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REFERENTES NORMATIVOS 

 

Las referencias normativas en la que se sustenta el presente Plan de Centro del CEIP 

Manuel Siurot son:  

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

LOMCE   

 Real Decreto 126/ 2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Primaria, publicado en el BOE de 1 de marzo.  

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, LOE  

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, LEA 

 El Decreto 328/2010 (Reglamento Orgánico)   

 ORDEN de 4 noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.  

 ORDEN de 5-8-2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía. (BOJA 26-8-2008) 

 DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía 

 ORDEN de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que 

establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía 

(BOJA 04-04-2011). 

 ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la 

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN ECI/1957/2007, de 6 de junio, por la que se establecen los currículos de las 

enseñanzas de religión católica correspondientes a la educación infantil, a la 

educación primaria y a la educación secundaria obligatoria. (BOE 3-7-2007) 

 ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 

22-8-2008). 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

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

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010).  

 ORDEN de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 

complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario 

(BOJA 12-08-2010). Centros docentes autorizados  

 ORDEN de 24 de julio de 2006 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y funcionamiento de los centros bilingües (BOJA 11-08-2006).  

 DECRETO 53/2007, de 20 de febrero, por el que se regulan los criterios y el 

procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y 

privados concertados, a excepción de los universitarios (BOJA 23-02-2007).  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Primaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden17marzo2011modificaOrdenesEvaluacion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28junio2011EnsenanzaBilingue.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/20090123evaluacion%20infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%206-6-2007%20Curriculum%20Religion.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
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 DECRETO 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el 

fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 

menores de edad (BOJA 22-02-2007).  

  DECRETO 287/2009, de 30 de junio, por el que se regula la prestación gratuita del 

servicio complementario de transporte escolar para el alumnado de los Centros 

docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 03-07-2009).  

 DECRETO  155/1997, de 10 de junio, por el que se regula la cooperación de las 

entidades locales con la administración de la Junta de Andalucía en materia 

educativa (BOJA 15-07-1997).  

 DECRETO  301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada 

escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios (BOJA 20-07-2009  

 ORDEN de 27 de abril de 2005, por la que se regula el programa de gratuidad de los 

libros de texto dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos (BOJA 13-05-2005).  

 ORDEN de 16 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los centros 

docentes públicos de Andalucía, a excepción de los universitarios, los centros de 

enseñanza de régimen especial y los servicios educativos, sostenidos con fondos 

públicos, así como las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, y 

se establece la composición y funciones de los órganos de coordinación y gestión de 

la prevención en dichos centros y servicios educativos (BOJA 08-05-2008).  

 ORDEN  de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación y se delegan competencias en los Directores y Directoras de los mismos 

(BOJA 25-5-2006).  

 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (BOJA 20-

07-2007).  

 DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

(BOJA 13-03-2015). 

 ORDEN de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía (BOJA 27-03-2015) 

 INSTRUCCIONES 8 de marzo de 2017 sobre detección alumnado  NEAE. 

 INSTRUCCIONES  6 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Innovación 

Educativa y Formación del profesorado, para la celebración del día del flamenco 
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PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

1.- El análisis del contexto 

 

Dado que el art. 21.2 del Decreto 328/2010 establece que “el proyecto educativo definirá 

los objetivos particulares que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad”,  

comenzaremos este documento con el estudio del contexto del CEIP Manuel Siurot, es 

decir, describiendo su ubicación, antigüedad, características del entorno social y cultural del 

centro, y aquellos aspectos más significativos que sitúen a cualquier persona que lea el 

documento. 

 

La Roda de Andalucía  es un pueblo de la provincia de Sevilla perteneciente a la comarca 

de La Sierra Sur, con algo más de 4.000 habitantes. La demografía está prácticamente 

estabilizada en las últimas décadas naciendo al año entre 45 y 55 niño/as.  

 

El Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Siurot de La Roda de Andalucía es un 

Centro  Bilingüe Público dependiente de Consejería de Educación de La Junta de Andalucía 

 

Se había producido en La Roda desde hace unos 10  años, una llegada  de inmigrantes, de 

nacionalidad rumana y marroquí mayoritariamente, aunque también de otros países. Pero en 

los dos años últimos años ha ido decreciendo paulatinamente ante la situación de crisis 

económica. 

 

La Agencia Andaluza de Evaluación (AGAEVE) tras haber realizado los análisis de 

contexto en los últimos cursos, ha concluido, que en líneas generales el nivel 

socioeconómico y cultural de la localidad se encuentra en unos parámetros bajos, 

presentando las carencias propias de una población rural que localiza las capitales de 

provincia más próximas en torno a los cien kilómetros o más. 

Por ello es muy interesante que desde los centros educativos promovamos el  acogernos a 

Planes, Proyectos  y Programas, de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, 

como el Plan de Plurilingüismo, Tic 2.0, Escuela de Paz, Coeducación, Plan de Apertura a 

las Familias, etc ya que de este modo es posible brindar al alumnado unos recursos  

educativos de gran interés para su formación global. 

 

Una buena parte del alumnado alcanza las Competencias Clave y los Objetivos propuestos 

en mayor o menor grado, considerándose fundamental por nuestra parte, la implicación de 

las familias para un mejor logro del proceso educativo de sus hijos/as. 

Los Indicadores Homologados de la AGAEVE, muestran que tanto los resultados 

académicos del alumnado, como el desfase escolar de este, va alcanzando paulatinamente 

en los últimos cursos resultados más óptimos, aunque este último aspecto tendremos que 

seguir mejorándolo. 

 

En general, cada día hay más familias que  valoran en su justo término la importancia del 

papel educacional del Centro, aunque esto no puede ser considerado con carácter absoluto 

Una carencia muy importante en el alumnado es la que se refiere a su nivel lingüístico, 

presentando una gran parte de ellos al llegar al Centro un bagaje en su expresión oral 

bastante pobre, y plagado de carencias e incorrecciones. 

Otro aspecto importante se deriva en muchos casos, de la progresiva degradación  de la 

autoridad familiar que ha sido sustituida por una permisividad excesiva, lo que hace que a 

los niños/as, les cueste  aceptar unas mínimas normas. 

Aunque en general no se producen serios problemas de disciplina, y se trabaja 
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constantemente  en la formación en valores humanos adecuados. 

En cuanto al absentismo en nuestro Centro es prácticamente nulo gracias a las actuaciones 

llevadas a cabo por la Comisión Municipal de Absentismo con aquellos alumnos, escasos, 

que aún persistían en él. 

 

Estas circunstancias que se indican en las líneas anteriores serán tenidas muy en cuenta a la 

hora de  desarrollar nuestro Plan de Centro y el propio Proyecto Educativo.  

 

El colegio es básicamente de dos líneas aunque ocasionalmente hay cursos que van a tres.  

 

Una característica significativa es la ubicación del Centro que está situado en las afueras del 

pueblo. 

También decir que aunque la mayoría del alumnado vienen del núcleo urbano, existe una 

pequeña proporción de en torno al 3 % que proceden de aldeas cercanas y que utilizan el 

servicio de transporte escolar. 

Por último,  hay que reseñar que existe gran cantidad de alumnos/as  con Necesidades 

Educativas Especiales lo que hace que el Colegio deba de contar con personal especializado 

para atenderlo. 

 

Uno de los aspectos destacados dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en el Centro 

en lo que se refiere a su gestión y organización, es la transparencia y lograr el objetivo de 

que la información llegue a todos los sectores de forma adecuada, pertinente y eficaz. 

Esta gestión de la información, hace que al ser conocidos por todas las partes aquellos 

aspectos que tienen que ver con la educación, la organización de la enseñanza, las normas 

de funcionamiento, los deberes y derechos de cada uno, la convivencia sea buena entre 

todas las partes. 

En este sentido contamos con instrumentos poderosos para facilitar este flujo de 

información como son la página web del Centro, el monitor de vídeo de la entrada, los 

tablones de anuncios, así como documentos como la agenda del alumno/a,  Así es mi cole, 

para las familias, y Este es nuestro colegio, para el profesorado.  

  

En lo referente al profesorado el Centro cuenta con un 60 % de propietarios definitivos que 

le dan continuidad y coherencia al Proyecto Educativo ya que la mayoría son o viven en el 

pueblo o en pueblos cercanos, y tienen gran implicación en el colegio.  

Otro 10 % es profesorado definitivo de ciudades más lejanas que se desplazan diariamente 

al Centro. 

En cuanto al 30 % restante, se compone de personal provisional o interino que suelen rotar 

pero que en años alternos algunos repiten en este colegio. 

Una circunstancia significativa en cuanto al profesorado es que casi un 90 % del mismo está 

compuesto por mujeres lo que le da una especial configuración. 

 

En nuestro Centro se imparten enseñanzas de Infantil  desde los tres años hasta sexto de 

primaria, pasando los alumnos que terminan este curso al Centro de referencia que no es 

otro que el IES La Roda.  

Desde Infantil de tres años, reciben clases de inglés, y a partir de primero de Primaria 

reciben enseñanza bilingüe en inglés. En el segundo ciclo de primaria comienza el 

aprendizaje de un tercer idioma, francés. 

Las enseñanzas que se imparten son las establecidas por la ley, estando acogido el Centro 

desde 2006 en el Plan de Plurilingüismo y desde 2004 al Plan de Apoyo a las familias 

donde se integró el Comedor Escolar que venía funcionando desde muchos años atrás. 

Con este Plan de Apoyo a las Familias, el Centro oferta también el Aula Matinal y Talleres 
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varios por la tarde. 

 

El profesorado participa en la vida del Centro a diario y de forma significativa, pues es una 

de las piezas indispensables del mismo. Su participación está regulada impartiendo clases, 

realizando otras funciones de coordinación y directivas, a través del ETCP, los equipos de 

ciclo y equipos educativos, en los claustros y consejos escolares. 

Es de destacar el esfuerzo formativo que lleva haciendo el profesorado durante los últimos 

cursos,  lo que ha permitido implementar el trabajo mediante tareas integradas, fomentando 

igualmente el aprendizaje cooperativo.  

 

También cuenta el Centro con otros profesionales como son el personal de cocina, el 

conserje que vive en edificio anexo y una monitora de personal administrativo en secretaría 

y otra de Educación Especial. 

Otro tipo de personal que trabaja en el Centro son las monitoras del aula matinal y  las 

monitoras de las actividades extraescolares y acompañamiento, La limpieza del edificio 

corre por cuenta del Ayuntamiento. 

La participación de  los profesionales que trabajan en el Centro en la convivencia es alta, 

pues se considera, y es asumido de forma general, que para el buen funcionamiento de esta 

convivencia, es imprescindible la implicación de todos. 

Las aportaciones de este personal se hacen básicamente en el desarrollo de sus respectivos 

trabajos, siendo el Equipo Directivo, el personal que más contacto tiene con ellos y a través 

del cual encauzan sus aportaciones. 

El personal de administración y servicios cuenta con un representante en el Consejo 

Escolar. 

 

El Centro cuenta con un AMPA  llamada Platero que colabora con el colegio activamente, 

con iniciativas propias, y en todo lo que se le solicita por parte del Centro. 

En cuanto a la relación con los padres y madres  se realiza anualmente a principios de curso 

las reuniones generales con los padres y madres a los que acuden en un porcentaje entre el 

60 y 70 % . 

Las tutorías que están establecidas los lunes, son utilizadas por un porcentaje aceptable, 

aunque  no por todos aquellos padres y madres cuyos hijos e hijas no consiguen alcanzar los 

objetivos, que muestran reticencias a acudir al Centro a interesarse por la educación de sus 

hijos/as 

También es norma  entregar las notas a los padres y madres en mano. 

 

Las familias participan en la vida del Centro a través de las tutorías, de los delegados y 

delegadas de padres y madres, del AMPA Platero, y de los representantes en el Consejo 

Escolar. 

  

Las relaciones con el Ayuntamiento son buenas y este muestra gran colaboración en todo 

para lo que se le solicita siendo este hecho muy importante para el mantenimiento actual 

que podemos calificar de muy bueno. 

 

El edificio del colegio está en buenas condiciones de conservación ya que fue construido en 

1992 y cuenta con un conserje que mantiene al día cualquier desperfecto que se produzca. 

En un segundo edificio, dentro del patio del recreo se encuentra el pabellón deportivo que 

sirve a su vez de salón de usos múltiples para celebraciones, reuniones generales, etc. 
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2.- OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

 

1) Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral 

(L1 y L2) lectoescritura, desarrollando el PLC, y el razonamiento matemático y 

cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita menos. 

 

2) Continuar mejorando, generalizando y sistematizando los procesos de enseñanza 

aprendizaje que se desarrollan en el centro, avanzando en la concienciación del 

profesorado  en torno al necesario cambio metodológico: tareas integradas y 

aprendizaje cooperativo, facilitando formación intensiva al profesorado  de nueva 

incorporación. 

 

3) Implementar los cambios que tras la introducción de las competencias clave, se 

requieren en la evaluación, entendiendo que los referentes de la misma son los 

criterios de evaluación y los indicadores de logro, y que habrá  que tener en cuenta 

que la evaluación debe abarcar al grado de adquisición de las competencias clave. 

 

4) Establecer estrategias para lograr una mayor implicación de las familias, buscando 

que el esfuerzo sea compartido, a la vez que se les informa adecuadamente sobre los 

cambios metodológicos y de evaluación que estamos llevando a cabo. 

 

5) Continuar con la formación en aquellos aspectos que se vean más necesarios cada 

año, como perfeccionamiento en el uso de las TIC, trabajo por Proyectos o tareas 

para implementar adecuadamente las competencias claves, trabajo cooperativo, etc.  

 

6) Continuar con niveles adecuados en convivencia escolar, y tolerancia cero en cuanto 

a permisividad de conductas contrarias a esta. 
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3.- PLAN DE MEJORA PARA EL CURSO 2018- 2019. 

 

 

OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral (L1 y L2) lectoescritura, desarrollando el PLC, y el razonamiento 

matemático y cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita menos. 

Continuar mejorando, generalizando y sistematizando los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en el centro, avanzando en la 

concienciación del profesorado  en torno al necesario cambio metodológico: tareas integradas y aprendizaje cooperativo, facilitando formación intensiva 

al profesorado  de nueva incorporación. 

Implementar los cambios que tras la introducción de las competencias clave, se requieren en la evaluación, entendiendo que los referentes de la misma 

son los criterios de evaluación y los indicadores de logro, y que habrá  que tener en cuenta que la evaluación debe abarcar al grado de adquisición de las 

competencias clave. 

Establecer estrategias para lograr una mayor implicación de las familias, buscando que el esfuerzo sea compartido, a la vez que se les informa 

adecuadamente sobre los cambios metodológicos y de evaluación que estamos llevando a cabo. 

Continuar con la formación en aquellos aspectos que se vean más necesarios cada año, como perfeccionamiento en el uso de las TIC, trabajo por 

Proyectos o tareas para implementar adecuadamente las competencias claves, trabajo cooperativo, etc.  

Continuar con niveles adecuados en convivencia escolar, y tolerancia cero en cuanto a permisividad de conductas contrarias a esta. 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 2) Continuar mejorando, generalizando y sistematizando los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

desarrollan en el centro, avanzando en la concienciación del profesorado  en torno al necesario cambio metodológico: tareas integradas y 

aprendizaje cooperativo, facilitando formación intensiva al profesorado  de nueva incorporación. 

FACTOR CLAVE 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

SUBFACTOR 1.1. Criterios de asignación de enseñanzas, grupos y horarios. 

PROPUESTA DE MEJORA: 1º- Conseguir que en la asignación de tutorías todo el profesorado que se incorpora nuevo al centro tenga como 

paralelo a una persona que conoce el funcionamiento metodológico del colegio, de manera que pueda tutorizarlo. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Asignación de tutorías  100% de las tutorías de 

profesorado de nueva 

incorporación cuenta con un 

compañero veterano que lo 

tutoriza. 

Primeros días de septiembre Jefatura de estudios 
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PROPUESTA DE MEJORA: 2º- Realizar la asignación de horarios para que los tutores impartan el mayor número de horas posibles en sus 

tutorías, y todos impartan el área de lengua castellana, preferentemente en las primeras sesiones de la mañana. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Confección de horarios 100% de los tutores dan lengua 

95% de horas de lengua se 

imparten antes del recreo 

Principios de septiembre Jefatura de estudios 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:  1) Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral (L1 y L2) 

lectoescritura, desarrollando el PLC, y el razonamiento matemático y cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita 

menos. 

FACTOR CLAVE 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

SUBFACTOR 1.2. Cumplimiento del calendario laboral y escolar, y control de ausencias del personal del Centro. 

PROPUESTA DE MEJORA: 3º- Realizar el control de firmas a diario, introduciendo las ausencias en SENECA en cuanto se produzcan. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Registro semanal de faltas en 

SENECA 

100% de las ausencias quedan 

registradas en tiempo y forma 

Semanalmente Jefatura de estudios 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 1) Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral (L1 y L2) 

lectoescritura, desarrollando el PLC, y el razonamiento matemático y cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita 

menos. 

FACTOR CLAVE 1. La utilización del tiempo de planificación de la enseñanza y de desarrollo de los aprendizajes en el aula. 

SUBFACTOR 1.3. Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

PROPUESTA DE MEJORA: 4º- Utilizar el aprendizaje cooperativo y el reparto de roles para optimizar el tiempo de aprendizaje por parte del 

alumnado 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Reparto de roles en todas las 

clases 

100% del alumnado está colocado 

en equipo y tiene asignado un rol 

Inicio de cada UDI Los tutores 

Reparto de funciones de cada rol 100% del alumnado conoce y 

emplea las funciones de su rol. 

100% del alumnado completa en 

Inicio de cada UDI Los tutores 
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las carpetas de equipo la ficha de 

reparto de roles 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 3) Implementar los cambios que tras la introducción de las competencias clave, se requieren en la 

evaluación, entendiendo que los referentes de la misma son los criterios de evaluación y los indicadores de logro, y que habrá  que tener 

en cuenta que la evaluación debe abarcar al grado de adquisición de las competencias clave. 

FACTOR CLAVE 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

SUBFACTOR 2.1. Establecimiento de secuencias de contenidos por áreas o materias 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 

PROPUESTA DE MEJORA: 5º- Distribuir los criterios e indicadores de evaluación, y el resto de elementos que componen el currículo y que 

se estructuran en torno a ellos, entre todas las UDIS de manera que a lo largo del curso se trabajen todos secuenciados,. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Secuenciación de los indicadores 

de evaluación en cada curso y 

UDI 

100% de los cursos cuentan con 

los indicadores de evaluación 

distribuidos y secuenciados en las 

distintas UDIS 

Antes del 15 de noviembre Equipos de ciclo 

Inclusión de todos los indicadores 

en las distintas UDIS de cada 

curso 

100% de indicadores son 

trabajados a lo largo del curso, al 

menos en una de las UDIS 

Antes del 15 de noviembre Equipos educativos. 

PROPUESTA DE MEJORA: 6º- Actualizar los criterios e indicadores de evaluación, en Educación infantil tomando de referencia los de 

SENECA 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Secuenciar los criterios por curso 100 % de criterios asignados a un 

curso 

Septiembre- octubre Equipo de ciclo de Infantil 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 2)  Continuar mejorando, generalizando y sistematizando los procesos de enseñanza aprendizaje que se 

desarrollan en el centro, avanzando en la concienciación del profesorado  en torno al necesario cambio metodológico: tareas integradas 

y aprendizaje cooperativo, facilitando formación intensiva al profesorado  de nueva incorporación. 

5)Continuar con la formación en aquellos aspectos que se vean más necesarios cada año, como perfeccionamiento en el uso de las TIC, 
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trabajo por Proyectos o tareas para implementar adecuadamente las competencias claves, trabajo cooperativo, etc.  

FACTOR CLAVE 2. La concreción del currículum que hay que desarrollar, adaptado al contexto, y la planificación efectiva de la 

práctica docente. 

SUBFACTOR 2.2. Desarrollo de estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con especial atención a: 

- Leer, escribir, hablar y escuchar. 

- Aprendizaje de las matemáticas ligado a situaciones de la vida cotidiana. 

- Desarrollo del conocimiento científico, la expresión artística y la actividad física. 

- Clima positivo de convivencia y promoción de valores de relación interpersonal. 

- Utilización de nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

PROPUESTA DE MEJORA: 6º- Optimizar el uso del LECTAURANT como recurso para trabajar las destrezas lingüísticas 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Realización de un horario de uso 

del lectaurant 

100%  de profesorado trabajan la 

competencia lingüística en el 

lectaurant. 

En las transposiciones didácticas  

está incluido este uso. 

Antes de mediados de octubre Jefatura de estudios 

Establecimiento de unos 

indicadores de calidad en el uso 

del lectaurant 

Los indicadores de calidad se 

establecen para el 100% de las 

destrezas de la competencia 

lingüística. 

Primer trimestre Equipo de biblioteca 

Dotación  de listado de recursos 

para usar en el  Lectaurant en 

cada una de las actividades. 

100% de las actividades cuenta 

con listado de recursos para todos 

los ciclos 

Primer trimestre El director y equipo de biblioteca 

PROPUESTA DE MEJORA: 7º- Optimizar el uso del SUPERCOLE como recurso para trabajar las matemáticas en situaciones de la vida 

cotidiana 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Realización de un horario de uso 

del Supercole 

100%  trabajan la competencia 

matemáticas en el Supercole 

En las transposiciones didácticas  

está incluido este uso 

Antes de mediados de octubre Jefatura de estudios 
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Establecimiento de unos 

indicadores de calidad en el uso 

del SUPERCOLE 

Los indicadores de calidad se 

establecen para el 100% de los 

ámbitos del área: problemas, 

cálculo y numeración, medidas, 

geometría y estadísticas y 

probabilidad 

Primer trimestre Equipo de SUPERCOLE 

Dotación  de listado de recursos 

para usar en el  SUPERCOLE 

relacionados con los indicadores 

de las distintas áreas 

100% de las áreas cuenta con 

listado de recursos para todos los 

ciclos 

Primer trimestre Equipo de SUPERCOLE 

PROPUESTA DE MEJORA: 8º-Participar  en el proyecto PRODIG, y PROEDUCAR para mejorar el rendimiento de nuestro alumnado en la 

competencia digital. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Solicitud de participación en 

SENECA 

90 % del profesorado participa en 

el programa en el ámbito de 

aplicación de las TIC en la 

enseñanza- aprendizaje 

Antes 30 septiembre Director  

PROPUESTA DE MEJORA: 9º-Realizar formación sobre “Las inteligencias múltiples al servicio de la atención a la diversidad” para 

continuar la mejora de la atención a la diversidad.  

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Solicitud de realización de un 

curso de formación en el centro 

sobre esta temática al CEP de 

Osuna Écija  

100% del profesorado participa en 

la formación. 

 

Antes 30 septiembre Director  como responsable de la 

formación 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 1) Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral (L1 y L2) lectoescritura, 

desarrollando el PLC, y el razonamiento matemático y cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita menos. 

FACTOR CLAVE 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

SUBFACTOR 3.1. Criterios de evaluación, promoción y titulación. 

PROPUESTA DE MEJORA. 10º- Planificar gradualmente el trabajo de las técnicas de estudio para una implementación efectiva en todos los 
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cursos para mejorar los resultados académicos 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Establecimiento de un listado de 

técnicas de estudio posibles a 

trabajar en primaria 

Listado de técnicas de estudio 

consensuado 

Septiembre- octubre ETCP 

Graduación de las técnicas de 

estudio entre los cursos desde 1º a 

6º 

En el 100% de los cursos se 

trabajan las técnicas de estudio 

marcadas para el mismo, que 

quedan incorporadas en las 

transposiciones didácticas 

En cada UDI Equipos de ciclo 

PROPUESTA DE MEJORA: 11º-Establecer en el Plan de Centro y en el proyecto educativo la repetición de curso cuando sea necesaria, como 

una medida a llevar a cabo cuanto antes, para mejorar la efectividad de esta medida. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Inclusión en el Proyecto educativo 

esta medida 

Aparece reflejado en el Proyecto 

Educativo y se lleva a cabo en 

caso de necesidad 

Antes del 15 de noviembre Equipo directivo 

 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 3) Implementar los cambios que tras la introducción de las competencias clave, se requieren en la evaluación, 

entendiendo que los referentes de la misma son los criterios de evaluación y los indicadores de logro, y que habrá  que tener en cuenta que la 

evaluación debe abarcar al grado de adquisición de las competencias clave. 

FACTOR CLAVE 3. La evaluación de los resultados escolares y la adopción de medidas de mejora adaptadas a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado. 

SUBFACTOR 3.2. Evaluación del alumnado que realiza el centro y resultados de pruebas externas. 

PROPUESTA DE MEJORA. 12º- Completar la evaluación del alumnado a través de indicadores con autoevaluación y coevaluación 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Entrega de indicadores de cada 

UDI y área con autoevaluación y 

coeducación del alumnado que la 

familia conoce. 

100% de las UDIS y áreas 

cuentan con indicadores de 

evaluación con los que  el 

alumnado se  autoevalúa.  

Inicio y final de cada UDI Cada docente en su área 
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OBJETIVO PRIORIZADO:  1) Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral (L1 y L2) lectoescritura, 

desarrollando el PLC, y el razonamiento matemático y cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita menos. 

FACTOR CLAVE 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. 

SUBFACTOR 4.1. Medidas de atención a la diversidad adaptadas a las necesidades específicas del alumnado. 

PROPUESTA DE MEJORA. 13º- Contar con medidas individualizadas de atención a la diversidad para el alumnado con distintos problemas 

de aprendizaje. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Elaboración de PRANA, planes 

específicos... de todo el alumnado 

que lo necesita 

100% de alumnado que lo 

necesita cuenta con sus planes 

respectivos. 

Tras la evaluación inicial Cada docente en su área 

PROPUESTA DE MEJORA. 14º- Concretar el banco de recursos para la atención a la diversidad dentro del aula ordinaria, tanto en la red 

como físico, y una persona se encarga de coordinarlo. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Creación de documento drive 

compartido por todo el 

profesorado 

100% de ciclos cuenta con la 

carpeta compartida 

Se actualiza constantemente Coordinadores de ciclo 

 

Elección de una persona 

coordinadora del banco de 

recursos 

Hay una persona que coordina el 

banco de recursos 

Inicios de curso coordinadora de orientación 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:  1) Conseguir que todos los alumnos alcancen el nivel adecuado en  comunicación oral (L1 y L2) lectoescritura, 

desarrollando el PLC, y el razonamiento matemático y cálculo básico para que de esta forma nuestro alumnado repita menos. 

