
adquisición de las competencias básicas y el grado de madurez     

g. Se registra gran éxito escolar del alumnado del centro     

h. Existe satisfacción por parte de las familias y del entorno con el 
centro.     

 

3.2 Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas 
externas. 1 2 3 4 

a. El centro realiza la evaluación inicial, continua y final     

b. Se celebran sesiones de evaluación     
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c. Se adoptan medidas para el alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje     

d. Se consideran los resultados de las pruebas externas     

e. Se aprueban y aplican medidas de mejora para determinados 
aprendizajes, que comprometen a todo el centro.     

4. La inclusión escolar y la atención a las necesidades de aprendizaje como respuesta educativa a todo el 
alumnado y la consecución del éxito escolar para todos. 

4.1 Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades 
especificas del alumnado 1 2 3 4 

a. El Centro tiene establecido un Plan de Atención a la Diversidad     

b. El plan contempla medidas curriculares y organizativas 
adaptadas al contexto y necesidades del alumnado     

c. Las medidas son revisables y coordinadas     

d. Se facilita información precisa a las familias sobre su contenido 
y objetivos     

     

 

4.2 Programación adaptada a las necesidades del alumnado  
1 2 3 4 

a. El Centro planifica, desarrolla y revisa en todos los casos las 
distintas programaciones que necesita el alumnado según sus características 
personales y el contexto     

b. El centro informa y establece compromisos con las familias     

 

4.3 Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 
1 2 3 4 

a. La totalidad del equipo docente colabora en la tutorización del 
alumnado en cada curso     

b. Se actúa de acuerdo con el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial,     

c. Se favorece su adaptación e integración     

d. Se hace un seguimiento personalizado     

e. Se detectan dificultades y se adoptan medidas inmediatas     

f. Se  favore la equidad y la socialización     

g. Se favorece la transición entre etapas     

h. Existe una comunicación y colaboración continua con las 
familias y el entorno     

i. Se adoptan compromisos cuando resulta necesario     

5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la organización en la consecución y 
mejora de los logros escolares de todo el alumnado. 

5.1. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 
organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo el alumnado 1 2 3 4 

a. El Equipo Directivo y otros responsables dirigen y coordinan la 
actividad educativa del centro     

b. El E.D. dirige y coordina los equipos docentes, claustro y 
consejo escolar     

c. El E.D. ejerce  la dirección y coordinación pedagógica que 
garantiza la eficacia en los procesos de aprendizaje del alumnado     

d. El E.D. adopta  medidas de mejora relevantes     

e. El E.D. promueve la convivencia y un clima escolar centrado en 
el logro de aprendizajes y adquisición de valores     
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f. El E.D.  garantiza el funcionamiento apropiado del centro     

g. El E.D. impulsa la colaboración con las familias y el entorno     

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar 

6.1. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro 
de un apropiado clima escolar. 1 2 3 4 

a. El Centro dispone y aplica un Plan de Convivencia     

b. El Plan de Convivencia contiene medidas y actuaciones que 
favorecen la mejora del ambiente socioeducativo, y la resolución pacífica de los 
conflictos     

c. Incluye la regulación del procedimiento sancionador     

d. Cuenta con la participación de la comunidad educativa y la 
colaboración de agentes externos     

e. Hay implicación de las familias con compromisos de convivencia     

f. Se aplican medidas inmediatas que se cumplen por todo el 
personal del centro y sin contradicciones ante cualquier nuevo conflicto.     
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Informe Ciclo 

Equipo del _____   Ciclo de ______     ___º TRIMESTRE Curso ____/____ 

1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de 

desarrollo de los aprendizajes en el aula 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

2. La concreción del currículum, su adaptación al contexto, y la 
planificación efectiva de la práctica 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de 

mejora adaptadas a las necesidades de aprendizaje del alumnado 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

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 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  
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5. Una dirección y coordinación del centro orientada a la eficacia de la 

organización en la consecución y mejora de los logros escolares de todo 

el alumnado. 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

 

6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un 

apropiado clima escolar 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

Otros: 

 

Valoración 1 2 3 4 

Evidencias  

Fortalezas  

Debilidades  

Propuestas de mejora  

Temporalización  

Personas responsables  

Indicadores de calidad  

 

7. Evolución de los resultados escolares alcanzados por el alumnado: 

Evaluación positiva Evaluación negativa 

(objetivos no alcanzados, causas, 

medidas de refuerzo) 

Áreas que han presentado 

mayor dificultad con análisis de las 

causas y propuestas de mejoras. 

   

8. Comparación de esta evaluación con 

I) Mismo nivel del curso anterior II) Nivel inferior del curso anterior III Otros cursos del ciclo 

   

Resultados por ciclos y grupos 
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9. Valoración del absentismo 

% de absentismo por clases Ausencias justificadas Ausencias no justificadas 

   

Causas más frecuentes del 

absentismo 
Sugerencias de mejora Alumnos/as absentistas 

   

 

 

10. Planes y programas 

Aspectos que destacan Aspectos que necesitan mejorar 

  

Propuestas de mejora 

Para reforzar las fortalezas Para solucionar las debilidades 

  

Valoración % de los que superan todas las áreas Valoración de los que no superan todas las 

áreas 
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CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y LA 

ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS  
 

ASIGNACIÓN DE ENSEÑANZAS 

 Para la asignación de enseñanzas se atenderá en primer lugar al puesto de trabajo que ocupa 

cada maestra/o en el centro de acuerdo con la adjudicación de destinos realizada por la CEJA. 

 No obstante, en función de las necesidades organizativas del centro, se podrá tener en 

cuenta las habilitaciones que tenga cada maestra/o con destino en el centro, contando siempre que sea 

posible, con la voluntad positiva a las enseñanzas del maestro/a implicado. 

ASIGNACIÓN DE GRUPOS 

Los criterios pedagógicos para asignar grupo a principios de curso, son los siguientes: 

 El tercer ciclo será asignado preferentemente al profesorado que cuente con un 

cierto dominio de las TIC. 

 Cualquier miembro del Equipo Directivo, en caso de tener que ser nombrado tutor/a, 

desempeñaría su función en el tercer ciclo o segundo ciclo preferentemente. 

 El especialista de inglés será asignado preferentemente al segundo o tercer ciclo. 

 Estabilidad del profesorado con el grupo, teniendo en cuenta el período mínimo de 

un ciclo (tres cursos en infantil y dos en primaria) y un máximo de 2 ciclos, así como la experiencia 

contrastada del profesorado para poder repetir ciclo. 

 Cada tutor/a asignado a un curso debe impartir, al menos, 15 horas en ese grupo. 

Estos criterios no tienen graduación de prioridad y constituyen elementos pedagógicos que la Jefa de 

Estudios debe manejar para efectuar una propuesta razonada de asignación de tutorías al Director en la 

primera semana del mes de septiembre de cada curso académico. Corresponde al Director realizar la 

designación de tutores/as y asignación profesores y profesoras de los distintos grupos y enseñanzas de entre 

el profesorado que imparte docencia en el Colegio 
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LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE 

CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

*Este punto se desarrollará en septiembre. Como criterio general, en Primaria  se utilizará las 

concreciones curriculares desarrolladas en el punto 3 de este proyecto de centro para desarrollar 

las programaciones didácticas. Además, en septiembre se desarrollará la aplicación y modelos de 

registros para la evaluación de UDIs y competencias clave 

Para Infantil se añade en el anexo 2, las propuestas didácticas. 
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LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE, EN SU CASO, SE DESARROLLEN EN EL 

CENTRO. 

Según la orden del 3 de  de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que desarrolla la 

Consejería competente en materia de educación, se entiende como planes con carácter estratégico: el Plan 

escuela TIC 2.0, el Plan de apertura de centros, el Plan de centros docentes bilingües y el Proyecto para la 

implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad. 

De los cuales en este centro se están llevando a cabo: 

1. PLAN ESCUELA TIC 2.0 
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS 
 IMPLICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN 

 TERCER CICLO 
 PDIs 
 ULTRAPORTÁTILES 

 AULA DE INFORMÁTICA Y RINCONES DE CLASE 
 FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

2. PLAN DE APERTURA DE CENTROS 
 RESUMEN DE LOS OBJETIVOS 
 IMPLICACIONES EN LA ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DE LOS SERVICIOS 

 AULA MATINAL 
 COMEDOR 
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: TALLERES OFERTADOS 

 

3.  OTROS PLANES Y PROGRAMAS DE RELEVANCIA PARA EL CENTRO: 
 COLABORACIÓN INTERCENTROS: PROYECTO “LUCENA, CIUDAD EDUCADORA” 

 

4. PLAN DE COMPENSATORIA 
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CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR ORDEN DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

 