FACTOR CLAVE 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. 

SUBFACTOR 4.2. Programación adaptada.  

PROPUESTA DE MEJORA. 15º- Establecer el refuerzo de indicadores no alcanzados tras la evaluación de cada UDI, dando a la evaluación 

su sentido procesual y no finalista.  

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 
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Elaboración PRANA y demás 

programas de atención a la 

diversidad 

100% de alumnado con 

indicadores no superados cuentan 

con medidas para superarlos 

Tras cada UDI Profesorado que imparte cada 

área. 

    

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 4) Establecer estrategias para lograr una mayor implicación de las familias, buscando que el esfuerzo sea 

compartido, a la vez que se les informa adecuadamente sobre los cambios metodológicos y de evaluación que estamos llevando a cabo. 

FACTOR CLAVE 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. 

SUBFACTOR 4.3. Tutorización del alumnado, relación con las familias y el entorno. 

PROPUESTA DE MEJORA 16º- Realizar las exposiciones orales de los productos finales al resto de compañeros, a otros compañeros de otra 

aulas, con jornadas de puertas abiertas a las familias cuando sea pertinente, como medio de mostrar a las familias y a la comunidad escolar el 

trabajo realizado como productos finales en las distintas UDIS. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Exposiciones de los productos 

finales a compañeros y, o familias 

100% de productos finales 

terminan con exposición de lo 

aprendido. 

Tras cada UDI Tutores 

    

PROPUESTA DE MEJORA 17º- Utilizar el aprendizaje cooperativo y las posibilidades de inclusión que ofrece, en acciones como 

tutorización entre iguales, cohesión grupal… 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Realización de cohesión grupal y 

tutorización entre iguales 

100% de cursos utilizan el 

aprendizaje cooperativo como 

metodología 

En el día a día El profesorado de cada área. 

PROPUESTA DE MEJORA 18º- Establecer en el horario una sesión semanal de tutoría en cada clase con su tutor. 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Realización de horario con la hora 

de tutoría 

100% de cursos cuentan con una 

hora de tutoría 

Principios de curso Jefatura de estudios 

PROPUESTA DE MEJORA 19º- Realizar un POAT de cada clase para llevar a cabo en colaboración con la orientadora de referencia del 

Centro 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 
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Reunión con la orientadora para 

tratar el tema y establecimiento de 

las directrices para este POAT 

100% de cursos cuentan con su 

PROAT 

Principios de curso Equipo Directivo y orientadora 

 

 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 4) Establecer estrategias para lograr una mayor implicación de las familias, buscando que el esfuerzo sea 

compartido, a la vez que se les informa adecuadamente sobre los cambios metodológicos y de evaluación que estamos llevando a cabo. 

FACTOR CLAVE 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. 

SUBFACTOR 5.1. El Equipo Directivo, Órganos Colegiados de Gobierno y Órganos de Coordinación Docente. 

PROPUESTA DE MEJORA. 20º- Crear una comisión para dar el visto bueno a propuestas de actividades complementarias  externas dentro 

del ETCP 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Creación de la comisión 100% de actividades externas 

propuestas son consensuadas por 

la comisión 

Trimestralmente en las reuniones 

de principios de trimestre 

Equipo directivo 

 

OBJETIVO PRIORIZADO:  2) Continuar mejorando, generalizando y sistematizando los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan 

en el centro, avanzando en la concienciación del profesorado  en torno al necesario cambio metodológico: tareas integradas y aprendizaje 

cooperativo, facilitando formación intensiva al profesorado  de nueva incorporación. 

FACTOR CLAVE 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. 

SUBFACTOR 5.2. Los documentos de planificación. 

PROPUESTA DE MEJORA 21º- Actualizar y ampliar las líneas metodológicas de actuación de Tránsito con el IES  

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Reuniones al respecto entre 

equipos directivos y ETCP de 

ambos centros 

Se toman acuerdos metodológicos 

par minimizar el salto a 

secundaria del alumnado 

Una vez al mes desde octubre a 

junio 

Directores de ambos centros 

Reuniones entre los equipos 

educativos de 6º curso y 1º de la 

Se establecen mecanismos de 

coordinación entre las 

Una vez al mes de noviembre a 

junio 

Tutores de 6º y 1º ESO 
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ESO programaciones de 6ºEP y 1ºESO 

en las áreas instrumentales de 

Lengua, Matemáticas 

e Inglés 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 5) Continuar con la formación en aquellos aspectos que se vean más necesarios cada año, como perfeccionamiento 

en el uso de las TIC, trabajo por Proyectos o tareas para implementar adecuadamente las competencias claves, trabajo cooperativo, etc.  

 

FACTOR CLAVE 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

SUBFACTOR 6.1. Regulación y educación para la convivencia. 

PROPUESTA DE MEJORA  22º- Actualizar el  Plan de acogida del profesorado con formación inicial práctica que incluya acercamiento a la 

realidad del Centro en lo que se refiere a UDIS, aprendizaje cooperativo, lectaurant, biblioteca, indicadores, transposiciones didácticas, 

evaluación, aprendizaje servicio, protocolo NEAE… 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Elaboración de una carpeta que 

recoja todos los aspectos 

reseñados 

El 100% del profesorado que se 

incorpora conoce las estrategias 

metodológicas llevadas a cabo en 

nuestro colegio y las aplica 

Inicios de curso y en reuniones de 

equipo de ciclo 

Jefatura de estudios y dirección 

    

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 5) Continuar con la formación en aquellos aspectos que se vean más necesarios cada año, como perfeccionamiento 

en el uso de las TIC, trabajo por Proyectos o tareas para implementar adecuadamente las competencias claves, trabajo cooperativo, etc.  

FACTOR CLAVE 6. La relación interpersonal y los valores de la convivencia dentro de un apropiado clima escolar. 

SUBFACTOR 6.2. La inclusión de la educación en valores en la actividad educativa del centro. 

PROPUESTA DE MEJORA  23º- Continuar elaborando el Plan de Igualdad 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 

Reuniones del coordinador de 

coeducación  

El coordinador asiste al 100% de 

las reuniones a las que se le 

convoca 

Cuando se produzcan Coordinador plan de igualdad 

Creación de un proyecto mínimo 

de actuación 

Proyecto mínimo o borrador del 

plan de igualdad 

Primer trimestre Coordinador y equipo de 

coeducación 
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7. Otras propuestas de mejora en relación con los objetivos. 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

FACTOR CLAVE 

SUBFACTOR 

PROPUESTA DE MEJORA 

ACCIONES INDICADORES DE CALIDAD CALENDARIO RESPONSABLES 
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4.- LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

1.- Intensificar la coordinación entre el profesorado y demás personal, con las familias y con 

las instituciones (ayuntamiento, servicios sociales y sanitarios), siendo el Proyecto 

Educativo conocido y compartido. 

2.-Mantener un adecuado clima de convivencia 

familias y con el entorno en general. 

3.-Diseñar y llevar a cabo UDIS en forma de tareas integradas o proyectos para mejorar el 

desarrollo de las competencias clave. Clave y el éxito de todo el alumnado. 

4.-Desarrollar  los planes y proyectos educativos  más necesarios en la actualidad para una 

correcta educación como son el Plurilingüismo y el TIC 2.0. Continuar con otros también 

arraigados como Coeducación o Escuela de Paz.  

5.- Seguir colaborando en los planes y proyectos que proponga el AMPA Platero   

6.-. Mejorar la comunicación verbal y digital desarrollando todos los aspectos posibles de la 

comunicación interna, con las familias, con las instituciones cercanas y con Delegación y 

Consejería 

7.- Evaluación de resultados y también de procesos no sólo del alumnado sino también del 

profesorado (autoevaluación y evaluación externa) 

8.-Detectar cuanto antes alumnos con posible riesgo de fracaso escolar (personal o familiar) 

y aplicar las medidas correctoras que nos sean posibles realizando un seguimiento de las 

mismas. 

9.-Tener y llevar a cabo un plan de competencia lingüística en castellano del alumnado 

inmigrante. 

10.-Implantar el uso de las TIC en la rutina diaria de trabajo de todas las clases 

11.-Buscar los refuerzos positivos, el ánimo, la valoración de lo realizado, el estímulo, 

planteando siempre la cultura del esfuerzo, y del trabajo bien hecho. 

12.- Fomentar la formación permanente del profesorado impulsando la innovación y la 

investigación. 

13.-Buscar la utilización efectiva del tiempo, recursos humanos y materiales por parte del 

profesorado, buscando la coordinación y el trabajo cooperativo. 

14.-Partir en todas las áreas  de la necesidad de leer, escribir, escuchar y hablar, resolver 

situaciones problemáticas de la vida diaria y la utilización de las TIC  

15.- Desarrollar el pensamiento crítico mediante la variedad de procesos cognitivos 

(Taxonomía de Bloom) 

16.- Practicar el trabajo cooperativo como medio de inclusión. 

17.- Aprender a emprender con tareas donde se pongan en juego habilidades y destrezas 

asociadas al sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor. 

18.- Dar importancia al flamenco como forma de conocer y engrandecer  nuestra cultura 

andaluza. 

 

4.1.- LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA CON RESPECTO A 

AGRUPAMIENTOS 

El alumnado se agrupará de manera que puedan implementarse técnicas simples de 

aprendizaje cooperativo, es decir, en grupos de 4 o 5 miembros como mucho, siguiendo 

criterios de afinidad tras realizar los pertinentes sociogramas, pero siempre respetando la 

heterogeneidad. 

Dentro de cada grupo se asignarán a los miembros del mismo los distintos roles que se 

establecen en el aprendizaje cooperativo: secretario, portavoz, coordinador, moderador y 

ayudante. 
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4.2.- LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA CON RESPECTO A 

APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

Diariamente se realizarán actividades en todas las asignaturas, siguiendo técnicas simples de 

aprendizaje cooperativo. Dichas técnicas quedarán reflejadas en las fichas de Transposición 

didáctica de cada UDI. 

En cuanto a la evaluación, cada grupo contará con un cuaderno de equipo (fichas de 

seguimiento del trabajo en equipo, desarrollo de roles…) 

 

4.3.- LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA CON RESPECTO A 

COHESIÓN GRUPAL 

Así mismo se realizarán semanalmente actividades de cohesión grupal que también 

quedarán reflejadas en la ficha semanal, y que irán destinadas a favorecer y mejorar la 

convivencia y la integración. 

 

4.4.- LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA CON RESPECTO A 

TAREAS INTEGRADAS. UDIS 

Nuestro proyecto Educativo, establece las programaciones didácticas en forma de Tareas 

Integradas, o Proyectos. UDIs,  que más adelante se especifican. Partiendo de las ya 

existentes, los equipos de ciclo podrán proponer nuevos productos finales, abriendo estas 

propuestas al alumnado. 

 

4.5.- LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA CON RESPECTO A 

SUPERCOLE 

Nuestro Centro, cuenta con un espacio para que el aprendizaje significativo y 

contextualizado esté más presente en nuestra labor diaria. Es el llamado SUPERCOLE, 

existiendo una batería de posibles actividades a realizar semanalmente en todas las áreas, y 

que deben quedar reflejadas en las citadas fichas de sesiones semanales, y en el libro de 

visitas del SUPERCOLE.  
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5.- COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE LA 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN OBJETIVO PRIMORDIAL. 

 

5.1.-JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestro Centro, en el proyecto educativo se concretan y adaptan al contexto  los criterios 

generales de evaluación establecidos en la Orden de 4 de noviembre de 2015, y se evalúan 

los aprendizajes del alumnado en relación al logro de las competencias básicas.  

Los criterios de evaluación de las áreas serán el referente fundamental para valorar tanto el 

grado de adquisición de las competencias básicas como la consecución de los objetivos de 

etapa, estableciéndose unos indicadores de evaluación de cada criterio, y las competencias 

básicas con las que se relaciona, para conocer el nivel alcanzado en el desarrollo de cada 

competencia o capacidad. 

 

Nuestro Colegio es un Centro Bilingüe y por tanto  sigue la Orden de 28 de junio de 2011 

(BOJA núm. 135, de 12 de julio), por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrolla y establece el marco vigente 

de esta enseñanza, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento de los centros bilingües, y que cada año se desarrollan con unas 

Instrucciones al respecto. 

Además las dos líneas de nuestro Centro son de enseñanza bilingüe. 

Las áreas de Conocimiento del Medio natural, social y cultural, Educación Física, 

Educación Artística (Plástica y Música) se imparten con al menos un 50% del currículo de 

la materia en inglés. 

 

La organización del Centro hace que en cada nivel haya al menos un profesor especialista 

en Idioma extranjero-inglés, que impartirá en las dos líneas de su nivel el idioma extranjero, 

el Conocimiento del Medio y la plástica, para así lograr una mayor coordinación entre las 

áreas lingüísticas y no lingüísticas. 

 

La Metodología seguido en el Centro propugna el trabajo a través de tareas integradas y el 

aprendizaje cooperativo,  buscando un enfoque de Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lengua Extranjera (AICLE), con énfasis en el trabajo en las cinco destrezas básicas: 

escuchar, leer, escribir, hablar y conversar. 

Asimismo es fundamental la utilización del Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL). 

Mediante el cual, el alumnado y el profesorado se hacen conscientes del desarrollo de sus 

destrezas comunicativas en las diferentes lenguas que conoce. 

Siendo este último un instrumento más para evaluar la competencia comunicativa del 

alumnado. 

En el  Proyecto lingüístico de centro (PLC), que aparece en el epígrafe Planes y Proyectos, 

se  establecen los vínculos entre las distintas lenguas, unificamos la terminología lingüística 

y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque comunicativo.  
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5.2.- RELACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON LOS OBJETIVOS 

GENERALES DE LA ETAPA 

 

 a b c d e f g h i j k l m n 

1.CL X   X X X X X X   X X  

2.CMYCT       X  X   X   

3.CD       X  X X     

4.CAA X X   X X X X X X X X  X 

5.CSC X X X X    X   X X X X 

6.CSIEE X X X            

7.CCEC     X    X  X     

 

5.3.- RELACIÓN ENTRE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA Y LOS OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

 

 a b c d e f g h i j k l m n 

LENGUA 

CASTELLA

NA Y 

LITERATU

RA 

2, 

3,  

7   

y 8 

1, 

2,  

3, 

4,  

5, 

6  

y 8 

2, 

3,  

5  

y 8 

3, 

7  

y 8 

1, 2,  

3,4,  

5, 6, 

7 y 8 

  4 y7 5 

y6 

5   1,3  

y 8 

 

LENGUA 

EXTRANJE

RA 

1,2

, 

3,4

, 

6, 

7 y  

9 

2,3

, 

4,5

, 

6,7  

y 8 

1,2

, 

3,4

, 

6,7  

y 8 

1,2

, 

3,4

, 

5,6

, 

7,8  

y 9 

1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8  

y 9 

1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8  

y 9 

5,6  

y 7 

1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8  

y 9 

3,4

, 

5 y 

6 

3,4

, 

6 y 

9 

4,6

, 

7 y 

9 

2,4

, 

6 

y9 

1,2, 

3,4, 

5,6, 

7,8  

y 9 

4 y6 

MATEMÁTI

CAS 

1,2 

y6 

1y

2 

1y

2 

 1,2 

Y4 

 1,2

, 

3,4

, 

5,6

, 

7 

y8 

1,2, 

3 y4 

2,3

, 

4 

y8 

1 

y5 

 2,3 

y4 

1 y7 2 y4 

CIENCIAS 

DE LA 

NATURALE

ZA 

6 

y7 

1,2

, 

4,5

, 

6 

6 3    1,2, 

3,4, 

5,6 

y7 

8  3 4 3 y6  



 

 

 

26 

y8 

CIENCIAS 

SOCIALES 

1,3

, 

6,7 

y8 

1,4

, 

5,6 

Y 

8 

1,3 

Y 

6 

1,3

, 

6 

y7 

2,4, 

7 y9 

 4 4,5, 

6,7, 

8 y9 

2,4 

Y 

8 

2,4 

Y5 

8 4 1,3, 

6 y7 

8 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 

4,5 

Y6 

2,5 

Y6 

4,5  

Y6 

5,6 1,2,3

,4,5,

6y7 

1,2,3

,4,5,

6y7 

3  7 3 1,2

,3,

4,5 

y6 

6 3 y4 6 

EDUCACIÓ

N 

ARTÍSTICA 

4 

y9 

1,2

, 

5,6 

Y7 

 8 

y9 

  3 4,6, 

7,8 

Y9 

1 

y2 

1,2

, 

3,4

, 

5 

y7 

  2  

VALORES 

SOCIALES 

Y CÍVICOS 

1,2

,3,

4,5

,6y

7 

1,2

,3,

4,6

y7 

1,2

,3,

4,5

,6y

7 

2,3

,4,

5,6

y7 

7 1,2, 

3,4, 

5,6 

y7 

 7   4 1,2

,3 

y7 

1,2, 

3,4, 

5,6 

y7 

 

EDUCACIÓ

N PARA LA 

CIUDADAN

ÍA 

              

CULTURA 

Y 

PRÁCTICA 

DIGITAL 

1,2 

y 5 

1,2

,3,

4 y 

5 

2 1 

y4 

    1,2

,3,

4 y 

5 

     

 

5.4.- CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

5.4..1.- Ciencias de la naturaleza 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área contribuye de forma sustancial a la competencia básica en ciencia y tecnología ya 

que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del 

ser humano con el mundo que le rodea. La competencia se va construyendo a través de la 

apropiación de conceptos y  habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, 

así como del acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y comunicarlos. 

El área, por otra parte, ayuda al alumnado a construir un conocimiento de la realidad que, 

partiendo de sus propias vivencias, percepciones y representaciones, sea progresivamente 

más objetivo y compartido, además de proporcionarle los instrumentos necesarios para 

comprender, explicar y actuar en esa realidad. Asimismo, contribuye de manera 

significativa a la educación para la sostenibilidad, desarrollando habilidades y competencias 



 

 

 

27 

que fomentan el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de la diversidad 

natural, el consumo racional, la protección de la salud individual y colectiva, el reparto 

equitativo de la riqueza y la solidaridad global e intergeneracional. 

El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en contextos 

significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y realización de escalas; 

lectura, representación  interpretación y  comunicación de gráficas; empleo de unidades de 

medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la competencia matemática. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área contribuye de forma sustancial a esta  competencia porque la información aparece 

como elemento  imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se 

presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 

diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u  observar un 

fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e 

interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área. El alumnado deberá 

diferenciar progresivamente entre el lenguaje que hace posible la comunicación entre las 

personas y el que utiliza la ciencia para explicar los hechos y fenómenos. Se empleará tanto 

el lenguaje oral como el escrito, el gráfico el simbólico, siendo importante el vocabulario 

específico utilizado por el área Además de la contribución del área al aumento significativo 

de la riqueza del vocabulario específico, en la medida en que, en los intercambios 

comunicativos se valore la claridad, exposición, rigor en el empleo de los términos, la 

estructuración del discurso, la sintaxis, etc…, se estará desarrollando esta competencia. 

Aprender a aprender 

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

deberá orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para 

organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje de esta área. Por 

otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el esfuerzo por contarlo, 

oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta competencia. 

Competencia digital 

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

conocimiento cuya aplicación  contribuirá al desarrollo de la competencia digital. La 

utilización básica del ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda guiada 

en Internet, contribuyen de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. Las TIC 

constituyen un acceso rápido y sencillo a la información sobre el medio, siendo además una 

herramienta atractiva, motivadora y facilitadora de los aprendizajes, pues permite aproximar 

seres vivos, reacciones químicas o fenómenos físicos a su experiencia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área de Ciencias de la naturaleza incluye contenidos directamente relacionados con el 

desarrollo del sentido de  iniciativa personal al enseñar a tomar decisiones desde el 

conocimiento de uno mismo, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma 

autónoma y creativa de actividades de ocio.  La planificación y gestión de proyectos de 

trabajo bien de forma individual o en equipo, contribuyen al desarrollo de esta competencia 

ya que  implican  transformar las ideas en acciones, afrontar los problemas y aprender de los 

errores, calcular y asumir riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, 

ser creativo y emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y 

también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de proyectos. En 

esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas harán que el alumno 

adquiera todas estas destrezas. 
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Conciencia y expresión cultural 

Esta competencia, con respecto al área de Ciencias  Naturales, requiere los conocimientos 

que permitan acceder a las distintas manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos  

tecnológicos y medioambientales de Andalucía. 

5.4.2.- ciencias sociales 

El carácter global del área de Ciencias sociales hace que contribuya en mayor o menor 

medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias claves. 

Respecto de las competencias sociales y cívicas hay que considerar dos ámbitos. Por un 

lado las relaciones próximas (la familia, los amigos/as, los compañeros/as, etc.), que 

requieren favorecer la toma de conciencia personal de emociones y sentimientos y el 

desarrollo de actitudes de comunicación,  diálogo, de resolución de conflictos con 

asertividad. Un segundo ámbito es aquel que trasciende las relaciones próximas al 

alumnado, abordar el barrio, el municipio, la comunidad, el estado, la Unión Europea, etc. 

Comprender su organización, sus funciones y los mecanismos de participación de la 

ciudadanía, va más allá de los aspectos conceptuales y requiere del aprendizaje de destrezas 

sociales y actitudes. 

Este área se convierte así en un espacio privilegiado para reflexionar sobre los conflictos, 

asumir responsabilidades con el respecto al grupo, aceptar y elaborar normas de 

convivencia, tanto en situaciones reales que hay que resolver diariamente,  como en las 

propias del ámbito social en que se vive. 

Las Ciencias sociales se complementarán con el área de Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos y asentarán las bases de una futura ciudadanía mundial, solidaria, curiosa 

e informada, participativa y demócrata. 

Además, el área contribuye a la comprensión de la realidad social en la que vive el 

alumnado, al proporcionar un conocimiento del funcionamiento y de los rasgos que la 

caracterizan, así como de la diversidad existente en ella. Además, se inicia al alumnado en 

la comprensión de los cambios que se han producido en el tiempo adquiriendo  pautas para 

acercarse a las raíces históricas de las sociedades actuales. 

El área contribuye de forma sustancial a la Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. Así mismo ofrece el uso de herramientas matemáticas, tales 

como medidas, escalas, tablas o representaciones gráficas, contribuyendo así al desarrollo 

de la competencia matemática para la resolución de tareas y problemas de la vida cotidiana. 

Al mismo tiempo, debe potenciar la interacción con el mundo físico, ya que muchos de los 

aprendizajes integradores están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el 

mundo que le rodea. Así se va desarrollando la competencia que permite interpretar el 

mundo físico, el acercamiento al método científico y tecnológico: saber definir problemas, 

estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar 

resultados y comunicarlos. 

Contribuye también de forma relevante, a la Competencia digital. En primer lugar, la 

información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes 

del área, esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y lenguajes y 

requiere, por tanto, procedimientos diferentes para su comprensión. Leer un mapa, 

interpretar un gráfico, observar un fenómeno o utilizar una fuente histórica, exige el uso de 

procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, organización e interpretación, que son 

objeto de aprendizaje en este área. 

En Andalucía, el tratamiento de las tecnologías digitales se concretará en un área de libre 

configuración y ello posibilitará la inclusión de los contenidos que conducen a la 

alfabetización digital. Este conocimiento contribuirá al desarrollo de dicha competencia. 
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Así, la utilización del ordenador, el manejo de un procesador de textos, motores de 

búsqueda en internet y reglas para un uso seguro y ético de las redes sociales, contribuirán 

de forma decisiva al desarrollo de esta competencia. 

El área de Ciencias Sociales contribuye significativamente a fomentar y mejorar la 

comunicación y el diálogo en el alumnado, la estructuración del discurso, la capacidad de 

síntesis y por lo tanto el desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística. 

El aprendizaje de las Ciencias sociales contribuirá al desarrollo de la competencia aprender 

a aprender, mediante desarrollo de técnicas para tratar la información: la realización de 

resúmenes, esquemas o mapas conceptuales que resultan especialmente útiles en los 

procesos de aprendizaje. Por otra parte, la reflexión y expresión oral y escrita  sobre qué se 

ha aprendido, cómo y para qué, contribuirá al desarrollo de esta competencia.  

La contribución del área a la Competencia conciencia y expresiones culturales se centra en 

el conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el 

reconocimiento de aquellas que forman parte del patrimonio. Se incluyen contenidos 

directamente relacionados con el desarrollo de la competencia  Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, al enseñar a tomar decisiones e iniciativas de forma autónoma y 

creativa de actividades de ocio. 

5.4.3.- Lengua castellana y literatura 

El área de Lengua castellana, como el resto de las áreas lingüísticas, contribuye al desarrollo 

de todas las competencias básicas del currículo, ya que son instrumentos para la 

comunicación, la inserción en la sociedad, la representación del mundo, la expresión de los 

sentimientos y el fomento de la creatividad. 

Por su incidencia directa, este área contribuye especialmente al desarrollo de la competencia 

en comunicación lingüística. 

También contribuye al desarrollo de la Competencia social y cívica, la Competencia sentido 

de iniciativa y espíritu emprendedor y a la competencia digital. Su aportación es también 

relevante en cuanto a que es la base para la adquisición y desarrollo de la Competencia 

matemática y en ciencia y tecnología. Además manifestaciones literarias, musicales, de las 

bellas artes, el cine, etc. contribuyen de forma relevante al desarrollo de la Competencia de 

conciencia y expresiones culturales. 

Competencia en comunicación lingüística 

El área de lengua castellana contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. 

La lengua castellana, así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, 

contribuye al desarrollo de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

En el área de Lengua castellana y literatura se desarrollan estrategias de expresión oral y 

escrita, comprensión de mensajes de diferente tipología, enriquecimiento de vocabulario, 

estrategias para una correcta fluidez verbal, la adquisición y aplicación de estructuras 

gramaticales que inciden en la calidad de su expresión, o la aportación literaria que 

contribuye a mejorar la riqueza comunicativa. 

La competencia en comunicación lingüística constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. 

Competencia de aprender a aprender 

El área de Lengua castellana, entre otras, posibilita que el alumnado construya sus 

conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su aprendizaje y 

reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. 
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La lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la construcción 

del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la autonomía en el 

aprendizaje  contribuyen significativamente a su desarrollo. 

La autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la posibilidad 

de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias integrando lo 

emocional y lo social. 

Competencia social y cívica 

Analizando esta competencia desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, se 

entiende que es necesario como base para una buena comunicación un buen uso de los 

códigos y usos lingüísticos. 

El lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo,  de la 

personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, opiniones, 

emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta proporcionando un 

equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a comunicarse con otras 

personas, a comprender lo que éstas transmiten, a  tomar contacto con distintas realidades y 

a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de apertura a las demás 

personas, facilitando así, la integración social y cultural de las personas. 

Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que 

una educación lingüística satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas y 

enriquecedoras para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La lengua castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de 

creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la adquisición del 

sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción de estrategias, en la 

toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la 

autonomía personal. 

La comunicación, verbal y no verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán 

al aumento de la autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción 

social. 

Competencia digital 

Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos, destrezas para 

buscar, obtener y tratar información, así como deutilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia. En especial para la comprensión de dicha información, su 

organización textual y, su uso en la expresión  oral y escrita. 

El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que 

significa algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que 

intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y 

que constituyen uno de los contenidos básicos de esta área, cuestión que incide 

directamente en la adquisición y mejora de la competencia digital.  Además, los medios de 

comunicación digitales que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de 

la escritura que permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero 

intercambio comunicativo. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El área de Lengua castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia 

conciencia y expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta 

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

La lectura, comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta 

competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y literarios y el 

agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la vez que se da cauce a 



 

 

 

31 

la tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la libertad, y a la imaginación 

creadora. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 

adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal son 

elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y la buena 

disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis,  generan una mejor comunicación 

de las experiencias. 

5.4.4.- Matemáticas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Los contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar el 

desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. Esta 

competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de números y sus 

operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para la construcción de nuevos 

conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar razonamientos, construyendo 

conceptos y evaluando la veracidad de las ideas expresadas; en la habilidad para identificar 

los distintos elementos matemáticos que se esconden tras un problema; también cuando 

empleamos los medios para comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando 

utilizamos los conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo 

requieran, tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es 

necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática se logra 

en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido precisamente a su 

utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que niños y niñas emplean las 

matemáticas fuera del aula. 

El desarrollo del pensamiento matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia 

y tecnología porque hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada 

del entorno. En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los 

niños y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular mentalmente 

figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en el empleo de mapas, 

planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de dibujos, etc. En segundo lugar, a 

través de la medida se logra un mejor conocimiento de la realidad y se aumentan las 

posibilidades de interactuar con ella y de transmitir informaciones cada vez más precisas 

sobre aspectos cuantificables del entorno. Por último, la destreza en la utilización de 

representaciones gráficas para interpretar la información aporta una herramienta muy 

valiosa para conocer y analizar mejor la realidad. 

Competencia digital 

Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la competencia digital en varios sentidos. 

Por una parte porque proporcionan destrezas asociadas al uso de los números, tales como la 

comparación, la aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, 

facilitando así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por 

otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente tratamiento 

de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, 

esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La iniciación al uso de 

calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la comprensión de contenidos 

matemáticos está también unida al desarrollo de la competencia digital. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 



 

 

 

32 

La resolución de problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al 

desarrollo de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de 

los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle dela situación 

planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar decisiones; la gestión de los 

recursos incluye la optimización de los procesos de resolución; por último, la evaluación 

periódica del proceso y la valoración de los resultados permiten hacer frente a otros 

problemas o situaciones con mayores posibilidades de éxito. En la medida en que la 

enseñanza de las matemáticas incida en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, 

verdaderos problemas, se mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes 

asociadas a la confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones 

inciertas están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. 

Aprender a aprender 

El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del área proporciona 

valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A menudo es un requisito 

para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas matemáticas básicas o 

comprender informaciones que utilizan soportes matemáticos. Para el desarrollo de esta 

competencia es necesario incidir desde el área en los contenidos relacionados con la 

autonomía, la perseverancia y el esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la 

sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados 

del propio trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, 

contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre qué se ha 

aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el desarrollo de 

estrategias que facilitan el aprender a aprender. 

Competencia en comunicación lingüística 

Para fomentar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística desde el área de 

Matemáticas se debe insistir en dos aspectos. Por una parte la incorporación de lo esencial 

del lenguaje matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la 

utilización de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información 

sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a la 

descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de facilitar la 

expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los demás, lo que desarrolla 

la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las destrezas comunicativas. 

Conciencia y expresiones culturales 

Las Matemáticas contribuyen a la competencia  Conciencia y expresiones culturales desde 

la consideración del conocimiento matemático como contribución al desarrollo cultural de 

la humanidad. Así mismo, el reconocimiento de las relaciones y formas geométricas ayuda 

en el análisis de determinadas producciones artísticas, siendo capaz de utilizar sus 

conocimientos matemáticos en la creación de sus propias obras. 

Competencias sociales y cívicas. 

Los contenidos de las Ciencias sociales (economía, climatología, geografía, población, 

producción, etc.) se expresan en términos numéricos, gráficos, etc. Por ejemplo, la 

interpretación de pirámides de población, de gráficos económicos sobre el valor de las cosas 

y climogramas se abordan desde el área de Matemáticas para desarrollar aspectos 

vinculados con la competencia social y cívica. La aportación a la competencia social y 

cívica adquiere una dimensión singular, a través del trabajo en equipo si se aprende a 

aceptar otros puntos de vista distintos al propio, en particular a la hora de utilizar estrategias 

personales de resolución de problemas. 

5.4.5. Educación artística 
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Conciencia y expresiones culturales 

.El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que 

configuran el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis en 

el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le 

son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo 

que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La 

posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los 

lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al 

tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto 

del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de 

instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en el 

conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los 

productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la 

búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes 

respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este sentido el área de 

Educación artística contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la 

exploración inicial hasta el producto final, lo cual  requiere una planificación previa y 

demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en 

equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos de 

trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la 

perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas 

directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 

exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, sentimientos, 

vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en 

muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, 

la cooperación, asunción de responsabilidades y  utilización de espacios de manera 

apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace 

que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

Aprender a aprender 

A la competencia para Aprender a aprenderse contribuye en la medida en que se favorezca 

la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con 

técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con 

el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia  

suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de 

observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que 

el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el 

área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación 

de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y 

proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del 

vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son 
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un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar 

capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. Se 

desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, 

de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la 

propia presentación los mismos. 

Competencia digital. 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con 

la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones 

artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se 

contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en 

ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la 

arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y 

en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el 

espacio. Asimismo, aspectos trabajados  en música como el ritmo y las escalas, colaboran 

directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

5.4.6.- Lengua extranjera 

Las áreas lingüísticas, Lengua castellana y Lenguas extranjeras, contribuyen al desarrollo de 

todas las competencias clave del currículo ya que son instrumentos privilegiados para la 

comunicación, la inserción en la sociedad, la expresión de los sentimientos, la 

representación del mundo y el fomento de la creatividad. 

De una manera directa, el estudio de una lengua extranjera contribuye al desarrollo de la 

Competencia en comunicación lingüística, completando, enriqueciendo y llenando de 

nuevos matices comprensivos y expresivos esta capacidad comunicativa general. El 

aprendizaje de una lengua extrajera, basado en el desarrollo de habilidades comunicativas, 

contribuirá al desarrollo de esta competencia básica en el mismo sentido que lo hace la 

primera lengua. 

El lenguaje es el principal vehículo del pensamiento humano, la herramienta más potente 

para la interpretación y representación de la realidad y el instrumento de aprendizaje por 

excelencia, de ahí que el área, en la medida que contribuye a la mejora de la capacidad 

comunicativa general, lo hace también a la Competencia de aprender a aprender en cuanto 

que se promueve la reflexión sobre el propio aprendizaje, para que cada niño y cada niña 

identifique cómo aprende mejor y qué estrategias son para ellos/as más eficaces.  En 

relación con esta competencia, el uso del Portfolio Europeo de las Lenguas fomentará su 

reflexión sobre su propio aprendizaje. 

A su vez las decisiones que provoca esta reflexión favorecen la autonomía y, en este 

sentido, se puede afirmar que la lengua extranjera contribuye también al desarrollo de la 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Todas estas competencias citadas están en la actualidad en relación directa con la 

Competencia digital. Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen la 

posibilidad de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el 

acceso sencillo e inmediato a un flujo incesante de información que aumenta cada día. 

El conocimiento de una lengua extranjera ofrece la posibilidad de comunicarse utilizándola.  

Y, lo que es más importante, crea contextos reales y funcionales de comunicación. 
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Este área contribuye en buena medida al desarrollo de las competencias sociales y cívicas.  

Las lenguas sirven a los hablantes para comunicarse, pero también son vehículo de 

transmisión cultural. Aprender una lengua extranjera implica el conocimiento de rasgos y 

hechos culturales vinculados a las diferentes comunidades de hablantes de la misma. 

Este aprendizaje, bien orientado desde la escuela, debe traducirse tanto en la capacidad 

como en el interés por conocer otras culturas y por relacionarse con otras personas, 

hablantes o aprendices de esa lengua. 

Al mismo tiempo, el conocimiento de otra lengua y de rasgos culturales diferentes a los 

propios, contribuye a la mejor comprensión y valoración de la propia lengua y cultura; 

favorece el respeto, el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de 

comportamiento, ayudándonos a comprender y apreciar tanto los rasgos de identidad como 

las diferencias. 

Por último, aunque en menor medida, este área colabora en el desarrollo de la Competencia 

conciencia y expresiones culturales, si los modelos lingüísticos que se utilizan contienen, 

aún con las limitaciones de esta etapa, producciones lingüísticas como componente cultural. 

5.4.7. Educación física 

Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 

desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 

sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un 

medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la interrelación entre 

iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 

La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración de 

reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 

participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de 

las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las 

posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen 

los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las 

actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la 

negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. 

La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 

ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida 

saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, etc. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 

hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o 

sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las posibilidades 

y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a 

la valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones 

culturales específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 

expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 

análisis y la reflexión crítica. 



 

 

 

36 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que emplaza 

al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 

manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 

protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de las 

actividades físicas, deportivas y expresivas. 

Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de las 

propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor, 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más 

complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 

facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 

actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las 

actividades físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que 

permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para 

el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 

Competencia en comunicación lingüística. 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso 

de las normas que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

5.4.8.- Educación para la ciudadanía 

Competencias sociales y cívicas 

La Educación para la ciudadanía contribuye a desarrollar algunos aspectos destacados de 

varias competencias pero se relaciona directamente con las competencias sociales y cívicas, 

pues el área afronta el ámbito personal y público porque propicia la adquisición de 

habilidades para vivir en sociedad y para ejercer la ciudadanía democrática. Así, el área 

pretende el desarrollo de niños y niñas como personas dignas e íntegras, lo que exige 

reforzar la autonomía, la autoestima y la identidad personal, y favorecer el espíritu crítico 

para ayudar a la construcción de proyectos personales de vida. También se contribuye a la 

competencia y a mejorar las relaciones interpersonales en la medida que el área favorece la 

universalización de las propias aspiraciones y derechos para todos los hombres y mujeres, 

impulsa los vínculos personales basados en sentimientos y ayuda a afrontar las situaciones 

de conflicto al proponer la utilización sistemática del diálogo. Para ello, el área incluye 

contenidos específicos relativos a la convivencia, la participación, el conocimiento de la 

diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben permitir consolidar 

las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad compartida, a 

reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los valoresde 

cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado, como en 

la vida social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir. 

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los 

modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de 

los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las 

situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño 

y la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones. 

Aprender a aprender 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos 

adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el alumnado se inicie en 

la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así 

se contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el 

estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el 

uso sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 

responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 

aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la 

valoración crítica. 

5.4.9.- Cultura y práctica digital 

Conocimiento de la diversidad y de las situaciones de discriminación e injusticia, que deben 

permitir consolidar las habilidades sociales, ayudar a generar un sentimiento de identidad 

compartida, a reconocer, aceptar y usar convenciones y normas sociales e interiorizar los 

valores de cooperación, solidaridad, compromiso y participación tanto en el ámbito privado, 

como en la vida social y política, favoreciendo la asimilación de destrezas para convivir. 

Asimismo, el área contribuye a la adquisición del conocimiento de los fundamentos y los 

modos de organización de las sociedades democráticas, a la valoración de la conquista de 

los derechos humanos y al rechazo de los conflictos entre los grupos humanos y ante las 

situaciones de injusticia. Son contenidos específicos del área los principios contenidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño 

y la Constitución española, así como su aplicación por parte de diversas instituciones. 

Aprender a aprender 

La identificación de los deberes ciudadanos y la asunción y ejercicio de hábitos cívicos 

adecuados a su edad en el entorno escolar y social, permitirán que el alumnado se inicie en 

la construcción de sociedades más cohesionadas, libres, prósperas, equitativas y justas. Así 

se contribuye a la competencia aprender a aprender, en la medida en que el área propone el 

estímulo de las habilidades sociales, el impulso del trabajo en equipo, la participación y el 

uso sistemático de la argumentación que requiere el desarrollo de un pensamiento propio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Además, se favorece la esta competencia en la medida en que se desarrollan iniciativas de 

planificación, toma de decisiones, participación, organización y asunción de 

responsabilidades. El área entrena en el diálogo y el debate, en la participación, en la 

aproximación respetuosa a las diferencias sociales, culturales y económicas y en la 

valoración crítica. 

La contribución del área a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural 

resulta importante y se desarrolla desde diferentes posibilidades. Desde el acceso a las 

manifestaciones culturales hasta el desarrollo de la capacidad para expresarse mediante 

algunos códigos artísticos. Los contenidos referidos al acceso a la información, que incluye 

las manifestaciones de arte digital y la posibilidad de disponer de informaciones sobre obras 

artísticas no digitales inaccesibles físicamente, la captación de contenidos multimedia y la 
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utilización de aplicaciones para su tratamiento, así como la creación de nuevos contenidos 

multimedia que integren informaciones manifestadas en diferentes lenguajes, colaboran al 

enriquecimiento de la imaginación, la creatividad y la asunción de reglas no ajenas a 

convenciones compositivas y expresivas basadas en el conocimiento artístico. 

5.4.10.- Valores sociales y cívicos 

El área contribuye al desarrollo de la competencias sociales y cívicas puesto que desde esta 

se desarrollarán aquellas habilidades que permiten saber que los conflictos de valores e 

intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud constructiva y tomar 

decisiones con autonomía empleando. Se adquieren conocimientos sobre la sociedad, se 

llega a construir una escala de valores  mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco 

de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

La dimensión ética de la Competencia sociales y cívicas entraña ser consciente de los 

valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear 

progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al 

afrontar una decisión o un conflicto. Ello supone entender que no toda posición personal es 

ética si no está basada en el respeto a principios o valores universales como los que encierra 

la Declaración de los Derechos Humanos. 

En consecuencia, entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, 

saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar las ajenas, 

ser capaz de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus puntos de vista aunque sean 

diferentes a los propios, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, 

valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la 

valoración de las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derechos entre 

los diferentes colectivos, en particular, entre hombres y mujeres. Igualmente, la práctica del 

diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los conflictos, 

tanto en el ámbito personal como en el social. 

Contribuirá al desarrollo de la Competencia del aprender a aprender puesto que ayudará a 

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

cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, optimizándolos 

y orientándolos a satisfacer objetivos personales. Requiere conocer las propias 

potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo motivación y 

voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, aumentando 

progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

En cada bloque de contenidos de los que se compone esta área de Valores Sociales y 

Cívicos, al igual que en el área de Ciencias sociales, los objetivos generales estarán 

marcados por el desarrollo de las competencias sociales y cívicas que implican la habilidad 

y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad; para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano al individuo como parte 

de una implicación cívica y social. 

La relación con la Competencia Social y cívica es directa ya que en este área se recogerá la 

habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la 

actividad sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.   

Sin duda, una de las contribuciones más directas será al desarrollo de la competencia de la 

autonomía personal. Facilitará, por una parte, la adquisición de la conciencia y aplicación 
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de un conjunto de valores y actitudes personales de interrelación, como la responsabilidad, 

la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, 

el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, 

así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los 

errores y de asumir riesgos. 

En cuanto a la Competencia para la Conciencia y expresiones culturales contribuirá 

desarrollando la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos, y de llevar 

adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales -en el 

marco de proyectos individuales o colectivos-responsabilizándose de ellos, tanto en el 

ámbito personal, como social y laboral. En este sentido también contribuirá a la formación 

cultural de grupo o identidad social y la capacidad de aprecio y reconocimiento de lo 

artístico. 

En relación a la Competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, esta área 

desarrolla la transformación de las ideas en acciones; es decir, proponerse objetivos y 

planificar y llevar a cabo proyectos, incluyendo la capacidad para provocar cambios y la 

habilidad para aceptar y apoyar cambios producidos por factores externos, asumiendo la 

responsabilidad de las propias acciones y marcando objetivos con la finalidad de 

alcanzarlos.  Requiere, por tanto, poder reelaborar los planteamientos previos y generar 

nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, analizar posibilidades y 

limitaciones, conocer las fases de desarrollo de un proyecto, planificar, tomar decisiones, 

actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer conclusiones y valorar las posibilidades de 

mejora. 

El área desarrolla de forma transversal e instrumental la competencia de comunicación 

lingüística que posibilita el disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo y ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y 

negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, 

y trabajar de forma cooperativa y flexible. 

Por último este área debe contribuir al desarrollo de la Competencia digital con la que se 

podrán poner en valor actitudes y hábitos de respeto a los demás a través del uso correcto de 

internet y las redes sociales con la potencialidad de una relación social emergente. 

5. 5.- DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS E INDICADORES POR CURSOS 

La distribución de contenidos e indicadores por curso se lleva a cabo en las UDIS de los 

mismos, y sigue la línea de lo marcado en la Orden del 17 de marzo de 2015, donde se 

realizan las conexiones de los distintos elementos del currículo partiendo de los criterios de 

evaluación. 

5.6.-ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTL 

5.6.1.-CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA DE 

INFANTIL ADAPTADOS A LAS NECESIDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO. 

 

LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA Y ASISTENCIAL: 

OBJETIVOS GENERALES 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INFANTIL. 

Cuando el equipo de Ecuación Infantil, se plantea la elaboración del Proyecto, lo primero 

que hace es reflexionar sobre las distintas etapas educativas por las que han de transcurrir 

los  alumnos, llegando a la conclusión de que cada una de ellas se convierte en la base para 

poder afrontar la siguientes, así y puesto que en nuestro Centro, ya el Proyecto de Primaria, 
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se estructura en competencias, vimos la necesidad de realizar el nuestro  bajo las mismas 

directrices, es decir, elaborar un proyecto que sea inicio de etapa y vehículo propicio para la 

continuación de la siguiente,  consiguiendo mediante el mismo el desarrollo de las 

capacidades y sustentando  las bases para un aprendizaje sólido, afianzando la adquisición 

de hábitos y destrezas básicas, y desarrollando  la autoestima y el proceso de socialización  

para poder afrontar con éxito la etapa de Primaria. 

Por otra parte, está la etapa educativa a la que nos referimos y caracterizada por el 

desarrollo del pensamiento global, por tanto debe ser el  principio de globalización que se 

refiere a la conveniencia de aproximar a los niños/as a lo que han de aprender desde una 

perspectiva integrada y diversa, el eje metodológico del proyecto, lo que  implica que la 

diferenciación entre las distintas áreas de experiencias que aparecen en el currículo 

incluidas en el nuevo Decreto 428/2008 de 29 de julio, no debe suponer que la planificación 

de la enseñanza y la práctica consiguiente traten dichas áreas de forma independiente.  

Por estas dos grandes razones, nos planteamos hacer un proyecto que  se convierta en un 

instrumento práctico,  que nos permita el posterior desarrollo de las unidades didácticas, 

teniendo muy presente que esta herramienta de trabajo sea revisable en cualquier momento, 

para incluir posteriores correcciones que se puedan plantear y arbitrar aquellos mecanismos 

de ampliación, refuerzo o adaptación que por múltiples circunstancias puedan necesitarse. 

¿Cuáles han sido los pasos que hemos realizado para elaborar el Proyecto? 

En primer lugar, participamos en el seguimiento de la elaboración del proyecto de 

educación primaria de nuestro centro, comprendiendo su estructura y asentando las primeras 

bases de aprendizaje con las que acceden los alumnos que han estado en nuestra etapa y 

afrontan la nueva. Este hecho era ya una realidad desde hace bastante tiempo, cuando en las 

reuniones interciclos establecidas a lo largo de los distintos cursos escolares, nos 

encontrábamos las maestras de infantil con los tutores de primer ciclo, para establecer una 

líneas, donde y por decirlo de forma coloquial, sabíamos “qué habían conseguido los niños 

al terminar la etapa de infantil y cómo los recibían los maestros del primer ciclo de 

primaria; de esta forma el paso de una etapa a otra era lo menos brusco posible, al enfocar 

ya desde infantil de 5 años la metodología y aprendizaje a los ritmos de la Educación  

Primaria. Luego pasamos a estructurar el Proyecto, incluyendo las competencias básicas y 

estableciendo como criterio general que los objetivos  además de estar de acuerdo a la 

legalidad, fueran concretos, prácticos, reales y realizables.  

Una vez, establecidos los objetivos, tuvimos que dar paso la estructura de los contenidos.  

Hemos igualmente planteado los distintos contenidos de la siguiente forma: 

 Presentarlos de un modo significativo para los niños y niñas de las distintas edades. 

 Partir de los más concretos y más próximos a la realidad de los alumnos/as para 

avanzar, a través de la manipulación y la experiencia, hacia otros más abstractos 

 Atender a la globalidad propia de la etapa, estableciendo una adecuada interrelación 

entre los contenidos de las diversas áreas e incluyendo, como parte fundamental de los 

mismos, la educación en valores. 

 Tratar los contenidos de modo cíclico de forma que se avance y profundice en su 

consecución a través de aproximaciones sucesivas. 

 

Otro aspecto importante es la inclusión del idioma extranjero, en nuestro caso Inglés, y que 

creímos muy oportuna su inclusión desde infantil de tres años, y más aún teniendo en 

cuenta que nos encontramos en un centro que desarrolla el Proyecto para el fomento del 

Plurilingüismo y acoge a un gran número de alumnos de distinta procedencia. Para ello la 

maestra de inglés imparte la enseñanza del idioma en todo el ciclo y ajusta sus contenidos y 

metodología a los establecidos en el desarrollo de la expresión oral de nuestro Proyecto. 
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Establecer unas estrategias metodológicas apropiadas ha sido una gran tarea, ya que nuestra 

idea ha sido siempre hacer un Proyecto real y realizable, por tanto la metodología además 

de ser globalizada, participativa y activa, tendría que ser motivadora y ajustada a la 

adquisición de los objetivos que nos hemos planteado, así hemos concluido que para ello es 

necesario: 

 

1.- Partir siempre de los conocimientos previos del niño. 

2.- Realizar aprendizajes significativos por sí mismos, “aprender a aprender” y resolver 

situaciones cotidianas. 

3.- Globalizar las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

4.- Plantear minuciosamente las situaciones de aprendizaje, partiendo de la 

experimentación, pasar a la actividad y concluir en el aprendizaje. 

5.- El primer elemento de la experiencia es el propio alumno, su cuerpo, emociones ,  

sentimientos .”Autonomía y autoestima”. 

6.- Organizar adecuadamente los espacios, materiales y tiempos. Muy importante la 

coordinación de tutoras de mismo nivel. 

7.- Facilitar la interacción con el medio. 

8.- Respetar la individualidad y promover la aceptación, comprensión y cariño de unos con 

otros. Atención a la diversidad. 

9.- Enseñar a los niños a transmitir sus aprendizajes y emplearlos en diversas situaciones. 

10.- Implicar a la familia en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias. Plan de 

Acción tutorial. 

Los criterios de evaluación,  quedan establecidos cuando los objetivos  se alcancen y ¿cómo 

saberlo?, pues cuando los alumnos, enfrentados a situaciones nuevas apliquen los 

conocimientos adquiridos y resuelvan la situación favorablemente poniendo en juego todos 

los elementos que se estimen necesarios. 

Los demás elementos del Proyecto tienen su tratamiento en el desarrollo  del mismo, sirva 

esta justificación para entender la elaboración del mismo y el resultado final que a 

continuación se muestra. 

 

OBJETIVOS GENERALES.  

 Descubrir y construir, a través de la acción, el conocimiento de su propio cuerpo 

y el de los otros, sus posibilidades de acción, adquiriendo la coordinación y el 

control dinámico general necesarios, actuando con seguridad y confianza y 

aprendiendo a respetar las diferencias. 

 Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de 

sí mismo/a y desarrollar sus capacidades afectivas tomando gradualmente 

conciencia de sus emociones y sentimientos a través del conocimiento y 

valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

 Adquirir progresivamente autonomía en la realización de sus actividades 

habituales y en la organización de las secuencias temporales y espaciales 

cotidianas, y en la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y promover su 

capacidad de iniciativa.  

 Adquirir hábitos de higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

 Observar y explorar su entorno físico, social y cultural, generando 

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 

comprender la realidad y participar en ella de forma activa. 

 Observar y explorar el mundo que les rodea a través del juego y de la acción y 

desarrollar actitudes de curiosidad y observación. 
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 Establecer relaciones positivas y satisfactorias con sus iguales y con los adultos, 

teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, 

adquiriendo las pautas elementales de convivencia y relación social, respetando la 

diversidad y ejercitándose en la resolución pacífica de los conflictos. 

 Iniciarse en el conocimiento de las ciencias. 

 Desarrollar habilidades comunicativas a través de diferentes lenguajes, incluida la 

lengua extranjera, y formas de expresión a través del movimiento, el gesto y el 

ritmo. 

 Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendidos por los otros. 

 Iniciarse en el manejo de las herramientas lógico-matemáticas, en las tecnologías 

de la información y de la comunicación, y en el desarrollo de estrategias 

cognitivas. 

 Aproximarse a la lectura y a la escritura en situaciones de la vida cotidiana a 

través de textos de uso social, valorando el lenguaje escrito como instrumento de 

comunicación, representación y disfrute. 

 Descubrir el placer de la lectura a través de los cuentos y relatos. 

 Iniciarse en el uso educativo y recreativo de la biblioteca escolar como espacio 

idóneo para el conocimiento, la información y el entretenimiento. 

 Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno o de su comunidad, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando 

actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura y la pluralidad cultural. 

 

 

 CONCRECIÓN DE OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo/a a través de la interacción 

con los otros y de la identificación gradual de las propias características, 

posibilidades y limitaciones, desarrollando sentimientos de autoestima y 

autonomía personal. 

2. Vivir con placer la actividad sensomotriz de forma que le permita conocer y 

representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones básicas, 

comenzando a descubrir las posibilidades de acción y de expresión, y 

coordinando y controlando cada vez con mayor precisión gestos y movimientos. 

3. Afianzar las nociones básicas de orientación en el espacio y el tiempo y la propia 

lateralidad. 

4. Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de los demás y 

valorarlas sin actitudes de discriminación en relación con cualquier rasgo 

diferenciador e ir aceptando la diversidad como una realidad enriquecedora. 

5. Progresar en la coordinación y control de su cuerpo, descubriendo y 

desarrollando, cada vez con más precisión, su percepción sensorial, habilidades 

manipulativas, lenguaje  y coordinación visual, orientándose y adaptándose a las 

características del contexto. 

6. Iniciarse en la identificación de los propios sentimientos, emociones, necesidades 
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o preferencias siendo progresivamente capaces de denominarlos, expresarlos y 

comunicarlos a los demás, identificando y respetando, también, los de los otros. 

7. Desarrollar estrategias para satisfacer autónomamente sus necesidades básicas de 

afecto, de individualización, físicas, de juego, de exploración y de relación, 

manifestando satisfacción por los logros alcanzados. 

8. Realizar, de manera progresivamente autónoma, actividades habituales y tareas 

sencillas para resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento 

de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. Iniciarse en la adquisición de 

hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene, la alimentación y el 

fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas 

de equilibrio y bienestar emocional. 

9. Desarrollar actitudes y hábitos sociales para la convivencia como el respeto, el 

diálogo, la ayuda, la negociación y la colaboración. 

10. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorándolos 

como medios de relación social y recursos de ocio y tiempo libre. 

11. Mostrar interés hacia las diferentes actividades escolares y actuar con atención y 

responsabilidad. 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural) 

1. Observar y explorar su entorno familiar, social y natural, para la planificación y la 

ordenación de su acción en función de la información recibida o percibida. 

2. Relacionarse con los compañeros, compañeras y con los adultos de su entorno 

próximo, interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y 

ajustando su conducta a ellas, y ser capaces de respetar la diversidad y desarrollar 

actitudes de ayuda y colaboración. 

3. Iniciarse en el conocimiento de distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, 

algunas de sus características, producciones culturales, valores y formas de vida, 

generando actitudes de amistad, confianza, respeto y aprecio y valorando la 

importancia de la vida en grupo.   

4. Conocer los roles y responsabilidades de los miembros más significativos de sus 

grupos sociales de referencia. 

5. Conocer algunos animales y plantas, sus características, hábitat y ciclo vital, y 

valorar los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano y al medio 

ambiente. 

6. Ampliar la curiosidad y el afán por aprender, adquirir fundamentos de pensamiento 

y ampliar el campo de conocimiento para comprender mejor el mundo que le rodea. 

7. Iniciarse en las habilidades matemáticas y en su lenguaje a partir de situaciones 

significativas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando 

atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamiento, clasificación, 

comparación, seriación, secuenciación, orden, medición y cuantificación.  

8. Iniciarse en el concepto de cantidad, en la expresión matemática y en las 

operaciones aritméticas (adición y sustracción). 

9. Iniciarse en la estimación y medida del tiempo. Conocer y utilizar los diferentes 

instrumentos de medida del tiempo. 

10. Conocer, representar y nombrar a partir de la observación, descripción, 

manipulación y juego, los objetos de la vida cotidiana con formas geométricas 
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planas y algunas de volumen. 

11. Adquirir nociones de Geografía e Historia. 

12. Utilizar adecuadamente instrumentos y utensilios para realizar actividades sencillas 

y resolver problemas prácticos en el marco técnico de su cultura. 

13. Mostrar interés y curiosidad por los cambios a los que están sometidos los elementos 

del entorno para identificar algunos factores que inciden en ellos. 

14. Conocer y valorar algunos de los componentes básicos del medio natural, físico, 

social y cultural y algunas de sus reacciones, cambios y transformaciones 

desarrollando progresivamente actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en su 

conservación: consumo racional, ahorro energético y de agua, reciclaje, 

reutilización… 

15. Conocer y participar en fiestas, tradiciones y costumbres de su comunidad 

disfrutando de ellas y valorándolas como manifestaciones culturales. 

16. Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la lengua 

extranjera. 

Lenguajes: comunicación y representación 

1. Comenzar a utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de 

representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y 

valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de 

la convivencia. 

2. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través 

de otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación. 

3. Comenzar a comprender las intenciones y mensajes de otros niños, niñas y adultos, 

adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera. 

4. Utilizar y valorar progresivamente la lengua oral para regular la conducta personal, 

la convivencia y los procesos de pensamiento de los alumnos. 

5. Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades 

dentro del aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios 

comunicativos. 

6. Expresarse con un léxico preciso y adecuado a los ámbitos de su experiencia, con 

pronunciación clara y entonación correcta. 

7. Conocer y utilizar las distintas normas que rigen las conversaciones. 

8. Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios y de tradición cultural 

mostrando actitudes de valoración, interés y disfrute hacia ellos. 

9. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su 

funcionamiento y valorándola como instrumento de comunicación, información y 

disfrute. 

10. Iniciarse en la escritura de palabras y frases significativas aplicando una correcta 

dirección en el trazo y una posición adecuada al escribir. 

11. Iniciarse en la lectura comprensiva de palabras y textos sencillos y motivadores. 

12. Identificar palabras dentro de una frase y discriminar auditiva y visualmente los 

fonemas de una palabra, en mayúscula y en minúscula. 

13. Escuchar, preguntar, pedir explicaciones y aclaraciones y aceptar las orientaciones 

dadas por el docente. 

14. Iniciarse en la lectura de imágenes mediante la manipulación de dibujos, carteles, 
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grabados, fotografías, que acompañan a los textos escritos, comenzando a atribuirles 

un significado. 

15. Iniciarse en la exploración y la utilización de materiales, instrumentos y soportes 

propios del lenguaje escrito. 

16. Acercarse al conocimiento de autores universales y de obras artísticas de su entorno 

expresadas en distintos lenguajes y realizar actividades de representación y 

expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas. 

17. Representar, por medio de la expresión corporal, cuentos sencillos. 

18. Conocer las técnicas básicas de la expresión plástica. 

19. Aplicar hábitos de higiene y rutinas en el uso del material para el desarrollo de la 

expresión plástica que faciliten la consecución de la autonomía personal y la 

colaboración con el grupo social al que pertenecen. 

20. Cantar, escuchar, bailar, interpretar y aprender canciones, bailes y danzas. 

21. Escuchar con placer y reconocer fragmentos musicales de diversos estilos. 

22. Descubrir e identificar las cualidades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos de 

uso cotidiano y de algunos instrumentos musicales. 

23. Participar en juegos sonoros, reproduciendo grupos de sonidos con significado, 

palabras o textos orales breves en la lengua extranjera. 

24. Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos y valorar su capacidad comunicativa 

para utilizarlos progresivamente como fuente de información y aprendizaje. 

25. Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje multimedia para mejorar o 

reforzar habilidades y conocimientos. 

 

5.6.2.- CONCRECIÓN Y ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE ÁREA 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

Los contenidos de este área se agrupan alrededor de los siguientes bloques: 

1. El cuerpo, la propia imagen y los demás. 

2. Juego y movimiento. 

3. La actividad, la autonomía y la vida cotidiana. 

4. El cuidado personal y la salud. 

1. El cuerpo, la propia imagen y los demás 

• Imagen global del cuerpo humano. 

• El esquema corporal . 

• Segmentos y elementos constitutivos del cuerpo. 

• Partes internas y externas del cuerpo. 

• Cambios físicos que experimenta el cuerpo: talla, rasgos físicos, estatura, fuerza… 

• La satisfacción de las necesidades básicas y el inicio de los primeros hábitos. 

• Características diferenciales del propio cuerpo respecto al de los demás. 

• Los sentidos: su uso y función. 

• Regulación de los ritmos de sueño y vigilia, actividad y descanso. 

• Sentimientos y emociones propios y de los demás y su expresión corporal. 

• Las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo. 

• Exploración de las características globales y segmentarias del propio cuerpo. 

• Descubrimiento del cuerpo como fuente de sensaciones, acciones, relaciones y 
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experiencias. 

• Identificación y aceptación progresiva de las características propias. 

• Percepción de los cambios físicos propios y de los demás, relacionándolos con el paso 

del tiempo. 

• Identificación de las diferentes etapas de la vida. 

• Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades corporales 

básicas en  

situaciones habituales y ocasionales. 

• Desarrollo de una actitud crítica ante los estereotipos ofertados a través de la 

publicidad y otros medios. 

• Utilización de los sentidos como medio de exploración del cuerpo y de la realidad 

exterior. 

• Identificación y percepción de las sensaciones que se obtienen del propio cuerpo. 

• Regulación y control progresivo de sentimientos y emociones. 

• Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo/a, de las posibilidades y 

limitaciones propias. 

• Actitud de aceptación de las características y diferencias entre las personas evitando 

comportamientos discriminatorios. 

• Actitud positiva ante las manifestaciones de afecto de los demás. 

• Confianza en la propia capacidad para realizar actividades. 

2. Juego y movimiento 

• Posibilidades y limitaciones motrices del cuerpo y de sus segmentos. 

• El cuerpo en movimiento. La conquista del espacio. 

• Movimientos combinados. 

• Habilidades motrices de carácter fino. 

• Posturas y contrastes posturales. 

• El control dinámico y estático del propio cuerpo y de los objetos. 

• Posturas adecuadas. 

• Juego simbólico y juego reglado. 

• El desarrollo del juego protagonizado como medio para conocer la realidad. 

• Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. 

• Descubrimiento y desarrollo de las posibilidades motrices de su cuerpo en situaciones y 

actividades cotidianas. 

• Exploración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas 

propias y de los demás. 

• Progresivo control del tono, del equilibrio y de la respiración. 

• Situación y desplazamientos en el espacio real. 

• Adaptación tónico-postural a las diversas acciones, juegos y situaciones. 

• Esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio físico. 

• Comprensión y aceptación de las reglas de los juegos. 

• Reproducción de posturas con el cuerpo. 

• Coordinación y control del movimiento del cuerpo y de sus partes y adquisición de 

habilidades motrices nuevas. 

• Utilización correcta de pequeños aparatos y objetos: punzones, tijeras, lápices...… 

• Coordinación y control de habilidades manipulativas de carácter fino. 

• Confianza en sus posibilidades motrices. 
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• Iniciación en la representación teatral. 

• Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

• Interés e iniciativa por la adquisición de nuevas habilidades. 

• Actitud de ayuda y colaboración con los otros niños y niñas. 

• Gusto por la actividad física y la precisión de movimientos. 

3. La actividad, la autonomía y la vida cotidiana 

• Las distintas actividades cotidianas: de juego, domésticas, de cumplimiento de 

rutinas, de colaboración y sus requerimientos. 

• Adaptación progresiva a las características del centro: espacios, horarios, ritmos que 

marcan las rutinas, etcétera. 

• Adaptación progresiva a compartir espacios, objetos y atenciones.  

• Desarrollo de actitudes de paciencia y de espera. 

• Primeros vínculos en el centro escolar. 

• Nociones básicas de orientación temporal, secuencias y rutinas temporales en las 

actividades de aula. 

• Habilidades sociales en las relaciones con los iguales. 

• Acuerdos y normas para la convivencia. 

• Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo. 

• Habilidades para la interacción y la colaboración. 

• Planificación de acciones secuenciadas para resolver situaciones lúdicas o 

cotidianas. 

• Adecuación del comportamiento a las distintas situaciones de la actividad cotidiana. 

• Conciencia de la propia competencia en la resolución de las diferentes tareas de la vida 

cotidiana. 

• Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la realización de las 

actividades de la vida cotidiana. 

• Coordinación y colaboración con los otros, ofreciendo y solicitando ayuda de ellos 

en los diversos momentos de actividad. 

• Percepción de las pautas de comportamiento y de las normas básicas de los diversos 

contextos con los que se relaciona. 

• Colaboración en el establecimiento de algunas normas en el ámbito familiar y 

escolar. 

• Reconocimiento de los errores y aceptación de las correcciones para mejorar sus 

acciones. 

• Participación en la resolución de los conflictos que se presentan en el ámbito 

escolar, utilizando el diálogo como forma de resolverlos. 

• Iniciativa y autonomía en las distintas actividades cotidianas. 

• Satisfacción por la realización de tareas. 

• Gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo/a y por los demás. 

• Valoración y aceptación de las normas establecidas en los diferentes contextos. 

• Actitud de compartir, escuchar, esperar, atender… 

• Actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con 

los iguales. 

• Actitud de colaboración y solidaridad descentrándose del propio punto de vista, 

teniendo en cuenta el de los demás. 
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4. El cuidado personal y la salud 

• Hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. 

• Acciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás. 

• El dolor corporal y la enfermedad: prevención. 

• Aceptación de los cuidados necesarios para superar situaciones de enfermedad. 

• Seguridad personal. 

• Cuidado y orden en el entorno próximo. 

• Limpieza de las distintas partes del cuerpo utilizando adecuadamente los espacios y 

materiales. 

• Aplicación de los hábitos de higiene corporal. 

• Colaboración en el mantenimiento del orden y de la limpieza del entorno donde se 

desenvuelven las actividades cotidianas. 

• Colaboración en las actividades relacionadas con la alimentación o el descanso. 

• Petición y aceptación de ayuda en las situaciones que lo requieran. 

• Utilización adecuada de los útiles necesarios para comer. 

• Incorporación a las actividades cotidianas de rutinas saludables: horas de sueño, 

ejercicio físico, descanso, comidas a sus horas… 

• Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el 

descanso y la higiene. 

• Adopción de comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales. 

• Cuidado y precaución ante objetos y situaciones que pueden resultar peligrosos. 

• Identificación y valoración crítica ante factores y prácticas sociales cotidianas que 

favorecen o no la salud. 

• Gusto y disfrute con el aspecto personal pulcro y cuidado. 

• Gusto por desarrollar actividades en ambientes limpios y ordenados. 

• Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y accidentes. 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural)  

Los contenidos de esta área se agrupan alrededor de los siguientes bloques: 

1. Medio físico: elementos, relaciones y medida. 

2. Acercamiento a la naturaleza. 

3. Cultura y vida en sociedad. 

1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 

1.1. Objetos, acciones y relaciones 

• Objetos presentes en el entorno natural y social: piedra, productos, algunas 

herramientas… 

• Objetos de uso cotidiano relacionados con el aseo, el vestido y la alimentación. Su uso 

adecuado y convencional. 

• Acciones sobre los objetos: desplazar, transformar, calentar, enfriar… 

• Relaciones causa-efecto de las acciones. 

• Objetos tecnológicos habituales que se utilizan en las actividades cotidianas: 

ordenador, reproductores musicales, televisión, DVD, videojuegos, pizarra digital, 

cámara fotográfica… 
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• Algunos objetos poco frecuentes. 

• Propiedades de los objetos: color, forma, tamaño, grosor, textura, semejanzas, 

diferencias, sonido, sabor, plasticidad, dureza… 

• Exploración de objetos: percepción, manipulación y experimentación. 

• Identificación de las sensaciones que produce la actividad con objetos. 

• Producción de cambios y transformaciones sobre los objetos, observando los 

resultados. 

• Clasificación y agrupación de objetos según sus características, usos y funciones. 

• Discriminación de formas, tamaños, cantidades, situaciones espaciales, colores… 

mediante la realización de juegos interactivos en el ordenador. 

• Utilización correcta de algunos objetos en relación con el uso que tienen. 

• Exploración de las cualidades sensoriales de los objetos. 

• Comparación y agrupación de objetos, atendiendo a atributos diversos. 

• Aproximación a la cuantificación de colecciones. 

• Ordenación de objetos atendiendo al grado de posesión de una determinada 

cualidad. 

• Estimación intuitiva de la duración de ciertas rutinas de la vida cotidiana en relación 

con la medida del tiempo. 

• Interés por la exploración y experimentación con los objetos. 

• Actitud de compartir juguetes y objetos de su entorno familiar y escolar. 

• Respeto y cuidado por los objetos de uso individual y colectivo. 

• Curiosidad por conocer algunos objetos tecnológicos habituales en las actividades 

cotidianas. 

• Actitud de cuidado hacia algunos objetos que pueden resultar peligrosos. 

• Gusto por la exploración y comparación de objetos. 

• Interés por la utilización y reciclado de objetos y materiales. 

1.2 Elementos y relaciones. La representación matemática 

• Relaciones entre objetos y colecciones. 

• Cuantificadores: todo-nada, muchos-pocos, más que-menos que, ninguno-varios, 

lleno-vacío, igual que… 

• La serie numérica: los 9 primeros números. 

• El número cardinal y el ordinal. 

• Nociones básicas de medida: grande-mediano-pequeño, largo-corto, alto-bajo y 

pesado-ligero. 

• Unidades de medida naturales y arbitrarias: mano, pie, paso, tablillas y algunos 

objetos. 

• Medidas temporales: mucho rato-poco rato, ahora, luego, antes, después, rápido-lento, 

día y semana, periodicidad, frecuencia, ciclo, intervalo… 

• Formas planas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo. 

• Nociones básicas de orientación y situación en el espacio: arriba-abajo, encima-

debajo, dentro-fuera, delante-detrás, cerca-lejos, junto-separado, izquierda-

derecha… 

• Uso contextualizado de los primeros números ordinales. 

• Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso de los números 

cardinales referidos a cantidades manejables. 

• Verbalización del criterio de pertenencia o no pertenencia a una colección. 
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• Utilización adecuada de los cuantificadores. 

• Utilización de la serie numérica para contar elementos. 

• Representación gráfica de los cardinales. 

• Exploración de algunos cuerpos geo-métricos. 

• Enumeración verbal de los ordinales. 

• Resolución de problemas de la vida cotidiana que impliquen añadir, quitar, repartir, 

realizar estimaciones y localizar un dato. 

• Reconocimiento de algunas monedas e iniciación en su uso. 

• Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. 

• Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. 

• Interpretación del espacio empleando la imaginación en dibujos, planos, fotografías, 

mapas... 

• Situación y localización de sí mismo/a y de los objetos en el espacio con arreglo a 

las nociones básicas. 

• Realización de desplazamientos orientados. 

• Uso adecuado de las nociones espaciales. 

• Apreciación de la utilidad de los números para resolver los problemas de la vida 

cotidiana. 

• Curiosidad por descubrir la medida de los objetos. 

• Mediciones con diferentes unidades de longitud, capacidad y tiempo. 

• El reloj. 

• Realización de experimentos sencillos. 

• Utilización de juegos de mesa como actividades lúdicas que unen el razonamiento, 

la reflexión y el divertimento en grupo. 

• Iniciación en el trabajo científico: anticipación, formulación de hipótesis y 

comprobación y comunicación de los resultados de las actividades realizadas. 

2. Acercamiento a la naturaleza 

• Elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire y luz. 

• Características generales de los seres vivos. 

• Distintos tipos de seres vivos: semejanzas y diferencias. 

• Materia inerte: sol, rocas, nubes, ríos… 

• El Universo. El sistema solar. El Sol y los planetas. El giro de los planetas alrededor 

del Sol. Los ciclos lunares. 

• La Tierra y la Luna. Los viajes espaciales. 

• Animales y plantas del entorno. 

• Términos y expresiones propias del medio natural: carnívoro, herbívoro, ovíparo, 

vivíparo. 

• Cambios que se producen en los animales y plantas en el curso de su desarrollo. 

• Animales y plantas en distintos medios. 

• Utilidad e interdependencia entre animales, plantas y personas. 

• El paisaje y el medio físico. 

• Las estaciones. 

• Algunos elementos del relieve geográfico. 

• Fenómenos atmosféricos del medio natural: lluvia, viento… 

• Papel del hombre como conservador y repoblador del medio natural y su acción, en 

ocasiones, depredadora de dicho medio. 
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• Productos elaborados por el hombre a partir de materias primas procedentes de 

animales y plantas. 

• Observación directa y sistemática de los elementos del entorno natural. 

• Observación de las características y costumbres de algunos animales y plantas de su 

entorno. 

• Observación y seguimiento del ciclo vital de alguna planta y de algún animal, 

estableciendo relaciones con el paso del tiempo. 

• Cuidado de animales y plantas en el aula. 

• Clasificación de animales según sus características: pico, plumas, pelo… 

• Clasificación de animales: domésticos/salvajes. 

• Clasificación de animales según el medio en el que viven. 

• Comparación de las características que presentan los seres vivos. 

• Observación de los cambios producidos en el desarrollo de las plantas: 

crecimiento.… 

• Formulación de hipótesis, contrastándolas con las de las otras personas, buscando 

respuestas y explicaciones sobre las causas y consecuencias de fenómenos del medio 

natural (calor, lluvia, viento, día, noche, erosión…) y de los producidos por la 

acción humana (puentes, embalses, molinos de agua, aerogeneradores…). 

• Identificación de las relaciones entre animales y plantas y los productos que nos 

proporcionan. 

• Observación de las modificaciones que se producen en el medio natural con el paso 

del tiempo, el clima y la intervención humana. 

• Contribución a la conservación y mantenimiento de ambientes limpios, saludables y 

no contaminados. 

• Interés por conocer las características y funciones de los seres vivos. 

• Valoración de la importancia de las plantas y de los animales para la vida de las 

personas. 

• Respeto y cuidado por los elementos del entorno natural. 

• El reciclado de los productos. 

• Uso racional de la energía y de los recursos. 

• Gusto y disfrute por las actividades realizadas en contacto con la naturaleza. 

• Valoración de la importancia de la naturaleza para la salud y el bienestar. 

3. Cultura y vida en sociedad 

• La escuela: cómo es, sus dependencias, uso y funciones. 

• Miembros personales: sus funciones y ocupaciones. 

• La clase: distribución y empleo de sus espacios, objetos y mobiliario. 

• La casa: distintos tipos de viviendas. 

• Nuestra casa: cómo es, dónde está. 

• Objetos, dependencias y mobiliario de la casa: su uso y función. 

• Tareas cotidianas del hogar. 

• Observación de sucesos significativos en la vida diaria: cumpleaños, nacimientos 

cercanos. 

• La familia: sus miembros, relaciones de parentesco, funciones y ocupaciones. 

• Distintos tipos de estructura familiar. 

• Lugar que ocupa en su familia. 

• Entorno del niño y de la niña: la calle, el barrio, el vecindario. 



 

 

 

52 

• Elementos que forman el entorno urbano y sus características. 

• Diferentes entornos: paisaje rural y paisaje urbano. 

• Elementos naturales del entorno urbano y elementos construidos por el hombre. 

• La actividad humana en el medio: funciones, tareas y oficios más habituales. 

• Presencia en la vida actual de las nuevas tecnologías: ordenador, Internet, correo 

electrónico, teléfono móvil, radio, prensa digital, TV… 

• Iniciación a la Historia. La Prehistoria. El hombre prehistórico: vida cotidiana, 

vivienda, trabajo, animales y ritos. 

• Sucesos y personas relevantes de la historia de su comunidad, de su país y del mundo. 

• Pueblos del mundo. Pueblos del hielo, del desierto y la selva. Rasgos físicos, 

vivienda, alimentación, indumentaria, costumbres. 

• Máquinas y aparatos. Utilidad, funcionamiento, inventores. Aportación a la mejora 

de la vida cotidiana: electrodomésticos, medicinas… 

• Servicios relacionados con el consumo: productos y establecimientos. 

• Distintos medios de transporte. 

• Normas elementales de seguridad vial. 

• Algunos medios de comunicación: televisión, radio, prensa y teléfono. 

• Lugares para divertirse y aprender: teatro, circo, museo… Sus posibilidades. 

• Tradiciones, folclore y costumbres de su localidad. 

• Formas sociales del tiempo: días de la semana, días laborales y festivos, ayer, hoy, 

mañana, las estaciones… 

• Actuación autónoma y adaptada a los diferentes grupos. 

• Toma de conciencia de la necesidad de la existencia de los diferentes grupos 

sociales y valoración de su importancia para la vida. 

• Valoración de las relaciones afectivas que se establecen en los distintos grupos. 

• Uso contextualizado de las normas elementales de convivencia. 

• Participación autónoma y responsable en las diferentes tareas de la vida cotidiana 

tanto familiar como escolar. 

• Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para 

compartir y para resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo. 

• Observación de los entornos rural y urbano, de sus elementos, sus funciones y su 

utilidad. 

• Descubrimiento de los cambios producidos en el entorno por la actuación humana. 

• Cuidado del entorno y colaboración en su mantenimiento y conservación. 

• Reconocimiento de las profesiones más habituales y próximas al niño y a la niña y 

su relación con los distintos servicios públicos. 

• Observación de los diferentes establecimientos de consumo. 

• Conocimiento de los distintos tipos de transporte y sus características. 

• Conocimiento y respeto de las normas elementales de seguridad vial. 

• Atención a los conocimientos que nos transmiten los medios de comunicación. 

• Percepción de las formas sociales del tiempo. 

• Acercamiento a las costumbres y folclore característicos de su localidad. 

• Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno y de otros países. 

• Aceptación de la propia situación familiar. 

• Interés por participar en la vida familiar y escolar. 

• Interés y disposición favorable para establecer relaciones respetuosas, afectivas y 

recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 
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• Valoración y aceptación de las normas que rigen los grupos familiar y escolar. 

• Respeto por la diversidad de sexos, roles, profesiones, edades… 

• Respeto y cuidado por los espacios en que se desenvuelven y por los objetos 

presentes en ellos. 

• Interés por conocer las características del propio entorno. 

• Valoración y respeto hacia todos los trabajos desempeñados por las personas. 

• Valoración de los distintos servicios que nos ofrece la sociedad. 

• Interés por conocer los distintos medios de transporte y de comunicación. 

• Aceptación de las normas elementales de seguridad vial. 

• Deseos de participar en actividades sociales y culturales. 

Lenguajes: comunicación y representación 

Los contenidos de esta área se agrupan alrededor de los siguientes bloques: 

1. Lenguaje verbal. 

2. Lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Lenguaje artístico: expresión plástica y musical. 

4. Lenguaje corporal. 

1. Lenguaje verbal 

1.1. Escuchar, hablar y conversar 

• El lenguaje oral como medio de comunicación e información. 

• Vocabulario rico y acorde con los distintos contextos y las diferentes situaciones de 

comunicación. 

• Normas que rigen el intercambio lingüístico. 

• Valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar 

conocimientos y para expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para 

regular la propia conducta y la de los demás. 

• Producción de mensajes orales referidos a necesidades, emociones, deseos, 

intenciones, propuestas y opiniones. 

• Comprensión de las intenciones comunicativas de los demás en las diferentes 

situaciones de intercambio oral. 

• Uso progresivo, acorde a la edad, de léxico variado y con creciente precisión. 

• Utilización cada vez más correcta y convencional de determinantes, pronombres, 

preposiciones, verbos, concordancias… 

• Disfrute del empleo de palabras amables y rechazo de insultos y términos 

malsonantes. 

• Pronunciación adecuada de los sonidos de la lengua. 

• Construcción y utilización oral de distintos tipos de frases, empleando las variedades 

morfológicas de género, número, persona y tiempo.… 

• Participación en situaciones de comunicación con distintos propósitos, en diferentes 

contextos y con personas interlocutoras diversas utilizando argumentos en sus 

conversaciones. 

• Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación, en los 

diálogos colectivos, libres o dirigidos, respetando las normas que rigen los intercambios 

lingüísticos. 

• Utilización adecuada de las normas socialmente establecidas para solicitar, 
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despedirse, saludar y agradecer. 

• Relatos de hechos, situaciones, vivencias, chistes y cuentos bien ordenados 

temporalmente. 

• Utilización de señales extralingüísticas (entonación, gesticulación…) para reforzar el 

significado de los mensajes transmitidos. 

• Aquellas palabras y expresiones de una lengua extranjera que, estando 

relacionadas con los contenidos de las unidades didácticas, se puedan introducir: 

* Colores. 

* Miembros de la familia. 

* Números. 

* Fiestas y celebraciones. 

* Saludos. 

* Elementos del cuerpo. 

* Animales. 

* Días de la semana. 

* Expresiones y frases muy sencillas. 

• La lengua extranjera como medio de comunicación oral. 

• Interés por participar en situaciones de interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

• Comprensión de textos sencillos en lengua extranjera transmitidos oralmente. 

• Expresión oral en lengua extranjera con buena entonación y pronunciación. 

• Adquisición de un vocabulario básico en lengua extranjera. 

• Uso de normas socialmente establecidas en lengua extranjera para iniciar, mantener 

y terminar una conversación: saludar, despedirse, dar las gracias… 

• Comprensión y reproducción de poesías sencillas y de canciones en lengua 

extranjera. 

• Diferenciación de los esquemas tonales y rítmicos más evidentes de la lengua 

extranjera. 

• Producción de mensajes orales en lengua extranjera utilizando dibujos, objetos, 

gestos, mímica, juegos, danzas… para facilitar la comunicación. 

• Asimilación del sistema fonético de las otras lenguas del currículo. 

• Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera en situaciones 

habituales del aula y cuando se hable de temas conocidos y predecibles. 

• Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y 

situaciones habituales de comunicación. 

• Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

• Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como medio de transmisión de 

sentimientos, ideas e intereses y deseos de conocer los de los demás. 

• Interés e iniciativa por participar en las situaciones de intercambio oral. 

• Respeto y aceptación de las normas sociales que regulan el intercambio oral. 

• Actitud de escucha hacia los demás en sus interpretaciones orales. 

• Interés por el enriquecimiento y mejora de sus producciones lingüísticas. 

1.2. Aproximación a la lengua escrita 

• La lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. 

• Formas escritas y formas de expresión gráfica. 

• Instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, etiquetas, carteles, medios 
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audiovisuales e informáticos.… 

• Descubrimiento del lenguaje escrito como medio de comunicación, información y 

disfrute. 

• Producción e interpretación de códigos de simbolización gráfica. 

• Diferenciación entre formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

• Comprensión y producción de imágenes de forma secuenciada. 

• Iniciación al conocimiento del código escrito a través de palabras y frases 

significativas. 

• Utilización de esquemas gráficos para la transmisión de mensajes sencillos. 

• Destreza en la utilización de las habilidades grafomotrices. 

• Desarrollo perceptivomotriz: orientación espaciotemporal, esquema corporal, 

discriminación de figuras, memoria visual… 

• Entrenamiento en el trazo: direccionalidad, linealidad, orientación izquierda-derecha, 

distribución y posición al escribir. 

      • Estructura fonémica del habla: segmentación en palabras, sílabas y fonemas. 

Correspondencia fonema-grafía. 

• Escritura del propio nombre. 

• Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica. 

• Asociación del nombre de los objetos con su fotografía o dibujo correspondiente. 

• Identificación de palabras que comienzan por un sonido, que acaban… o que 

contienen tal sonido. 

• Percepción de semejanzas y diferencias sencillas en palabras escritas. 

• Identificación de algunas palabras y frases escritas muy significativas y usuales para 

el niño y para la niña. 

• Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

• Valoración e interés por el lenguaje escrito como medio de información, diversión y 

comunicación. 

• Gusto por oír y hojear cuentos y narraciones. 

• Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones, instrucciones o 

descripciones leídas por otras personas. 

• Interés y disposición para el uso de algunas convenciones del sistema de la lengua 

escrita: linealidad, orientación y organización del espacio. 

• Gusto por producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. 

1.3. Acercamiento a la literatura 

• Textos de tradición oral: cuentos, canciones, poesías, adivinanzas, leyendas, teatros, 

relatos y trabalenguas. 

• Algunos autores universales. 

• Textos literarios contemporáneos. 

• Juegos lingüísticos. 

• El juego dramático. Títeres, marionetas, teatro de sombras, teatro de personajes, 

mimo… 

• Comprensión y reproducción oral de algunos textos de la tradición cultural contados 

o leídos por los adultos.  

• Recitado de algunos textos poéticos disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la 

rima y la belleza de las palabras producen. 

• Participación en juegos lingüísticos. 
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• Dramatización de textos literarios. 

• Utilización de la biblioteca del aula con respeto y cuidado, valorándola como 

recurso informativo, de entretenimiento y de disfrute. 

• Interés y respeto hacia las manifestaciones orales de su tradición cultural. 

• Actitud de orden y cuidado en el rincón de la biblioteca: cuidado de los cuentos y 

libros, y manejo autónomo de ellos. 

• Interés por compartir las sensaciones y emociones provocadas por las producciones 

literarias. 

• Gusto por las dramatizaciones literarias. 

• Interés por la lectura. 

2. Lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación 

• Juegos y actividades interactivas. 

• Algunos instrumentos tecnológicos: ordenador, reproductores de imagen y sonido, 

DVD, TV, pizarra digital, escáner, cámara de fotos, cañón proyector… 

• El lenguaje audiovisual. 

• Iniciación en el uso de algunos instrumentos tecnológicos. 

• Acercamiento a diferentes producciones audiovisuales: películas, dibujos animados, 

videojuegos… 

• Escucha y comprensión de historias, cuentos y narraciones proyectadas por medios 

tecnológicos. 

• Exploración del teclado y del ratón del ordenador y experimentación de su uso para 

realizar actividades apropiadas como dibujar, transformar imágenes o jugar, escribir 

su nombre, mensajes y aprender a usar programas educativos. 

• Iniciación al conocimiento de Internet como medio para encontrar información y 

comunicarse con el resto del planeta. 

• Valoración crítica del contenido de algunas producciones audiovisuales. 

• Discriminación progresiva entre la realidad y la representación audiovisual. 

• Uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 

de la comunicación. 

• Refuerzo de diferentes contenidos trabajados en clase mediante la realización de 

juegos interactivos en el ordenador. 

• Curiosidad por los instrumentos tecnológicos. 

• Disfrute con los juegos interactivos. 

• Actitud de cuidado con los instrumentos tecnológicos. 

3. Lenguaje artístico: expresión plástica y musical 

• La expresión plástica como medio de comunicación y representación. 

• Materiales específicos e inespecíficos para la expresión plástica. 

• Técnicas básicas de la expresión plástica: dibujar, pintar, modelar, pinzar, collage… 

• Útiles e instrumentos de la expresión plástica. 

• Iniciación al arte: pintura, escultura y arquitectura. Principales elementos. Autores 

universales representativos. Ámbitos de exposición: el museo. 

• Gama de colores primarios, su mezcla y los contrastes claro-oscuro. 

• Ruido, silencio y música. 

• Reconocimiento de sonidos y ruidos de la vida diaria. 

• Propiedades sonoras del propio cuerpo y de los objetos. 
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• Cualidades del sonido: intensidad, duración, duración y timbre. 

• Instrumentos musicales. 

• Autores musicales y artistas universales. 

• La canción como elemento expresivo. Canciones de su entorno y del mundo. 

• Exploración sensorial de los elementos presentes en el entorno integrando actividades 

de tocar, olor, oír y ver. 

• Exploración de los materiales y útiles del lenguaje plástico. 

• Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje 

plástico: línea, forma, color, espacio… 

• Producción de materiales decorativos relacionados con los contenidos de las 

unidades. 

• Expresión y comunicación de hechos, sentimientos, emociones, vivencias, fantasías, a 

través del dibujo y de otras producciones plásticas. 

• Representación de la figura humana en su conjunto, diferenciando las distintas 

partes y segmentos corporales. 

• Control del gesto gráfico y del instrumento en las elaboraciones plásticas. 

• Identificación de los colores primarios y de los secundarios a partir de los primarios. 

• Identificación del contraste claro-oscuro en los colores. 

• Elementos que configuran el lenguaje plástico: línea, forma, color, textura y espacio. 

• Realización de formas sencillas a través del modelado. 

• Atribución o identificación del tema de alguna obra plástica. 

• Exploración de las propiedades sonoras de la voz, del cuerpo, de los objetos y de 

algunos instrumentos musicales. 

• Discriminación de los contrastes básicos: fuerte-suave, largo-corto, agudo-grave y 

subida-bajada. 

• Producción y reproducción de sonidos. 

• Audición activa de algunas obras musicales de diferentes géneros y estilos. 

• Memorización e interpretación de canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

• Participación activa en bailes y danzas sencillas. 

• Utilización de instrumentos musicales de percusión acompañando a las canciones y 

marcando un ritmo. 

• Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno. 

• Interés por la producción artística. 

• Gusto y disfrute por las propias elaboraciones plásticas y con las de los demás. 

• Actitud de respeto hacia todas las producciones plásticas. 

• Cuidado y uso adecuado de los diversos materiales y útiles. 

• Interés por conocer las técnicas plásticas. 

• Gusto y placer con la música, el canto y el baile. 

• Valoración de las canciones y danzas propias del folclore de la comunidad a la que se 

pertenece. 

• Conocimiento de obras artísticas presentes en el entorno. 

4. Lenguaje corporal 

• Posibilidades expresivas del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos y 

emociones. 

• Control del cuerpo: actividad, movimiento, respiración, equilibrio y relajación. 

• Experimentación de las posibilidades expresivas del propio cuerpo a través de gestos 
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y movimientos. 

• Expresión de sentimientos y emociones con el propio cuerpo. 

• Interpretación de los mensajes transmitidos por los otros a través del cuerpo. 

• Automatización y realización de nociones de direccionalidad con el propio cuerpo. 

• Dramatizaciones sencillas. 

• Desplazamiento por el espacio adecuando el propio movimiento al espacio y al 

movimiento de los otros. 

• Mantenimiento del equilibrio en diversas situaciones de actividad. 

• Automatización de las técnicas de relajación global y segmentaria. 

• Control de la respiración en las diferentes actividades tanto de movimiento como de 

relajación. 

• Imitación y representación espontánea de personas, situaciones e historias sencillas, 

reales o imaginarias en juegos simbólicos, individuales y compartidos. 

• Participación en actividades de dramatización, danzas, juegos simbólicos y otros 

juegos de expresión corporal. 

• Interés e iniciativa por participar en las representaciones. 

• Deseos de comunicarse y expresarse mediante el lenguaje corporal. 

• Atención y disfrute en las representaciones dramáticas. 

• Espontaneidad en las dramatizaciones, danzas, bailes… 

• Esfuerzo por transmitir sentimientos y emociones a través de la expresión corporal. 

• Gusto por la labor personal y original en las actividades de expresión corporal. 

 

 

5.6.3.- ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Y TEMAS TRANSVERSALES  

a) Uno de los elementos transversales fundamentales será el fortalecimiento del respeto de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

b) Igualmente tendrá gran importancia el conocimiento y el respeto a los valores recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 c)  El trabajo de contenidos y actividades para la adquisición de hábitos de vida saludable y 

deportiva, potenciándose con los planes y proyectos que se desarrollan en el Centro,  y la 

capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social, para el propio alumno o alumna y para los demás. 

d) Aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud laboral, de respeto al 

medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio, serán 

incorporados al curriculum a través de las tareas integradas 

e) Importancia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la 

cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y 

respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal, 

partiendo del estudio de las características de la propia localidad, de La Roda de Andalucía. 

f) Formación para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

estimulando su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el 

trabajo del alumnado.  

g). Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

permitirá apreciar la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 
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5.6.4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES DE ETAPA (MÉTODOS 

QUE TENGAN EN CUENTA LOS RITMOS DE APRENDIZAJE Y MADUREZ, 

QUE FAVOREZCAN LA AUTONOMÍA Y EL TRABAJO EN EQUIPO) 

 

La metodología que empleamos para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

está basada en los siguientes principios didácticos: 

1.- Enfoque globalizador y aprendizaje significativo. 

Se refiere, este principio, tanto al proceso de enseñanza como al de aprendizaje. 

En lo relativo al proceso de enseñanza, el enfoque globalizador  permite que los niños y 

niñas aborden las experiencias de aprendizaje de forma global, poniendo en juego, de forma  

interrelacionada, mecanismos afectivos, intelectuales y expresivos. 

En lo concerniente al proceso de aprendizaje, sabemos que los  niños y niñas aprenden 

construyendo y reinterpretando de manera compartida con las demás personas los 

conocimientos de la cultura en la que viven, lo que supone establecer múltiples y 

sustantivas relaciones entre lo que ya sabe o ha vivido y aquello que es un nuevo 

aprendizaje. 

En definitiva, el aprendizaje significativo supone un proceso de construcción de 

significados en el que el niño y la niña,  a través de sus experiencias y conocimientos 

previos y, en interacción con las demás personas, atribuye significado a lo que sucede en su 

entorno. 

2.- Atención a la diversidad. 

Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una persona única e 

irrepetible, con sus  propias características ,historia, afectos, motivaciones, necesidades, 

intereses, capacidad de aprendizaje etc, lo cual nos  exige  respuestas adecuadas a cada niño 

o niña,  por tanto cada tutora, considerando y respetando las diferencias personales planifica  

su trabajo de forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarla a la práctica, se 

acomode al ritmo de su grupo-clase; de tal forma que al plantear situaciones didácticas que 

respondan a diferentes intereses y niveles de aprendizaje y se trabaje dentro del aula, en 

pequeños grupos, teniendo en cuenta la curiosidad e interés diferenciado de cada uno. 

Los niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales, se procurará identificar 

y valorarlo más pronto posible para integrarlos rápidamente en el grupo valiéndonos para 

ello de la creación de un ambiente afectivo y seguro. 

1. El juego. 

El juego supone para el niño situaciones placenteras y divertidas, posee inmediatez en el 

tiempo, se suele realizar en total libertad y, muchas veces, está cargada de placer por el 

descubrimiento, la simulación y fantasía necesarias para crear mundos 

donde todo es posible. Estas características hacen que el juego afecte al desarrollo afectivo, 

psicomotor, social, cognitivo y lingüístico. A través de los juegos, niñas y niños se 

aproximan 

al conocimiento del medio que les rodea, al pensamiento y a las emociones propias y de los 

demás, por todo ello ,la actividad lúdica tiene una importancia clave en Educación infantil. 

El juego es tratado como un  objetivo educativo, porque se enseña a jugar; como contenido, 

ya que son muchos los aprendizajes vinculados a los juegos que los niños y niñas pueden 

construir; y como recurso metodológico porque a través del juego se realizan aprendizajes 

referidos a las diversas áreas de conocimiento y experiencia. 

2. La actividad infantil, la observación y la experimentación. 

Los niños y niñas de estas edades aprenden haciendo, lo que  supone un proceso que 

requiere observación,  manipulación, experimentación y reflexión, así, los niños conocen el 

mundo que les rodea, estructuran su propio pensamiento, controlan y encauzan futuras 

experiencias y descubren sus emociones y sentimientos. 
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De ahí la importancia de planificar todas las situaciones: las propias de las acciones de la 

vida cotidiana, los juegos, salidas, fiestas y celebraciones, de esta manera se tiene   

en cuenta que todo lo que ocupa el tiempo escolar es educativo, y así es como se considera a 

la hora de la planificación anual, mensual y semanal. 

 

3. La configuración del ambiente. 

En educación infantil entendemos  la  configuración del ambiente, como  un entramado 

tanto físico -materiales, espacio, tiempo-, como cultural -hábitos, normas, valores- y 

afectivo social -relaciones e interacciones entre niños/as, familias y profesionales- que tiene 

lugar en la escuela. Entre estos elementos se producen relaciones que modifican  y 

entrelazan a cada uno de ellos en los demás y en la totalidad del ambiente. La configuración 

del ambiente es  uno de los ejes donde se asienta el significado de la acción de los niños y 

niñas, permitiendo el desarrollo de sus potencialidades. El ambiente de la clase y de los 

entornos por los que se encuentran nuestros alumnos, se dispone de manera donde  todos 

ellos se sienten en un lugar seguro y que les pertenece. 

4. Los espacios y los materiales. 

Todos los espacios de nuestra escuela los consideramos educativos, por tanto están 

destinados  a la acción-interacción-comunicación entre los niños 

y niñas, sus familias y todo el personal del centro. Su organización está orientada a , la 

satisfacción de las necesidades y atender los intereses de las personas que en él conviven. 

Para los niños se convierten en espacios de  movimiento, afecto, juego, exploración, 

comunicación, relación, descanso, etc . y en el caso de las demás personas son espacios de 

relación, aprendizaje compartido, comunicación, etc.,  Así tenemos en cuenta que no todas  

las necesidades pueden satisfacerse en el aula, sino que deben utilizarse los distintos 

espacios con los que se cuenta (entrada, patios, pasillos, aulas, cuartos de baño...) de manera 

que se complementen sus funciones. 

No entendemos  el espacio sólo en lo relativo a la arquitectura sino también por la 

distribución del mobiliario, materiales y objetos, ya que, en función de su distribución, se  

generan  espacios que favorecen determinadas acciones, actitudes y movimientos, al tiempo 

que pueden los niños ir construyendo una imagen ordenada del mundo que les rodea. Los 

tiempos y los espacios se organizan  de forma estable, variada y flexible, para hacer  posible 

la libre elección y la utilización para distintas tareas. 

Nuestras aulas se organizan en zonas o espacios diferenciados de actividad o rincones: para 

el encuentro grupal, de biblioteca y lectura, de juego simbólico, de naturaleza, de 

construcciones,   de ordenador, de expresión plástica o de actividades tranquilas...  siempre 

teniendo en cuenta el número de alumnos, todo ello contribuye al desarrollo de la 

autonomía Infantil. 

La selección y uso de los materiales educativos y equipamiento, se ajustan a los siguientes 

criterios: 

a.- Apoyan la actividad infantil promoviendo la investigación, indagación, exploración, etc 

b.- Son polivalentes permitiendo realizar diferentes acciones, usos y experiencias, en 

función de los diferentes intereses de quien los utilice y adecuarse a los diferentes ritmos del 

grupo. 

c.- Son variados y orientados al desarrollo de todos los planos que integran la personalidad 

infantil: motor, sensorial, cognitivo, lingüístico, afectivo y social. 

d.-  Son elementos de la vida cotidiana de la comunidad, útiles, herramientas..., que, con 

nuestra guía se  utilizan para comprender, a través de la acción, las actividades de las 

personas adultas, así como aprender a usarlos adecuada y correctamente. 
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Conviene también señalar que contamos con materiales que apoyan nuestra tarea: 

bibliográficos , audiovisuales, informativos, etc.,.  y especial importancia tienen los  

materiales de diseño y confección propia que nos  ayudan  a desarrollar el 

currículo de forma propia como son los cuadrantes semanales y la agenda del profesorado 

que se ajustan al contexto y las necesidades de nuestros alumnos. 

5. El tiempo. 

El tiempo en la escuela infantil es un elemento importante de la acción educativa. La 

organización del tiempo escolar va más allá de la temporalización de las actividades o de la 

elaboración de horarios. El tiempo se entiende como instrumento o herramienta útil para la 

organización de la vida escolar pero también como elemento que contribuye al proceso de 

construcción personal de los niños y de las niñas. 

El tiempo se organiza, de manera flexible y natural generando un ritmo sosegado donde no 

se atosiga a los niños y niñas exigiéndoles una pronta realización de las actividades o 

adquisición de destrezas, sino mas bien ofreciendo momentos y situaciones donde se cuente 

con el tiempo necesario para poder jugar, reír, conocer, explorar y aprender. 

6.- La importancia de la relación familia-escuela. 

Promovemos la participación y la relación activa entre la familia y la escuela, previendo 

tiempos en los que compartir dudas, opiniones, intereses y preocupaciones las familias y 

profesionales de la educación así como ayudando a éstas a conocer los procesos de 

crecimiento y aprendizaje de sus hijos e hijas. 

Se contribuye a ello  creando un ambiente  de relaciones claro, basado en la confianza 

mutua y en la comunicación, donde se facilite el encuentro y el intercambio, tanto a nivel 

individual como colectivo.  

Para garantizar la información y facilitar la participación, se  articulan  mecanismos de 

interacción tanto grupales como individuales y establecer cauces de comunicación y 

participación tanto formales: reuniones de grupo, tutorías, charlas  formativas por 

profesionales, como informales: entradas y salidas, talleres de pequeños grupos, etc. al 

tiempo que se usan  documentos escritos y notas para casa… 

 

5.6.5.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS A APLICAR. 

1.- Potenciar el conocimiento a través de actividades globalizadoras y lúdicas. 

2.- Desarrollar las capacidades de nuestros alumnos afianzando su autoestima. 

3.- Fomentar su curiosidad presentando propuestas que requieran activar sus capacidades 

cognitivas. 

4.- Posibilitar el desarrollo creativo y la capacidad de expresión a través de las distintas 

formas de lenguaje: verbal, gráfico, tecnológico, plástico, corporal, musical, etc. 

5.- Favorecer la convivencia fomentando el respeto y el compromiso con el pluralismo y la 

cultura solidaria. 

6.- Desarrollar progresivamente el sentido crítico de los niños . 

7.- Escuchar, hablar y conversar. 

8.- Explorar  las propiedades de los objetos con los que se tiene contacto y el empleo del 

lenguaje matemático en la descripción de situaciones próximas. 

9.- Describir  diferentes entornos a partir de la observación, la investigación y la 

exploración. 

10.- Conocer los medios tecnológicos y sus modos de empleo para aprender a transmitir 

información a través de ellos. 

11.- Desarrollar  normas de convivencia, de respeto y de solidaridad que permiten 

establecer relaciones armónicas y equilibradas con los iguales y adultos. 
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12.- Observar y analizar obras de arte, escuchar  audiciones y canciones, y la explorar las 

posibilidades del sonido para potenciar la creatividad y la valoración de la cultura como un 

bien de todos.  

13.- Construir los propios conocimientos partiendo de experiencias permiten al niño ser 

protagonista de su aprendizaje para  después poder emplear esos conocimientos en la 

resolución de situaciones cotidianas.  

14.- Conocer su cuerpo, con sus posibilidades y limitaciones. 

15.- Tomar sus propias decisiones y progresar en las capacidades relacionadas con la 

conquista de su autonomía. 

16.-Respetar la individualidad del niño o la niña. 

17.- Promover que el niño o niña se sienta aceptado, comprendido y querido por como es en 

realidad. 

18.-Proporcionar el máximo de libertad y de oportunidades para adquirir una gama más 

variada de experiencias. 

19.- Hacer de mediadores, partiendo de los conocimientos previos y ayudando a los niños y 

niñas a ampliar sus saberes porque los conocimientos desajustados son aprovechables para 

ayudar al niño y niña a observar, razonar y apreciar sus contradicciones, e intentar 

superarlas. 

20.- Situarse en las ideas que los niños tienen para desde allí, ayudando, mediando, 

compartiendo interpretaciones, hacer que avancen . 

21.- Dialogar con los niños y niñas y organizarlos en distintos tipo de agrupamiento: grupo 

grande, pequeño grupo, parejas, tríos, o individualmente para facilitar la detección de las 

ideas previas, permitiendo respetar el nivel de los conocimientos de los niños y niñas. 

22.- Las propuestas y actividades son variadas y ajustadas a los distintos ritmos y estilos 

cognitivos de los niños y niñas que integran el grupo, así las habrá que: 

Sirvan para  detectar los conocimientos previos e intereses infantiles, 

Para  desarrollar los aprendizajes 

Para recapitular y sintetizar lo aprendido. 

Sugeridas por el maestro y en otros por los propios niños y niñas. 

Realizadas en gran grupo, en pequeño grupo, por parejas, individualmente, etc. 

23 - La duración está en función del interés que suscitan.  

24.- El material se colocará en estanterías abiertas de fácil acceso y elección, para poder 

explorar y manipular  

25.- Los espacios tanto colectivos como individuales están personalizados con referencias 

cercanas y vinculadas a su mundo cotidiano y familiar. 

26.-  Los espacios compartidos como pasillos, entradas, o el propio aula recogen los 

procesos de trabajo que niños y niñas están viviendo, bien a través de producciones 

realizadas, imágenes provistas de significado y cercanía para ellos. 

27.- Se consideran materiales educativos aquellos elementos y objetos de cualquier orden 

con los cuales los niños y las niñas interactúan y generan aprendizajes. 

28.- Tender a recuperar, reutilizar y reciclar materiales ayudando a los niños y niñas a 

descubrir nuevas posibilidades de uso, así como a reducir el consumismo imperante.  

29.- Recoger en los diarios de clase, los datos más relevantes de cada jornada 

escolar -asistencia, situaciones educativas interesantes, registros de intervenciones de niños 

y niñas, recursos empleados, etc. y la interpretación y valoración de los mismos. 

30.- Implementación del aprendizaje cooperativo 
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5.6.6.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Conocimiento de sí mismo/a y autonomía personal 

A.-  Conoce de forma progresiva su esquema corporal, identificando las partes del 

cuerpo en sí mismo/a, en otro niño/a y en un dibujo manteniendo una adecuada 

coordinación y control corporal y manifestando confianza en sus posibilidades. (.C. 

aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal .C. lingüística. . C. 

emocional. C. cultural y artística.C. matemática) 

INDICADORES 

1.- Consigue un adecuado desarrollo, del tono, postura, equilibrio, control respiratorio y 

coordinación motriz. 

2.- Utiliza las posibilidades motrices, sensitivas y expresivas del propio cuerpo. 

3.- Reconoce y nombra las distintas partes del cuerpo y  las ubica en el espacio, en su propio 

cuerpo y en el de los demás. 

B.- Distingue los sentidos e identifica sensaciones a través de ellos. (C. social y 

ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. 

conocimiento e interacción mundo físico. C. lingüística. . C. emocional. C. cultural y 

artística.) 

INDICADORES. 

1.- Identifica los distintos sentidos . 

2.- Discrimina las sensaciones percibidas por los anteriores. 

C.- Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva e ir progresivamente adquiriendo 

mayor empatía. Muestra una  actitud de respeto ante las diferencias y la diversidad 

cultural. Interviene de manera adecuada en la resolución de conflictos. (C. social y 

ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. 

conocimiento e interacción mundo físico. C. lingüística. . C. emocional.) 

INDICADORES. 

    1.- Desarrolla su autoestima. 

    2.- Respeta y acepta  las características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo. 

     3.- Muestra actitudes de ayuda, colaboración, iniciativa y actitud positiva para la resolución 

de conflictos. 

 

D.- Expresa  sentimientos y emociones, comprende e interpreta los de los otros y 

contribuye a la convivencia. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. C. 

emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo 

físico. C. lingüística. . C. emocional.) 

INDICADORES. 

1.- Consigue lo que pretende después de un proceso basado en el esfuerzo y la tolerancia. 

2.- Comunica sentimientos y emociones a través de diferentes lenguajes, tanto verbales 

como no verbales. 

3.- Reconoce e identifica expresiones de alegría, enfado, tristeza, miedo, sorpresa… en 

ellos mismos, en imágenes y en los demás, y expresa el  afecto hacia otros niños y 

adultos. 

4.- Relaciona determinadas situaciones con los sentimientos que experimenta. 

E.-Participa en juegos en contextos habituales, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. C. 

emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo 
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físico. C. lingüística. . C. emocional.) 

INDICADORES. 

    1.- Participa activamente  en distintos tipos de juegos. 

    2.- Desarrolla distintos roles en el juego simbólico. 

    3.- Representa sus vivencias a través del dibujo, modelado… 

4.- Utiliza de forma adecuada  las normas que  rigen los juegos. 

5.- Muestra  actitudes de colaboración y ayuda mutua en juegos diversos, evitando 

adoptar posturas de sumisión o de dominio. 

6.- Disfruta de las distintas manifestaciones de la motricidad humana: juegos 

tradicionales, deportes, actividades expresivas, danzas… 

F.- Realiza autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, 

higiene, salud y bienestar. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. 

C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo físico. C. 

lingüística. . C. emocional.) 

 INDICADORES. 

      1.- Practica las actividades habituales relacionadas con la higiene, la alimentación, el 

descanso, los desplazamientos y otras tareas de la vida diaria.  

      2.- Utiliza adecuadamente los espacios y materiales apropiados para llevar a cabo las 

actividades anteriores. 

      3.- Participa en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un entorno 

limpio y estéticamente agradable.  

       4.-  Colabora en la creación de un ambiente agradable y para ello, ordena, 

recoge,mantiene limpios … los espacios comunes y  objetos personales y de los demás. 

       5.- Practica hábitos de vida saludable. 

Conocimiento del entorno (Medio físico, natural, social y cultural) 

A.-Se interesa por el medio natural, por el de la Comunidad autónoma, identifica y 

nombra algunos de sus componentes; establece relaciones sencillas de 

interdependencia, manifiesta  actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza, 

y participa de forma activa en actividades para conservarla. (C. social y 

ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal 

C. conocimiento e interacción mundo físico. C. lingüística. . C. emocional. C. cultural 

y artística.) 

INDICADORES. 

     1.- Conoce los elementos de la naturaleza, tanto vivos como inertes. 

     2.- Reconoce algunas de sus características y funciones generales.  

     3.- Identifica los cambios naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas 

 4.- Muestra actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza y  participa en actividades 

para conservarla. 

 5.- Mantiene una actitud positiva hacia la riqueza natural y cultural de su Comunidad 

autónoma, el conocimiento sobre ella, sobre sus fiestas y tradiciones, y el respeto y 

cuidado de la misma. 

B.- Discrimina objetos y elementos del entorno inmediato y actua sobre ellos. Agrupa, 

clasifica y ordena elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, 

discrimina y compara algunas magnitudes y cuantifica colecciones mediante el uso de 

la serie numérica. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. C. 

autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo físico. C. 
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lingüística. . C. emocional. C. matemática) 

INDICADORES. 

     1.- Utiliza los números en la comprensión del mundo real. 

     2.- Identificar los objetos y materias presentes en su entorno,y los explora mediante 

actividades manipulativas. 

 3.- Establece relaciones entre sus características o atributos (forma, color, tamaño, 

peso…) y su comportamiento físico (caer, rodar, resbalar, botar, etcétera). 

    4.- Desarrolla determinadas habilidades lógico-matemáticas como consecuencia del 

establecimiento de relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. 

    5.- Resuelve sencillos problemas matemáticos en su vida cotidiana, anticipando posibles 

soluciones, haciendo estimaciones individual o colectivamente.  

6.-  Comprende   los números en su doble vertiente cardinal y ordinal.  

7.-  Maneja  las nociones espaciales básicas (arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos…), 

temporales (antes-después, por la mañana-por la noche…) y de medida (pesa más, es más 

largo, está más lleno…). 

8.-Lee y escribe números. 

9.-Explora y nombra  las formas. 

C.- Identifica y conoce los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas 

características de su organización y los principales servicios comunitarios que 

ofrecen. Pone ejemplos de sus características y manifestaciones culturales, y valora 

su importancia. Da muestras de progreso en la autonomía personal, en la 

interiorización de pautas de comportamiento adecuadas a una convivencia positiva 

y de las normas sociales propias del ambiente escolar. Adopta actitudes de respeto 

hacia manifestaciones étnicas y culturales diferentes a la suya. (C. social y ciudadana. 

C. aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento 

e interacción mundo físico. C. lingüística. . C. emocional. C. cultural y artística.) 

INDICADORES. 

1.- Conoce  los grupos sociales más cercanos (familia, escuela, vecindario…) y  sus formas de 

organización,  los servicios comunitarios que estos ofrecen (mercado, atención sanitaria, 

medios de transporte, etc.),  los trabajos que desempeñan algunas personas para que dichos 

servicios funcionen y  su papel en la sociedad. 

2.- Toma  conciencia sobre la necesidad de normas para convivir. 

3.- Comprende  algunas señas o elementos que identifican a otras culturas presentes en el 

medio, y establece relaciones de afecto, respeto y generosidad con todos sus compañeros y 

compañeras 

Lenguajes: comunicación y representación 

A.- Utiliza la lengua oral propia y extranjera del modo más conveniente para una 

comunicación positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las 

intenciones comunicativas. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. C. 

emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo 

físico. C. lingüística. . C. emocional.) 

INDICADORES. 

1.-  Se expresa y se comunica oralmente con claridad y corrección suficientes para llevar 

a cabo diferentes intenciones comunicativas (pedir ayuda, informar de algún hecho, dar 

sencillas instrucciones, participar en conversaciones en grupo…). 

2.- Utiliza la expresión oral para regular la propia conducta, para relatar vivencias, 

razonar, resolver situaciones conflictivas, comunicar sus estados anímicos y compartirlos 

con los demás. 
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3.- Narrar, describe, opinar, explica y argumenta. 

4.- Muestra respeto a los demás en el interés y la atención hacia lo que dicen y en el uso 

de las convenciones sociales (guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, 

mantener el tema), así como en la aceptación de las diferencias. 

5.- Produce algunos mensajes y textos orales en lengua extranjera (saludos, canciones, 

palabras significativas…) en diferentes situaciones colectivas de aprendizaje, de juego y 

de actividades habituales del aula. 

 

B.- Comprende mensajes y textos diversos transmitidos de forma oral, mostrando una 

actitud de escucha y comunicación atenta, respetuosa, activa y positiva en 

situaciones de interacción. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. 

C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo físico. C. 

lingüística. . C. emocional) 

INDICADORES. 

    1.-Escucha y comprende mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, 

explicaciones,  informaciones que le permiten  participar en la vida en el aula. 

2.-  Comprende  algunos mensajes y textos en lengua extranjera en diferentes situaciones 

colectivas de aprendizaje, de juego y de actividades habituales en el aula, con ayuda de 

otros recursos extralingüísticos como imágenes y textos. 

 

C.- Muestra interés por los textos escritos presentes en el aula y en el entorno próximo, 

iniciándose en su uso, en la comprensión de sus finalidades y en el conocimiento de 

algunas características del código escrito. Se inicia en los usos orales de la lectura y 

de la escritura, según el nivel madurativo. Se interesa y participa en las situaciones 

de lectura y escritura que se producen en el aula. (C. social y ciudadana. C. aprender a 

aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción 

mundo físico. C. lingüística. . C. emocional. C. cultural y artística .) 

INDICADORES. 

1.- Valora se interesa por la lengua escrita y se inicia en la utilización funcional de la 

lectura y la escritura como medios de comunicación, de expresión de necesidades, 

emociones y sentimientos, de información y de disfrute.  

2.- Muestra interés y curiosidad por los actos de lectura y de escritura que se realizan en 

el aula. 

3.-  Usa adecuadamente el material escrito de clase (libros, periódicos, cartas, etiquetas, 

publicidad…).  

4.- Se acerca a los libros para mirar e interpretar lo que ve, si hace comentarios y formula 

hipótesis sobre los textos. 

 5.- Lee voz alta palabras y frases conocidas.  

 6.- Participa en las actividades de audición y lectura de textos literarios, memoriza  

poemas y los representa a través de juegos y dramatizaciones. 

7.- Realiza representaciones gráficas de palabras o frases que puede leer, o de cuentos y 

textos leídos por el adulto. 

8.- Utiliza elementos convencionales del sistema de escritura (linealidad, orientación 

izquierda-derecha, situación del papel, prensión del útil gráfico…). 

9.- Muestra interés por el conocimiento de algunos textos propios de la Comunidad 

autónoma. 

D.- Relaciona el significado de palabras en lengua extranjera con imágenes. Captar el 
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sentido global de sencillos mensajes orales, mostrando interés por participar en 

situaciones de comunicación oral, canciones, poesías…(C. social y ciudadana. C. 

aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e 

interacción mundo físico. C. lingüística. . C. emocional.) 

INDICADORES. 

        1.- Relaciona y utiliza el vocabulario trabajado asociándolo con flashcards y objetos 

reales.  

        2.- Comprende progresivamente  la lengua extranjera y es capaz de realizar las acciones 

que       se le propone (identificar, señalar, tocar, colorear, contar, recortar, nombrar…) 

siguiendo instrucciones simples referidas a tareas que se realizan habitualmente en el aula. 

   3.- Localiza la idea principal de textos sencillos a través de respuestas no verbales 

(dibujos, mímica) y de respuestas verbales en lengua extranjera, aunque incorpora 

expresiones en lengua materna.. 

       4.- Es capaz de comunicarse con sus iguales y con los adultos en situaciones cotidianas de 

relación social: saludar, pedir permiso, agradecer, despedirse, felicitar… con pronunciación 

adecuada a la edad. 

5.- Reproduce textos sencillos, variados y repetitivos con la adecuada expresividad, así 

como la destreza en la imitación de sonidos, ritmo y entonación. 

E.- Se expresa  y se comunica utilizando medios, materiales y técnicas propios de los 

diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus 

posibilidades, por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 

experiencias estéticas y comunicativas. (C. social y ciudadana. C. aprender a aprender. 

C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. conocimiento e interacción mundo 

físico. C. lingüística. . C. emocional. C. cultural y artística.) 

INDICADORES. 

1.- Desarrolla  las habilidades expresivas por medio de diferentes materiales, 

instrumentos y técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, tecnológico, 

plástico y corporal. 

2.- Utiliza todos estos recursos expresivos para ofrecer respuestas originales. 

.3.-Utiliza progresivamente los medios tecnológicos (ordenador, cámara, reproductores de 

sonido e imagen…). 

4.- Es capaz  de diferenciar y emitir sonidos de diversas características.  

5.- Usa el propio cuerpo,  objetos e instrumentos para producir sonidos. 

6.- Retiene y reproduce pequeños textos y melodías . 

7.- Disfruta con el canto colectivo, y manifiesta disponibilidad para interpretar canciones 

. 

8.-Representa  historias y personajes, e imita movimientos de distinto tipo. 

F.- Se acerca al ordenador como vehículo de expresión y comunicación. (C. social y 

ciudadana. C. aprender a aprender. C. emocional. C. autonomía e iniciativa personal C. 

conocimiento e interacción mundo físico. C. lingüística. . C. emocional. C. cultural y 

artística. C. matemática) 

INDICADORES. 

     1.- Accede al ordenador y  maneja el ratón. 

5.6.7.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

•   Registro de evaluación inicial. 

• Observación directa y sistemática. 
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• Registro diario de incidencias. 

• Diálogos con los niños y niñas. 

• Valoración de las actividades y el trabajo realizado . 

• Observación del comportamiento de los niños y niñas. 

• Recogida de información por parte de la familia y otros miembros del equipo docente. 

•  Diario del docente.  

Para la evaluación continua contamos con: 

Un registro de evaluación inicial 

Un registro de evaluación de los alumnos  de cada unidad didáctica. 

Un registro para evaluar su propia práctica educativa. 

Un registro para evaluar   la programación de cada unidad  

5.6.8.- DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  

Competencia en comunicación lingüística 

EXPRESIÓN ORAL 

1.- Comprender los mensajes que comunican otras personas. 

2.- Conocer vocabulario referido a diferentes temas y situaciones y enriquecerlo para 

expresar sentimientos, deseos e ideas, ajustándose progresivamente a los diferentes 

contextos y situaciones de comunicación habituales y cotidianas y a los diferentes 

interlocutores. 

3.- Leer y comprender frases formadas con pictogramas y tarjetas de vocabulario. 

4.- Reproducir estructuras lingüísticas usadas habitualmente respetando las reglas de 

concordancia: género, número y tiempos verbales (presente, pasado y futuro). 

5.- Utilizar formas de comunicación habituales: saludos, presentaciones, despedidas. 

6.- Respetar las normas de conversación participando en diálogos con varios interlocutores. 

7.- Escuchar atentamente un cuento, comprendiendo las distintas partes: inicio – desarrollo 

– fin,  para después narrarlo y finalmente crear sus propios relatos. 

8.- Conocer cuentos, poesías , retahílas, trabalenguas , adivinanzas y canciones tanto 

tradicionales como nuevas. 

9.- Acercarse al conocimiento de la lengua extranjera mediante el vocabulario básico, 

expresiones y órdenes cotidianas.  

10.- Identificar bits. 

11.- Describir láminas 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1.- Utilizar el útil de escritura con la presión y prensión adecuada. 

2.- Adquirir una coordinación viso-manual fina en dibujos y trazos. 

3.- Tener interés por conocer el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 

información y disfrute y como medio para comunicar deseos, emociones e informaciones. 

4.- Leer y escribir el propio nombre. 

5.-Reconocer visual y auditivamente las vocales y algunas consonantes progresivamente. 

6.- Reproducir la grafía de las vocales y algunas consonantes de forma guiada y 

posteriormente de forma libre. 

7.- Escribir palabras y frases sencillas con apoyo visual.  

Competencia matemática 

1.-Reconocer las propiedades de los objetos (colores, tamaño, medida, grosor, textura…) 

2.-Iniciarse en la resolución de problemas que se presentan en las actividades cotidianas, 

como son las de reparto, de adición, de  resta, de igualación… 
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3.- Comprender la noción de los números del 0 al 9 mediante la asociación cantidad-grafía, 

identificación de grafías, descomposición, ordenación , igualación y escritura. 

4.-Identificar y situar los ordinales del primero al noveno , y/o último. 

5.- Resolver operaciones de sumas y restas con los números del 0 al 9. 

6.- Diferenciar y aplicar los cuantificadores. 

7.- Diferenciar las nociones básicas de orientación espacial.  

8.- Discriminar y realizar líneas y figuras planas. 

9.- Diferencias las nociones temporales básicas. 

10.-Aprender las estaciones del año, los meses y los días de la semana.  

11.- Realizar series de hasta tres elementos atendiendo a diversos criterios.  

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

1.- Aceptar y conocer las normas que rigen los grupos de los que forma parte (familiar, 

escolar y social). 

2.- Orientarse y actuar autónomamente en los espacios habituales.  

3.- Valorar y respetar todos los trabajos desempeñados por la personas y que favorecen la 

vida en sociedad. 

4.- Conocer las costumbres y folklore característico de la Comunidad Andaluza, y de su 

localidad, y sus manifestaciones culturales. 

5.- Observar, explorar y percibir las diferencias en el paisaje según la estación en la que nos 

encontremos. 

6.- Respetar y valorar la importancia de las plantas y animales para la vida de las personas, 

responsabilizándose de su cuidado. 

7.- Mantener ambientes y espacios limpios y ordenados, y participar en el cuidado de su 

entorno. 

8.- Cuidar los objetos de uso individual y colectivo. 

9.- Conocer los distintos medios de transporte y comunicación. 

10.- Compartir juguetes y objetos de su entorno. 

11.- Discriminar los animales de tierra, mar y aire. 

12.-Reconocer, nombrar y diferenciar los animales domésticos y salvajes. 

13.- Nombrar, reconocer e identificar las distintas partes de una planta: raíz, tallo, hojas y 

pétalos. 

14.- Enumerar distintos elementos de paisaje urbano y rural. 

Tratamiento de la información y competencia digital 

1.- Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, reproductores de 

sonido e imagen; valoración de los mismos como recursos que facilitan la comunicación. 

2.- Observar producciones audiovisuales: películas, videos o presentaciones de imágenes. 

3.- Tomar progresivamente conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y 

significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Competencia social y ciudadana 

Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

1.-Escuchar a los compañeros, a las compañeras y a los adultos, buscando siempre el diálogo 

y la negociación como medios para resolver los conflictos que se le planteen. 

2.-Conocerse a sí mismo/a mostrando una actitud positiva ante la vida e intentado prevenir 

los pequeños problemas de la vida cotidiana. 

3.-Desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en equipo mostrándose siempre 

tolerante con las opiniones de sus compañeros y de sus compañeras, aceptando que los 

demás tienen sus propios puntos de vista. 
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4.-Empezar a responsabilizarse ante las consecuencias de las propias decisiones. 

5.-Aceptar las normas de convivencia de los diferentes grupos con los que se relaciona. 

6.-Tomar decisiones con progresiva autonomía. 

7.-Conocerse, valorarse y desenvolverse en los diferentes contextos. 

8.-Desarrollar progresivamente habilidades que le permitan participar activa y plenamente 

en la vida social. 

9.-Convivir en una sociedad cada vez más plural compartiendo, participando, colaborando, 

tolerando y aceptando las diferencias individuales debidas a diversos motivos. 

10.-Rechazar la desigualdad valorando, poco a poco, la diversidad como medio para el 

enriquecimiento personal y social. 

Competencia cultural y artística 

Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

1.- Familiarizarse con materiales y útiles para la expresión plástica. 

2.- Utilizar diversas técnicas plásticas para favorecer su creatividad. 

3.- Disfrutar con la creación de obras propias y de los demás. 

4.- Observar y describir obras de arte. 

5.- Escuchar atentamente audiciones y canciones, para expresar luego su contenido, 

mediante palabras, dibujos, expresión corporal, danzas, dramatizaciones… 

6.-Conocer el patrimonio artístico y cultural del lugar al que pertenece, aprendiendo a 

valorarlo y a respetarlo. 

7.- Iniciarse en el conocimiento de las técnicas, los recursos y los materiales de los 

diferentes lenguajes artísticos. 

Competencia para aprender a aprender 

Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

1.-Utilizar la observación, la manipulación y la exploración para conocer mejor el mundo 

que le rodea. 

2.-Empezar a resolver los pequeños problemas que se le planteen en su vida cotidiana, 

desenvolviéndose de manera cada vez más autónoma. 

3.-Iniciarse en el aprendizaje de diferentes destrezas y conocimientos siendo capaz de 

continuarlo de manera progresivamente autónoma. 

4.-Conocer diversas formas para resolver un determinado problema escogiendo el medio 

más adecuado. 

5.-Aplicar los nuevos conocimientos que adquiere en diferentes situaciones. 

6.-Desarrollar progresivamente hábitos de constancia y de esfuerzo personal. 

7.-Sentir la curiosidad por aprender. 

6. Conocer y valorar, progresivamente, las posibilidades y las limitaciones personales, 

aceptando los errores y equivocaciones y aprendiendo a superarse. 

7. Tener confianza en las propias posibilidades. 

8. Aumentar progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos. 

9. Conocer las cosas que puede hacer por sí mismo/a y las que puede hacer con ayuda de los 

demás. 

10. Pedir ayuda cuando no puedan realizar determinadas acciones por ellos/as mismos/as. 

11. Basarse en lo que ya han aprendido para poder adquirir nuevos conocimientos. 

12. Adquirir estrategias que favorezcan el desarrollo de la atención, la concentración, la 

memorización y la resolución de problemas. 

13. Establecer relaciones sencillas de causa y efecto en función de las consecuencias. 
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Competencia en autonomía e iniciativa personal 

Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

1. Comunicar verbalmente sus necesidades, deseos y emociones. 

2. Emprender acciones nuevas mostrando confianza en sí mismo/a. 

3. Desarrollar actitudes de ayuda y cooperación para generar un ambiente de bienestar. 

4. Concluir las rutinas personales de alimentación, vestido, aseo y descanso. 

5. Tener iniciativa y criterio propio para desenvolverse de manera cada vez más autónoma 

en la vida cotidiana. 

6. Controlar el tono, la postura, el equilibrio y la respiración. 

7. Coordinar sus movimientos en sus desplazamientos, marcha, carrera, saltos y en las 

actividades manipulativas de motricidad fina. 

8. Empezar a tener criterio para elegir. 

9. Desarrollar habilidades sociales que les permitan relacionarse, cooperar y trabajar en 

equipo: respeto por las ideas de los demás, capacidad de diálogo y trabajo cooperativo, 

ponerse en el lugar del otro… 

10. Reconocer la importancia de las manifestaciones de afecto en las relaciones 

11. .-Progresar en el conocimiento de las referencias espaciales respecto a su propio cuerpo, 

situándose en el espacio y desplazándose correctamente, afianzando la propia 

lateralidad. 

12. .- Conocer, cuidar y valorar el propio cuerpo. Identificar sus posibilidades y 

limitaciones, aceptando y respetando las diferencias y evitando discriminaciones. 

13. .-Utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo 

14. .-Aceptar y valorar la propia identidad, sus posibilidades y limitaciones. 

15. .-Aplicar la coordinación viso-manual necesaria para manejar y explorar objetos en la 

realización de las diversas actividades de la vida cotidiana y de tareas relacionadas con las 

distintas formas de representación gráfica. 

Competencia emocional 

Al finalizar la etapa, los niños y las niñas deberán ser capaces de: 

1. Empezar a regular la expresión de emociones y sentimientos. 

2. Manifestar afecto hacia los demás y asumir el de las personas que le rodean. 

3. Controlar y tolerar la frustración por no obtener lo que quieren. 

4. Desarrollar valores personales como la autoestima. 

5. Interesarse por los problemas de sus compañeros y compañeras. 

6. Contribuir, desde el respeto, a una convivencia adecuada en situaciones de juego. 

7. Adaptarse a la rutina de la vida escolar. 

8. Identificar  y reconocer las emociones propias y ser capaz de comprender las de los 

demás. 

9. Expresar diferentes emociones: alegría, tristeza, enfado, coraje, entusiasmo, placer… 

10. Desarrollar habilidades sociales conducentes a fomentar la sociabilidad y la 

convivencia: compartir, cooperar, participar, ayudar, respetar, tolerar, aceptar… 
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5.7.-ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 

ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS ÁREAS DE 

EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA 

IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO PRIMORDIAL (aprueba y evalúa el 

claustro de profesores) 

 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 13-03-2015), y en su Artículo 9, 

relativo a la  Autonomía de los centros, indica que estos, contarán con autonomía 

pedagógica y organizativa para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, 

desarrollando y concretando en su proyecto educativo el currículo, adaptándolo a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural 

en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa. 

Por su parte la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, incide en este aspecto indicando que 

serán los equipos de ciclo los que desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas 

que correspondan al mismo mediante la concreción de los distintos elementos que 

configuran el currículo educativo, atendiendo a la concreción curricular del proyecto 

educativo del centro. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, establecerán la 

secuenciación adecuada del currículo de cada nivel. 

 

Dado que la Orden 17 de marzo de 2015 establece un desarrollo curricular que parte de los 

criterios de evaluación para relacionar estos con los objetivos del área para cada etapa, con 

los contenidos que se trabajan al implementar estos criterios, con las competencias clave 

que se pretenden desarrollar, así como con los indicadores de logro, en nuestro centro, este 

desarrollo curricular será la base de nuestras programaciones didácticas UDIs, ya que se 

adapta perfectamente a nuestra manera de trabajar en los últimos cursos donde en nuestras 

programaciones didácticas partíamos de los criterios de evaluación y desde estos 

relacionábamos todo el resto del curriculum. Además el programa SENECA, también 

permite y facilita este planteamiento. 

Sirvan pues estas breves palabras para indicar que nos remitimos a la Orden citada y a la 

concreción que en ella se hacen de los contenidos por ciclo. 

Eso sí, en nuestro colegio desgranamos los criterios de evaluación por cursos, y siguiendo 

lo indicado en la Orden 17 de marzo de 2015, concretaremos los contenidos basándonos en 

lo que en esta se refleja.  

En Anexo I se detallan los indicadores de las distintas áreas por cursos, entendiéndose que 

los indicadores derivan de los criterios con los que están relacionados, y que en el desarrollo 

curricular de la Orden quedan establecidos los contenidos y su concreción. 
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6.- 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 EN LA ORDEN DE LA 

CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN.   

 

6.1.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS HORARIOS 

A la hora de hacer la distribución horaria, y siguiendo la legislación vigente, se procurará: 

 Dar la mayor dedicación horaria posible al área de lengua. 

 Impartir las áreas de lengua y matemáticas en las primeras sesiones de la mañana 

cuando los alumnos están más frescos y centrados. 

 Procurar que los tutores permanezcan en sus clases el mayor tiempo posible y que 

impartan algunas de las materias básicas. 

 Se dejarán para después del recreo, las actividades más lúdicas estableciendo que no 

coincidan todas las horas de E.F. de un curso a última hora pues hace demasiado 

calor para los pequeños. 

 Como nuestro Centro es un colegio bilingüe, la organización de los horarios tiene en 

cuenta esta circunstancia, de forma que en cada nivel hay un profesor generalista y 

un especialista de inglés. 

 Buscar que  el número de profesores que imparte docencia en cada clase sea el 

menor posible 

 Organizar las enseñanzas para que la coordinación dentro del equipo educativo sea 

lo más eficaz que se pueda. 

 

6.2.- ETCP 

El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá quincenalmente, los martes de 

16 a 18 horas, con el fin de coordinar toda la información en ambos sentidos desde la 

Dirección hacia el profesorado y viceversa. Se levantará acta de cada reunión. 

6.3.- COORDINADORES DE CICLO 

Los coordinadores de ciclo dispondrán semanalmente de dos horas para dedicarlas a las 

labores de coordinación de ciclo. La jefatura de estudios hará coincidir en al menos una de 

las sesiones dedicadas a coordinación, a todos los coordinadores de ciclo y  el del equipo de 

apoyo, con el fin de que la coordinación general del Centro sea más efectiva 

6.4.- COORDINADORES DE PLANES ESTRATÉGICOS 

6.4.1.- BILINGÜISMO 

La coordinación bilingüe contará con las horas de dedicación que marca la legislación, y  se 

establecerá en el horario de exclusiva una hora quincenal para coordinación de todo el 

profesorado que imparte enseñanzas bilingües. 

6.4.2.- TIC 2.0 

La coordinación del programa de TIC 2.0 tendrá una dedicación horaria acorde con sus 

funciones que cada día son más, ya que debe coordinar que todo el sistema funcione 

correctamente, revisar en caso de algún problema los equipos e instalaciones, impulsar el 

uso de las TIC entre todo el profesorado, supervisar la aplicación de los libros digitales, etc 

6.4.3.- PLAN DE APERTURA 

Para el Plan de apertura la legislación establece una dedicación horaria, que será asumida 

por  la persona que ostente la secretaría o la dirección Con el fin de llevar a cabo sus 

funciones, y poder atender a las familias se establecerá que las primeras horas de cada día se 

dediquen a estas funciones. 
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6.5.- EQUIPO DIRECTIVO 

El horario de dedicación el Equipo Directivo estará en consonancia con lo marcado por la 

legislación, estableciendo que la mayoría de las horas dedicadas a la función directiva, 

puedan coincidir  los componentes del Equipo Directivo con el fin de lograr mayor 

funcionalidad y coordinación 

6.6.- BIBLIOTECA 

La coordinación del proyecto de biblioteca contará con las horas de dedicación que marca la 

legislación. 

6.7.- COEDUCACIÓN E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La coordinación del proyecto coeducación e igualdad entre hombres y mujeres contará con 

las horas de dedicación que marca la legislación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

75 

7.- PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO. 

7.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

En nuestro Centro se sigue lo establecido en la ORDEN 4 de noviembre de 2015 que 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá 

carácter criterial y formativa y tomará como referencia el progreso del alumno o la alumna 

en el conjunto de las áreas, así como el grado de desempeño de las competencias clave y el 

logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será  

• Continua, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas 

y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su 

proceso de aprendizaje.  

• Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas 

curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo 

que conoce en relación con cada criterio de evaluación de las áreas curriculares.  

• Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa 

y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y 

el progreso en la adquisición de las competencias clave, las características propias del 

mismo y el contexto sociocultural del centro docente.  

• Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los 

procesos como los resultados de la intervención educativa y orientadora del proceso 

educativo.  

La evaluación del alumnado, se basa en los criterios de evaluación dejando de lado la forma 

de evaluar donde predominaba el hacerlo sobre los instrumentos. En este sentido decir que 

más que criterial, la evaluación será indicatorial, pues en realidad el elemento clave son los 

indicadores de logro. Estos indicadores serán valorados con distintos instrumentos y su 

grado de consecución se reflejará rubricados, lo que nos permitirá ver qué aspectos están 

conseguidos y donde debemos incidir más. Los criterios de evaluación de los distintos 

cursos y áreas aparecen rubricados en el Anexo II. Igualmente al estar relacionados con las 

competencias clave, nos permitirá evaluar también el grado de desarrollo de estas en un 

único proceso evaluador.  

Cada indicador tendrá el mismo peso a la hora de consecución del criterio de evaluación, y 

de igual manera, cada criterio valdrá lo mismo a la hora de la calificación global del área. 

Como las competencias clave están relacionadas con los indicadores, el peso que se le da 

cuando esa competencia se trabaje en el indicador concreto, será igual independientemente 

del área donde se implemente.  

Las familias conocerán unidad a unidad los indicadores de logro de cada área, y el 

alumnado también. 

7.2.- REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación son:  

       a)   Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en indicadores, 

establecidos para cada área curricular, tal como aparecen reflejados en el Anexo I de la 

Orden de 17 de marzo de 2015. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos 

los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y 

orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas 
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y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del 

logro de los objetivos de la etapa.  

Se ha establecido en nuestro Centro el perfil de área, determinado por el conjunto de 

criterios de evaluación e indicadores de cada área curricular para cada curso, siendo el 

referente en la toma de decisiones de la evaluación de dicha área, otorgando a cada 

indicador el mismo peso para la consecución de los criterios de evaluación, y a cada criterio 

el mismo peso para alcanzar el progreso adecuado en el área.  

En cuanto al perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e indicadores 

relacionados con cada una de las competencias según el desarrollo curricular, y que 

configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave en cada ciclo de 

la Educación Primaria que será el referente en la toma de decisiones de la evaluación de las 

competencias, en nuestro centro hemos considerado pertinente otorgar el mismo peso al 

desarrollo competencial que se trabaja relacionado con los indicadores y criterios de 

evaluación, independientemente de las áreas en las que se trabaje. 

b) Las programaciones didácticas, que se han elaborado en nuestro Centro en forma 

de UDIS integradas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 

97/2015, de 3 de marzo. 

Para realizar la evaluación de las mismas, seguiremos el modelo reflejado en la página 46 

de la agenda del colegio del profesorado. 

Por otra parte, en las transposiciones didácticas que forman parte de las programaciones 

didácticas o UDI integradas, se relacionan los criterios con los indicadores, a la vez que lo 

hacen con las actividades, ejercicios y tareas que se llevan a cabo para trabajar cada 

indicador. Se completan estas transposiciones didácticas relacionando las actividades 

planteadas con el trabajo cooperativo si es el caso al que se asocian, y con los procesos 

cognitivos que se trabajan. 

 

7.3.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

1. En los términos de lo establecido en el artículo 13.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, 

al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de evaluación, el 

equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado, tomando especialmente en consideración la información y el 

criterio del maestro tutor o la maestra tutora. 

2. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se considere que ha 

logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los 

objetivos de la etapa. 

3. El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas deberá seguir los 

programas o medidas de refuerzo que establezca el equipo docente. 

4. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado 2, teniendo en cuenta, 

entre otros, los resultados de la evaluación continua, así como las evaluaciones 

individualizadas, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 

Se podrá repetir una sola vez durante la etapa. La repetición se considerará una medida de 

carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

Excepcionalmente, y sólo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados impidan al 

alumno o la alumna seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida de repetición 

podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en el que se encuentre. 

5. La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un plan 

específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. Los centros docentes organizarán este 

plan de acuerdo con la normativa aplicable relativa a la atención a la diversidad del 

alumnado. 
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6. De acuerdo con lo recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, el 

equipo docente, asesorado por el equipo de orientación educativa, oídos el padre, la madre o 

quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrá adoptar la decisión de que la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales con adaptación 

curricular significativa pueda prolongarse un año más de lo establecido con carácter 

general, siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias clave, su integración 

socioeducativa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. 

7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la 

escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizar de 

conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la 

etapa y/o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha medida es lo más 

adecuado para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. 

Por tanto y resumiendo, al término de cada curso, el equipo docente, de forma colegiada, 

decidirá la promoción teniendo en cuenta los criterios de evaluación y sus indicadores, el 

nivel en la adquisición de competencias, la consecución de objetivos y las posibilidades de 

progreso, siendo la opinión del tutor o tutora la que más peso tenga en esta decisión.  

El alumno accede al siguiente curso, cuando haya alcanzado el desarrollo de las 

competencias y el adecuado grado de madurez. 

También se accede, sí los aprendizajes no alcanzados no le impiden seguir con 

aprovechamiento el nuevo curso, en este caso el alumno contará con un Plan de apoyo, 

refuerzo y recuperación.  

El alumnado de primer curso que durante el transcurso del año no se haya iniciado 

convenientemente en el proceso lectoescritor, deberá permanecer un año más en primero 

para facilitarle las herramientas necesarias para poder aprovechar convenientemente su 

escolaridad. 

También se tendrá en cuenta la ratio actual de su grupo y la ratio del grupo al que debe 

incorporarse, buscando siempre que la atención recibida sea la mejor para el alumnado. 

 

7.4.- FORMA EN QUE LOS PADRES PUEDEN SER OÍDOS PARA LA 

PROMOCIÓN. 

El alumnado que en las evaluaciones realizadas durante el curso haya ido teniendo 

problemas en la consecución de aprendizajes y en la adquisición de los niveles 

competenciales pertinentes, y cuyo Plan de apoyo y refuerzo, así como los Compromisos 

Educativos llevados a cabo, no hayan surtido los efectos deseados, será estudiado en las 

reuniones del equipo educativo como candidato a la no promoción. 

Una vez ocurrido esto, las familias serán citadas a reunión con el tutor para comunicarles la 

posibilidad de la repetición, en vistas a los resultados académicos. 

En estas reuniones, se informará a las familias, explicando los pormenores de los 

aprendizajes no adquiridos, y la conveniencia de permanecer un año más en el curso para 

facilitarle acceder a los aprendizajes donde presenta déficit. 

En el caso de que las familias muestren su disconformidad con lo planteado, se les citará a 

una reunión con el equipo educativo al completo donde se le informará de forma global de 

las acciones llevadas a cabo para subsanar los déficit, así como de la conveniencia de dar 

una oportunidad donde avance en madurez que le permita incorporarse adecuadamente al 

nivel de la clase. 

Estas reuniones se reflejarán en acta de equipo educativo. 

En caso de persistir la disconformidad, las familias podrán presentar escrito al respecto, que 

será incorporado a la carpeta de documentos del alumno/a que se custodia en secretaría. 

 

7.5.- MODELOS DE EVALUACIÓN DE ÁREAS Y COMPETENCIAS CLAVE. 
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En el centro hemos elaborado un modelo de ficha donde aparecen los indicadores de logro 

que se trabajan en cada UDI, y el  alumno autoevalúa, coevalúa, sirve de información a las 

familias, y donde el profesor rubrica el nivel de consecución del mismo a la vez que al 

relacionarse con las competencias clave, permite extraer información del grado de 

consecución de estas. El modelo se recoge en el Anexo    

 

7.6.- PROCEDIMIENTO PARA TOMAR EN CONSIDERACIÓN LA 

INFORMACIÓN Y CRITERIO DEL TUTOR/A.  

El tutor es el máximo receptor y responsable de la información del alumnado de su tutoría, 

circunstancia que se ve favorecida por la propia estructura organizativa del centro, puesto 

que una de las premisas para la elaboración de los horarios es que sea el tutor el que imparta 

el mayor número de horas posibles dentro de su grupo. 

La sesión de evaluación es la reunión del Equipo Educativo coordinada por el tutor para 

intercambiar información y adoptar decisiones. Las juntas de evaluación trimestral, serán 

públicas para el resto del profesorado con el fin de que todos los docentes tengan una visión 

del conjunto del colegio. 

La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y decisiones será el punto de 

partida para las siguientes sesiones, y quedarán reflejados en las actas de reuniones de 

Equipos Educativos con las que cuenta cada clase. 

Los resultados de cada área se expresan: IN, SU, BI, NT y SB. 

En la sesión de evaluación se acordará la información que se transmitirá a los alumnos y 

padres. 

 

7.7.- PROCEDIMIENTOS PARA FACILITAR LA PARTICIPACIÓN, EL 

CONOCIMIENTO Y LA COLABORACIÓN DE LOS PADRES EN EL PROCESO 

DE EVALUACIÓN. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del 

proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a 

la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los 

centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de 

evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o 

tutelados.  

En las reuniones generales de principios de curso se explicará a las familias el 

procedimiento que llevamos a cabo en nuestro Centro, así como los criterios de evaluación 

de cada área. 

Entendemos que  para participar en el proceso educativo de sus hijos, lo primero es el 

conocimiento de los criterios e indicadores de cada área en cada una de las UDIS 

interdisciplinares que llevamos a cabo. Esto,  les permitirá  conocer lo que sus hijos e hijas 

van a trabajar durante esa unidad, facilitando así  el apoyo y la complementación de los 

aprendizajes en casa.  

De la misma manera, como el alumnado se autoevalúa antes de iniciar la UDI, y también al 

finalizarla, y todos los indicadores los tienen los alumnos y alumnas pegados en sus 

cuadernos, permite a las familias saber en qué momento se encuentra sus hijo o hija, y el 

grado de consecución de cada indicador antes, durante y después del proceso. Así, una vez 

concluida la UDI, si la evaluación realizada por el profesorado remarca el déficit en alguno 

de los indicadores, facilita a las familias incidir sobre ese indicador concreto, y colaborar en 

el plan de acción para la recuperación de indicadores y criterios no alcanzados. 
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En el caso de alumnado con importantes déficit y que requiera la firma del compromiso 

educativo, este se firmará  entre el equipo educativo y las familias, realizando los 

seguimientos pertinentes. 

Las reuniones de tutoría son el momento idóneo para facilitar y concretar el conocimiento, 

la  colaboración y la implicación de las familias en el proceso de evaluación y en el 

conjunto de actuaciones de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo. 

 

7.8.- PROCEDIMIENTO PARA OIR A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE LA PROMOCIÓN.  

Los tutores informan de la evolución escolar, que será sobre los objetivos del currículo y 

progresos y dificultades en la adquisición de competencias, para ello el tutor recaba 

información de los demás miembros del E.E. mediante un documento de recogida de datos 

elaborado para tal fin. 

Al menos tres veces en el curso se informa por escrito a los padres, y al terminar el curso 

acerca de los resultados de la evaluación final.  

La información incluye: 

- Calificaciones de las áreas y la valoración de las competencias básicas 

- Promoción al ciclo siguiente. 

- Y si procede, las medidas adoptadas para que el alumno alcance las competencias y 

objetivos de cada área. 

 

Al principio de curso se informa: 

- Criterios de evaluación  

- Objetivos 

- Competencias 

- Contenidos 

Cuando se decida que algún alumno/a no ha alcanzado el nivel de objetivos y competencial 

adecuado para promocionar, el tutor/a informará a los padres previamente a la toma de 

decisión definitiva de no promoción. No obstante, en el seguimiento que las familias deben 

hacer a lo largo de todo el curso, el tutor/a irá anticipando a los responsables legales del 

alumno/a, que si los avances del mismo, no mejoran, acudir a la no promoción podría ser 

una de las opciones que se barajaran, pues ningún alumno/a promociona o no promociona 

por evaluaciones puntuales, sino que es un proceso continuo y que se puede entrever con 

antelación.  

Los padres pueden reclamar sobre la evaluación final y la decisión de promoción según 

determina la legislación vigente que marca que la decisión, se adoptará de forma colegiada 

por el equipo docente, oídos los padres o tutores legales y teniendo especial consideración 

la información del tutor 

 

7.9.- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA OBJETIVIDAD EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN,  E INFORMACIÓN QUE SOBRE EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE SE FACILITARÁ A ALUMNADO Y FAMILIAS. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 

como a conocer los resultados de su aprendizaje para que la información que se obtenga a 

través de los procedimientos de evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la 

mejora de su educación. 

Por eso, para garantizar esta objetividad del proceso de evaluación, el alumnado  y las 

familias, conocerán unidad a unidad los indicadores de evaluación de cada área, pues se les 

facilitará en una ficha elaborada a tal efecto por el profesorado y que pegarán en sus 

cuadernos. 
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Esto les permitirá  no sólo conocer los criterios e indicadores con los que se les evaluará, 

sino que al realizar una autoevaluación al inicio de la unidad, y otra al final de la misma, les 

facilitará  percibir el grado de avance en la consecución de sus aprendizajes y los niveles de 

logro, pues expresarán sus logros rubricados. 

Por otro lado cuando al finalizar cada UDI, el profesor evalúe los conocimientos adquiridos, 

lo hará  teniendo en cuenta no sólo la autoevaluación del alumnado, sino la coevaluación 

que en equipo lleven a cabo. 

Finalmente se marcarán los indicadores no alcanzados, para facilitar su recuperación, 

estableciendo actuaciones concretas e individualizadas para lograrlo. 

Las familias también serán conocedoras de estos indicadores, y ayudarán en el proceso de 

aprendizaje y de recuperación. 

Las dos clases de cada nivel seguirán el mismo procedimiento evaluador y el profesorado 

que imparte clase de un área en el mismo nivel estará coordinado al respecto.  

 

7.10.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA FACILITAR 

LA OBSERVACIÓN CONTINUADA DE LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE 

APRENDIZAJE.  
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje del alumnado, y de su maduración personal. Este 

principio de la evaluación continua y formadora es lo que hasta ahora hemos estado 

llamando evaluación “para” el aprendizaje y tiene por objeto orientar, no estrictamente 

calificar.  

Esto permite partir de una visión integrada de todos los elementos y con ella, evitar que un 

único elemento curricular guíe el proceso educativo, como tradicionalmente se ha podido 

venir haciendo con los contenidos. 

El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, a partir de los criterios de 

evaluación establecidos para las distintas áreas y materias, y a partir del desempeño que 

demuestra en la aplicación de las competencias clave con las que estos criterios se 

relacionan.  

El criterio de evaluación es el elemento curricular más amplio que al contener en sí mismo 

conceptos, actitudes, procesos y contextos, engloba la totalidad de los elementos 

curriculares y nos permite por esto no sólo valorar los objetivos de las áreas sino también la 

adquisición de las competencias clave. 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y grado de aprendizaje que se espera haya 

alcanzado el alumnado en un momento determinado respecto a las capacidades enunciadas 

en los objetivos generales. Las competencias, por tanto, se expresan en términos de 

comportamientos que deben estar relacionados con los objetivos de las áreas y de la etapa. 

El currículo andaluz tal como ha quedado reflejado en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y 

en la 

Orden de 17 de marzo de 2015, aporta una apreciación sobre la contribución que cada una 

de las áreas o materias curriculares puede aportar a cada una de las competencias clave y 

establece relaciones entre los criterios de evaluación o indicadores -como elementos de 

descomposición de los mismos- y las citadas competencias, lo que permite una creación 

más ágil de los perfiles competenciales.  

Con objeto de facilitar la determinación del grado en el que desarrolla la acción o las 

acciones propuestas, seguiremos los tres niveles de desempeño competencial contemplados 

en la norma, siendo éstos: avanzado, medio o iniciado. No obstante, para unificar las 

actuaciones criterios/competencias, en los indicadores que aparecen relacionados con las 

competencias claves estableceremos en nuestro Centro cinco niveles de logro: iniciado, 

iniciado-medio, medio, medio-avanzado y avanzado, que se corresponderían con 

insuficiente, suficiente, bien, notable y sobresaliente. 
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El nivel de logro podrá establecerse a partir de la observación del desarrollo de las 

capacidades en el alumnado que le llevan a la adquisición de un determinado nivel 

competencial. La suma de los logros obtenidos ofrecerá información sobre el nivel de 

desempeño de cada competencia. 

A los efectos de integrar las competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje será 

preciso integrar entre los elementos una serie de conductas y comportamientos transversales 

igualmente contemplados en la normativa curricular básica y autonómica, ligados a las 

actitudes y valores. Con este fin, se plantearán tareas que integren estos elementos en las 

prácticas de aula, lo que dará más fuerza y valor a las metodologías empleadas, y que como 

decíamos quedarán reflejadas en las correspondientes transposiciones didácticas. 

Recursos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a los criterios de evaluación. 

Aunque el diseño de la evaluación es siempre un proceso complejo, pretendemos que sea 

práctico y manejable. Nuestro empeño es, sin perder rigor técnico, conseguir técnicas e 

instrumentos que faciliten la observación, el registro y el seguimiento individualizado del 

progreso del alumnado en la adquisición de los conocimientos del área o materia, y en el 

desarrollo efectivo de las competencias clave. A todo ello hemos llamado evaluación 

criterial, siendo ésta aquella que integra todos los elementos curriculares y huye de la 

estricta evaluación de conceptos o de acciones de manera aislada.  

Es preciso buscar nuevas técnicas o instrumentos que se ajusten a lo detallado en el criterio 

para que la evaluación se realice correctamente. Estos quedarán reflejados igualmente en las 

transposiciones didácticas. 

Independientemente del objeto a evaluar y de los criterios que se apliquen, la ejecución 

efectiva del proceso evaluador requiere la aplicación de una serie de técnicas e 

instrumentos. Las técnicas de evaluación responden a la cuestión “¿cómo evaluar?” y se 

refieren a los modelos y procedimientos utilizados. Los instrumentos de evaluación 

responden a “¿con qué evaluar?”, es decir, son los recursos específicos que se aplican. 

Por tanto, las técnicas serían las estrategias empleadas para obtener la información y los 

datos de la evaluación; y los instrumentos serían los recursos concretos empleados para 

obtener dicha información de manera explícita y efectiva. 

La evaluación del desempeño está íntimamente relacionada con la educación basada en 

competencias; como éstas no pueden ser observadas de manera directa, se obtiene 

información de ellas utilizando técnicas de evaluación y observación de desempeños. 

Dichas técnicas se pueden adaptar a diferentes situaciones. Existen dos clases de 

alternativas, sobre las que es preciso profundizar: 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

Solución de problemas 

Método de casos 

Proyectos 

Diario 

Debate 

Ensayos 

Técnica de la Pregunta 

Portafolios 

Entrevista 

Lista de cotejo 

Escalas 

Rúbricas 

La rúbrica debe organizarse en torno a tres elementos: una capacidad, un contenido y un 

contexto referido a la práctica social en la que el alumnado ha de participar. No olvidemos 
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que con la rúbrica el alumnado será evaluado en cuanto a su capacidad de adquisición de las 

competencias clave según se manifieste dicho dominio en los criterios de evaluación.  

Hay que tener en cuenta los criterios de evaluación o su desglose en indicadores, atendiendo 

como hemos dicho a los procesos, los contenidos, y los valores o actitudes, además de la 

contextualización cuando los rubriquemos ya integrados en una UDI. 

Las rúbricas permiten determinar la adquisición de los aprendizajes mediante niveles de 

desempeño que tienen en cuenta el grado de dominio del conocimiento, de menor a mayor 

complejidad. 

Se trataría de facilitar la transposición didáctica o su desarrollo, y se organizarían los 

aprendizajes ligados a la metodología y a los procesos de aprendizaje.  

La implicación del alumnado en el proceso de evaluación y de su propio aprendizaje. 

Para que los alumnos puedan implicarse en el proceso de evaluación y en su propio proceso 

de aprendizaje es fundamental que conozcan con claridad y en un lenguaje comprensible 

cuáles son los criterios de evaluación que les plantea la profesora o el profesor. 

Es necesario también que conozcan los criterios de éxito que se van a utilizar para enjuiciar 

el aprendizaje adquirido en el camino hacia la consecución de las metas planteadas.  

Este conocimiento permitirá progresivamente que el discente no tenga que depender del 

profesor a la hora de saber la calidad del aprendizaje que está adquiriendo o la calidad de 

sus producciones o ejecuciones. 

Para este objetivo es muy conveniente la participación del alumnado en el proceso de 

elaboración de las rúbricas que la concreción de cada criterio de evaluación del currículo 

requiere, antes de poder ser aplicado en un instrumento de evaluación. 

Igualmente la práctica de la autoevaluación y la coevaluación, hacen profundizar en el 

conocimiento de los criterios de evaluación y por tanto en adquirir mayor facilidad para 

hacer un pronunciamiento objetivo sobre la propia calidad de los aprendizajes y los 

desempeños. 

Finalmente el seguimiento gráfico o cualitativo de los progresos mediante los niveles 

alcanzados en cada uno de los criterios de evaluación, pueden aportar motivación, si el 

alumno siente que es capaz de conseguir dichos objetivos, tenga la oportunidad para 

reflexionar sobre sus puntos fuertes, así como la de pedir ayuda cuando la necesite. Por eso 

es tan importante, que el alumnado cuente con los indicadores de logro de cada área en cada 

UDI integrada, que se autoevalúe al inicio de la unidad, se autoevalúe y coevalúe con sus 

compañeros al finalizar la misma señalando aquellos aprendizajes que no ha alcanzado, con 

vistas a potenciar con todos los medios posibles su adquisición con planes individualizados. 

Esto lo llevamos a cabo en nuestro Centro. 

 

Los instrumentos de evaluación generales en nuestro Centro, a la vez que unos procesos 

cognitivos indispensables a trabajar en cada unidad. Son los siguientes:  

 

INSTRUMENTOS:  

- AUDICIONES  

- CUADERNO  

- EXPOSICIÓN ORAL  

- OBSERVACIÓN DIRECTA  

- PORTFOLIO  

- PRODUCTO FINAL  

- PRUEBA ESCRITA  

- PRUEBA ORAL  

- RÚBRICA  

PROCESOS COGNITIVOS  

- RECORDAR  
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- COMPRENDER  

- APLICAR  

- ANALIZAR  

- EVALUAR 

- CREAR 

 

7.11.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN INICIAL.  

La Evaluación inicial se realizará en todos los cursos de Educación Infantil y Primaria, 

siguiendo el modelo de indicadores de evaluación que se relacionan con las competencias 

clave, y que el colegio tiene establecido. 

La evaluación inicial consistirá en: 

- Análisis de los informes y expedientes del alumnado por parte del profesorado. 

- Entrevistas entre profesorado nuevo y el de cursos anteriores. 

- Distintas pruebas que evaluarán el nivel de consecución de objetivos mínimos y el nivel 

competencial. 

- De estas pruebas se levantará acta y los resultados serán recogidos en el modelo que 

aparece a continuación, y que existe para todos los cursos. Luego siguiendo lo marcado por 

la legislación, los resultados serán introducidos en el sistema  

 

7.12.- MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS 

DATOS DE EVALUACIÓN.   
De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente (Ley de Protección de datos y Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, nuestro Centro garantizará la 

confidencialidad de los datos de evaluación del alumnado, tanto a nivel individual, como de 

clase y colegio. 

Para ello las medidas que se establecen son las siguientes:  

   - Las familias serán informadas únicamente de los resultados de sus hijos o hijas. 

   - Los análisis de resultados generales que realiza el Centro a nivel de clase, de las distintas 

áreas, o del colegio en general, donde se ve la evolución del mismo, serán estudiados en 

reuniones de Claustro y Consejo escolar, si bien sus componentes deben comprometerse a 

preservar con la debida confidencialidad estos datos. 

   - Los resultados generales serán trasladados al servicio de Inspección, quien igualmente 

deberá tratarlos con la confidencialidad requerida. 

 

7.13.- CRITERIOS QUE ORIENTARÁN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO 

AL ALUMNADO CUYO PROCESO DE APRENDIZAJE NO SEA EL ADECUADO.  

Aquel alumnado que presente un proceso de aprendizaje que no sea adecuado a su edad 

contará con un Programa de refuerzo, o con una ACI. Para ello el centro cuenta con un 

procedimiento en el cual una vez detectado, se le realiza un informe y a continuación se le 

realiza el Programa de refuerzo. Los documentos son los siguientes:  
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FICHA EVALUACIÓN INICIAL 

PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CURSO 2008/09       CEIP MANUEL SIUROT           LA RODA DE ANDALUCÍA   

ALUMNO/A …………………………………………………...............CURSO………                                                                                                                                                                

TUTOR/A:………………………………………………………………………………. 

OTROS PROFESORES IMPLICADOS:…………………………………………….. 

 

1º.-PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA: 

   -  No promocionó (…)       

         

   -  Promocionó con áreas  no superadas (….)    

              

   -  Tiene dificultades en áreas instrumentales (…..)       

  

   -  N.E.E.  ACI significativa (….)      

  -   N.E.E. ACI poco significativa (….)           

   -  Incorporación tardía (…..)             

   -  Altas capacidades intelectuales (….)    

 

2º.-OBJETIVOS 

- Normalizar su proceso de enseñanza aprendizaje adecuándolo al ritmo general de su 

grupo clase. (……)  

- Superar las áreas no alcanzadas en ciclos anteriores (…..) 

- Trabajar las áreas instrumentales de manera que le permitan desarrollar 

adecuadamente las competencias básicas (…..) 

- Llevar a cabo su Adaptación Curricular Individual Significativa (…..) 

- Interiorizar y realizar las actividades y estrategias propuestas en su Adaptación 

Curricular Individual no Significativa (…..)  

- Incidir en los aprendizajes básicos para acelerar el proceso de incorporación y 

adaptación al grupo. (….) 

- Permitir que desarrolle sus altas capacidades intelectuales empleando todos los 

materiales y recursos de los que se dispone (…..) 

3º.-ÁREAS   A TRABAJAR EN ESTE PROGRAMA DE REFUERZO 

- LENGUA CASTELLANA (……) 

- MATEMÁTICAS (……) 

- CONOCIMIENTO DEL MEDIO (……) 

- INGLÉS (……) 
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4º.-ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE RECIBE 

- ATENCIÓN  POR ESPECIALISTAS DE PT (…….)  Y AL (……) 

- APOYO EN GRUPOS FLEXIBLES (…..) 

- APOYO EN DESDOBLAMIENTO (……) 

- APOYO CON 2º PROFESOR EN EL AULA (……) 

- TRABAJO COMPEMENTARIO DE PARA SUPERAR ÁREAS NO 

CONSEGUIDAS (……) 

- OTROS……………………………………………………………………… 

5º.-ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

- OBSERVACIÓN DIRECTA Y REGISTRO CONFORME A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS (…..) 

- ENTREVISTAS PERSONALES CON LOS ALUMNOS (…..) 

- CONTACTO PERIÓDICO CON LAS FAMILIAS  (…..) 

- VALORACIÓN DEL PROGRESO DE LOS ALUMNOS POR PARTE DEL 

EQUIPO EDUCATIVO. (…..) 

- COORDINACIÓN CON LOS ESPECIALISTAS DE PT Y AL, ASÍ COMO CON 

LA ORIENTADORA  (……) 

- REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y ACLARACIÓN DE DUDAS DE LOS TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS. (…..) 

6º.-DOCUMENTOS ADJUNTOS 

- ACI SIGNIFICATIVA (….) 

- ACI NO SIGNIFICATIVA (….)   

- PROGRAMACIÓN  DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS  PARA LA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS MARCADOS (….) 

- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PLANTEADOS (….) 

- OTROS………………………………………………………………………. 

 

PROGRAMA TRIMESTRAL DE APOYO Y REFUERZO INDIVIDUAL 

-  Trimestre___________ Curso_________  
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7.14.- DECISIÓN RESPECTO DEL NÚMERO DE SESIONES DE EVALUACIÓN 

QUE SE REALIZARÁ PARA CADA GRUPO DE ALUMNOS/AS.  

En nuestro Centro se realizan cinco sesiones de evaluación, incluyendo en la final en los 

cursos que terminan ciclo, o etapa, la decisión sobre la promoción o no promoción del 

alumnado. 

Serán las siguientes: 

Evaluación inicial. 

Primera Evaluación. 

Segunda evaluación. 

Tercera evaluación. 

Evaluación final, con decisión de la promoción o no promoción en Infantil 5 años, 2º, 4º y 

6º curso.  

 

7.15.- CAUCES Y PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR ACLARACIONES DE 

LAS FAMILIAS SOBRE LA EVALUACIÓN. 

Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 

aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus 

hijos e hijas, de acuerdo con los cauces y el procedimiento que, a tales efectos, se han 

determinado en  este Proyecto Educativo de nuestro Centro. Dicho procedimiento respeta 

los derechos y deberes del alumnado y de sus familias contemplados en la normativa en 

vigor. 

El procedimiento será el siguiente: 

1º.- Los padres, madres o representantes legales conocerán los criterios de evaluación, así 

como los indicadores unidad a unidad, y en cada evaluación, y deben  participar y apoyar la 

evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o tutelados, así como conocer las 

decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o 

refuerzo que adopte el Centro para facilitar su progreso educativo, teniendo acceso a los 

documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que 

se realicen a sus hijos o tutelados, pudiendo solicitar al equipo educativo la explicación 

sobre los registros empleados y los instrumentos de evaluación utilizados con su hijo/a: 

exámenes, trabajos, portfolios, informes, etc.  

2º.- El cauce más idóneo para estas aclaraciones será las reuniones de tutoría, o en la 

reunión de la entrega de notas.   

3º.- Así mismo los padres podrán solicitar reuniones con cualquier profesor/a que imparte 

clase a su hijo o hija, o reunirse con el Equipo Educativo al completa. Estas reuniones 

deberá solicitarlas a través del tutor o tutora. 

 

7.16.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.  

La evaluación de alumnos con adaptaciones curriculares es competencia del tutor asesorado 

por el E.O.E. El referente son los criterios de evaluación de la adaptación. Estos alumnos 

pueden permanecer un curso más por etapa para favorecer su integración socioeducativa. 

De forma similar se actuará con el alumnado de incorporación tardía y con los que no tienen 

dominio del idioma castellano. 

  

7.17.- PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL 

ALUMNADO. 

Si una vez obtenidas las aclaraciones pertinentes, los padres, madres o quienes ejerzan la 

tutela legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 

evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las mismas, 
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podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, según lo que se establece por nuestro 

Centro en nuestro Proyecto Educativo. 

1º.- Las familias pues, deberán presentar su reclamación dirigida al tutor o tutora por 

escrito, en los dos días hábiles siguientes a la entrega de notas.  

2º.- Todas las notificaciones recibidas en el Centro por parte de las familias deben pasar por 

el registro de entrada. Las respuestas del Centro llevarán el registro de salida y bien se 

entregarán en mano a los padres firmando una copia con “recibí”, o se enviarán por carta 

certificada. 

3º.- El equipo educativo se reunirá en el plazo de 24 horas desde el momento de entrega en 

secretaría de la reclamación, y emitirá un informe detallado  justificando la decisión tomada 

en la evaluación del niño o niña, en virtud y  aplicación de los criterios de evaluación y 

promoción.  

4º.- Este informe será entregado al Director o Directora del Centro que será el encargado de 

resolver de manera motivada la reclamación, comunicando a la familia la resolución final 

del caso en el plazo de 48 horas desde el momento de entrega en secretaría de la 

reclamación. 

6º.- Esta notificación, incluirá la indicación de que ante esa decisión sólo cabe recurso ante 

la vía contenciosa-administrativa en el plazo de dos meses.  

   

 

7.18.-  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS PARA OTORGAR LA MENCIÓN 

HONORÍFICA. 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional cuarta del real Decreto126/2014 de 

28 de febrero, se otorgará Mención Honorífica al alumnado que haya obtenido un 

sobresaliente al finalizar la Educación Primaria en el área para que se otorga, y siempre que 

demuestre un rendimiento académico excelente en al menos cuatro de las áreas que se 

indican: Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Inglés. Del 

mismo modo será imprescindible para la obtención de esta mención, el haber demostrado 

un alto grado de adquisición competencial en lo que se refiere no sólo a saber, sino también 

a saber hacer y saber ser y estar.  

Por tanto, esta Mención Honorífica, será una decisión colegiada del Equipo Educativo, y 

quedará reflejada en el expediente y en el Historial académico y en el documento de 

evaluación final del alumnado. 

En el acto de Graduación se podrá hacer entrega de esta Mención Honorífica.  
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8.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  Y 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA- TAREA INTEGRADA 

Nº:                                                         FECHA: 

 NADA POCO SUFICIENTE BASTANTE MUCHO 

1.-¿Incluye la 

programación didáctica 

los aspectos previstos en 

la normativa? 

     

2.-¿Es coherente con el 

Proyecto Educativo del 

Centro? 

     

3.-¿Está contextualizada a 

las características del 

alumnado? 

     

4.-¿Está abierta a revisión 

y posibles ajustes en 

función del desarrollo del 

curso y la evaluación 

continua? 

     

5.-¿Están programadas el 

desarrollo de las CCBB, y 

relacionadas con los 

criterios de evaluación? 

     

6.-¿Se contempla y lleva a 

cabo el desarrollo de la 

Programación Didáctica 

en sesiones semanales? 

     

7.-¿Parte de los intereses 

del alumnado 

aumentando así su 

motivación por el 

aprendizaje? 

     

8.-¿Contempla la 

adecuación de espacios y 

agrupamientos, 

potenciando el 

Aprendizaje 

Cooperativo? 

     

9.-¿Está planteada de 

forma que tienen en 

cuenta el curriculum 

integrado de todas las 

áreas? 

     

10.-¿Se adapta a los 

distintos ritmos de 

aprendizaje y de ella se 

derivan los Programas de 

Apoyo y Refuerzo? 
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INDICADORES DE ÉXITO,. TRABAJADOS EN LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA-TAREA INTEGRADA Nº 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

 Utilizar códigos de comunicación. 

 Comunicación en otros idiomas. 

 Formular los propios argumentos de una manera convincente. 

 Tener en cuenta opiniones distintas a la propia. 

 Adoptar decisiones. Resolver conflictos. 

 Buscar, recopilar y procesar información. 

 Estructurar el conocimiento. 

 Manejar diversas fuentes de información. 

 Buscar, recopilar y procesar información. 

 Eliminar estereotipos y expresiones sexistas. 

 Dialogar, escuchar, conversar. Vocabulario. 

 Comprender y utilizar distintos textos con intenciones comunicativas. 

 Expresar e interpretar pensamientos, emociones y experiencias. 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

 Conocer los elementos matemáticos básicos. 

 Integrar el conocimiento matemático con otros conocimientos. 

 Procesos de pensamiento como la inducción y la deducción. 

 Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas. 

 Manejar los elementos matemáticos básicos, en situaciones reales. 

 Comprender una argumentación matemática. 

 Expresarse y comunicarse en el lenguaje matemático. 

 Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 Seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales. 

 Identificar la validez de los razonamientos. 

 Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad. 

 Aplicar algoritmos de cálculos o elementos de la lógica. 

 Poner en práctica procesos de razonamiento que lleven la obtención de información a la 

solución de problemas. 

 Utilizar los elementos y razonamientos matemáticos 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA DE CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN 

CON EL 

MEDIO FÍSICO 

 

 Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 

 Conservar los recursos y aprender a identificar y valorar la diversidad natural. 

 Interpretar la información que se recibe para predecir y tomar decisiones. 

 Percibir la demanda o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio 

ambiente. 

 Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre la influencia de la actividad humana. 



 

 

 

90 

 Analizar los fenómenos físicos y aplicar el pensamiento científicotécnico para interpretar, 

predecir y tomar decisiones. 

 Realizar observaciones directas con conciencia del marco teórico. 

 Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones y comunicarlas en 

distintos contextos. 

 Analizar los hábitos de consumo y argumentar consecuencias de un tipo de vida frente a 

otro en relación a dichos hábitos. 

 Incorporar la aplicación de conceptos científicos y técnicos y de teorías científicas 

básicas. 

 Interiorizar los elementos clave de la calidad de vida de las personas 

 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA DEL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMPETENCIA DIGITAL 

 

 Buscar, analizar, seleccionar, registrar y tratar información utilizando técnicas y 

estrategias específicas para informarse, aprender y comunicarse. 

 Dominar las pautas de decodificación y transferencia. 

 Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 

información. 

 Procesar y gestionar adecuadamente información abundante y compleja. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

 Evaluar y seleccionar fuentes de información e innovación tecnológica. 

 Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes específicos básicos: 

textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro. 

 Emplear diferentes recursos expresivos además de las TIC. 

 Comprender e integrar la información en los esquemas previos de conocimiento. 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

 Ser consciente de la existencia de diferentes perspectivas para analizar la realidad. 

 Conocer, valorar y usar sistemas de valores, como la Declaración de los 

 Derechos del Niño, en la construcción de un sistema propio de valores. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente al propio. 

 Tener una escala de valores construida de forma reflexiva, crítica y dialogada, para usarla 

de forma coherente para afrontar una decisión o conflicto. 

 Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y 

valores del sistema democrático. 

 Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas 

 Cooperar y convivir. 

 Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas. Utilizar el juicio moral para elegir y 

tomar decisiones para saber cómo comportarse ante determinadas situaciones. 

 Manejar habilidades sociales y saber resolver los conflictos de una forma constructiva. 

 Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de derechos, en particular entre hombres y 

mujeres. 

 Comprender y practicar los valores de las sociedades democráticas: democracia, libertad, 

igualdad, solidaridad, corresponsabilidad, participación  y ciudadanía. 

 Contribuir a la construcción de la paz y la democracia. 
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INDICADORES DE LA COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 

 

 Aprender u disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. 

 Conocer y contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico. 

 Poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad  para expresarse 

mediante códigos artísticos. 

 Disponer de las habilidades y actitudes que permiten acceder a sus manifestaciones de 

pensamiento, perceptivas, comunicativas y de sensibilidad y sentido estético. 

 Emplear algunos recursos para realizar creaciones propias y la realización de experiencias 

artísticas y compartidas. 

 Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo. 

 Cultivar la propia capacidad estética y creadora. 

 Participar en la vida cultural de la comunidad. 

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

intercultural. 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER 

 

 Saber transformar la información en conocimiento propio. 

 Adquirir responsabilidades y compromisos personales. 

 Planificar proyectos personales. 

 Ser consciente de las propias capacidades (intelectuales, emocionales y físicas) 

 Conocer las propias potencialidades y carencias. 

 Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: atención, concentración, memoria, 

comprensión y expresión lingüística. 

 Plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles. 

 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 

 Aceptar los errores y aprender de los demás. 

 Plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo. 

 Ser perseverantes en el aprendizaje. 

 Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse. 

 Afrontar la toma de decisiones racionar y críticamente. 

 Adquirir confianza en uno mismo y gusto por aprender. 

 

INDICADORES DE LA COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA 

PERSONAL 

 

 Imaginar y desarrollar proyectos. 

 Ser flexible en los planteamientos. 

 Adecuar los propios proyectos a las propias capacidades. 

 Afirmar y defender derechos. 

 Afrontar los problemas. 

 Analizar posibilidades y limitaciones. 

 Aprender de los errores. 

 Buscar soluciones. 

 Calcular y asumir riesgos. 

 Demorar la necesidad de satisfacción inmediata. 
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 Elaborar nuevas ideas. 

 Extraer conclusiones. 

 Identificar y cumplir objetivos. 

 Organizar tiempo y tareas. 

 Reelaborar los planteamientos previos. 

 Saber dialogar y negociar. 

 Ser asertivo y tener empatía. 

 Ser creativo y emprendedor. 

 Tener actitud positiva al cambio. 

 Valorar las ideas de los demás. 

 Tomar decisiones con criterio propio. 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

ESCALA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN 

EDUCACIÓN 

CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
Tomado de “Modelo para autoevaluar la práctica docente” Editorial Praxis. Francisco 
Díaz Alcaraz. Madrid. 20 07 
 

HOJA DE 
RESPUESTAS 

 
PROFESOR/A:                                                                                                    
Especialidad: 
Años de docencia;                                                 Se xo:      
 Curso:                                       Ciclo;                                                   FECHA: DIMENSIÓN 1: Programación de la Enseñanza. 

 A B C D 
1.     Planificación del trabajo docente     
2.     La Programación  de ciclo     
3.    La Programación  de aula     
4.    La contextualización     
 
DIMENSIÓN 2: Metodología y aprovechamiento de recursos. 

 A B C D 
1.    Coherencia entre la metodología desarrollada en el aula 
y la 

expuesta en la programación 

    

2.     Motivación para el aprendizaje     
3.     Organización del proceso de enseñanza y aprendizaje     
4.     Actividades desarrolladas y orientación del trabajo del 
alumno 

    
5.     Utilización de los recursos del medio     
 
DIMENSIÓN 3: Evaluación de los aprendizajes. 

 A B C D 
1.    Evaluación inicial: instrumentos     
2.    Evaluación continua: instrumentos     
3.    Evaluación final: instrumentos     
4.    Coevaluación y autoevaluación     
5.     La calificación     
6.     La Promoción     
7.     Información a familias y alumnos     
 
DIMENSIÓN 4: Formación y evaluación de la enseñanza. 

 A B C D 
1.     Formación e innovación educativa     
2.     Evaluación de la práctica docente     
 
DIMENSIÓN 5: Tutoría. 

 A B C D 
1.     Actuaciones con alumnos     
2.     Contenido de la tutoría     
3.     Relaciones con padres -madres del alumnado     
4.     Coordinación con el equipo docente     
DIMENSIÓN 6: Atención a la diversidad. 
 A B C D 
1.     La recuperación     
2.     Profundización y enriquecimiento     
3.     Atención al alumnado con n.e.e.     
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DIMENSIÓN 7: Clima de aula. 

 A B C D 
1.     Distribución del mobiliario y del material en el aula     
2.     Interacción profesor -alumnos/as     
3.     Trabajo en equipo del profesorado     
4.     La resolución de conflictos en el aula     

 

A= INSUFICIENTE; B= BÁSICO;  C= COMPETENTE;  D= 

INNOVADOR/EXCELENTE 

 

DIARIO DEL PROFESOR 

 

Reflexionar sobre la práctica implica no sólo describir lo que hacemos para compartirlo con 

otros colegas, sino también la posibilidad de compartir planteamientos que nos ayuden a 

ensayar nuevas formas, nuevas ideas, y analizar conjuntamente los resultados.  

Podemos comenzar simplemente registrando aquellas impresiones que se nos quedan 

después de terminar una jornada, para progresivamente, hacerlo de una manera más 

sistemática, sobre algunos de los aspectos de un guión como el siguiente: 

1. Descripción general de la dinámica de la clase: organización y dsitribución de la jornada. 

2. Descripción pormenorizada de una o varias actividades (la más significativas). 

3. ¿Qué hace el profesor durante su desarrollo? 

4. ¿Qué hacen los alumnos? 

5. Acontecimientos má significativos durante su desarrollo: tipo de conductas, frases textuales 

(de profesores y alumnos) 

6. Descripción de conflictos (si los hubo) entre los alumnos, y entre alumnos y profesor. 

7. Dudas, contradicciones, reflexiones que surgen durante, o después del desarrollo de las 

actividades. 

 

Lo importante es ir reuniendo material para el análisis y discusión en equipo, para el 

intercambio significativo de puntos de vistas, experiencias, y preocupaciones profesionales 

(relacionados con la dinámica general de la clase y disciplina, con la adecuación de 

objetivos y contenidos, con la metodología de trabajo en clase y la motivación del 

alumnado, con la evaluación, qué y para qué se evalúa, cómo se evalúa, quién evalúa, con la 

dinámica general del centro, )  

 

 Esto nos ayudará a clarificar nuestras concepciones sobre los alumnos y cómo aprenden o 

se comportan, sobre el profesor, su papel, su responsabilidad y  profesionalidad,  

sobre las materias,  sobre  relaciones personales, o sobre el papel de la escuela en la 

sociedad 

  

El Diario deja de ser exclusivamente un registro escrito del proceso reflexivo, para 

convertirse progresivamente en el eje de un proceso de recogida de información empírica y 

sistemática sobre los acontecimientos de la clase.  
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 ESCALA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCIA 
 

                                                             Tomado de “Modelo para autoevaluar la práctica docente” Editorial Praxis. Francisco Díaz Alcaraz. Madrid. 2007 
 
 

DIMENSIÓN 1: PROGRAMACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA 

La programación de aula es uno de los factores de calidad que se considera imprescindible para un desarrollo eficaz de la práctica docente. El 

maestro, como responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe elaborar su propia programación adaptada a su grupo de alumnos/as y 

utilizar diversos materiales curriculares de elaboración propia o ajena para desarrollarla. 
Indicadores de la 
Dimensión 

             Nivel 
A 

                 
Nivel B 

                    Nivel 
C 

Nivel D 

 
 
1. Planificación del 

trabajo docente 

La planificación la marca 
el libro de texto. Los 
temas se distribuyen a lo 
largo del curso 

Se asume la planificación 
realizada por la editorial 
del libro de texto 
seleccionado, aunque se 
analiza y se adapta al 
grupo de alumnos. 

Se elabora una programación 
propia y se utiliza el libro de 
texto como recurso didáctico 

Se elabora una programación  propia y se 
utilizan varios libros de texto, además de 
otros materiales de elaboración propia, para 
desarrollarla. 

 
 
 

2. La planificación  de 

ciclo 

No se considera 
necesario realizar la 
distribución de objetivos 
y contenidos por ciclo 
porque es una tarea que 
no nos corresponde y la 
realizan otros organismos 
administrativos 

Se ha realizado una 
secuencia de 
objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación en 

el ciclo enunciados en 

términos genéricos 

Se ha realizado la secuencia de 
objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación en el 

ciclo en términos concretos y 

operativos. Los contenidos se 

han organizados en Unidades 

Didácticas 

La secuencia de objetivos y contenidos 
elaborada prevé un tiempo adecuado para 
cada Unidad Didáctica, teniendo en cuenta 
repasos y evaluación, así como los 
objetivos/contenidos mínimos, relevantes y 
significativos 

 
 
 
 
 
 
3. La programación  de 

aula 

La programación  de ciclo 
no se 
concreta en 

programaciones cortas o 

de aula (semanales, 

quincenales o mensuales) 

porque no se considera 

necesario 

Las programaciones de aula 
desarrollan la 

programación larga 

establecida para el ciclo. 

Se concretan semanal o 

diariamente las 

actividades de los 

alumnos como 

mecanismo de desarrollo 

del libro de texto 

Las programaciones 
desarrollan 
Unidades Didácticas o temas 

con algunos de los elementos 

pero sin desarrollar, es decir, 

enuncian objetivos didácticos, 

contenidos, criterios de 

evaluación..., pero ambiguos, 

sin especificar claramente qué 

se quiere enseñar y qué deben 

aprender los alumnos 

Las programaciones cortas se elaboran a 
partir de las Unidades Didácticas diseñadas 
que incluyen todos los elementos preceptivos: 
objetivos didácticos concretos y evaluables, 
criterios y procedimientos de evaluación, 
mínimos y metodología y recursos didácticos 
a utilizar, temporalización, diferentes tipos de 
actividades (trabajo individual, pequeño 
grupo, grupo coloquial...) 
y contenidos y actividades relativos a temas 

transversales 
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4. La contextualización 

En las programaciones 
cortas no se tienen en 
cuenta los diferentes 
ritmos de maduración y 
aprendizaje del alumnado 
del grupo/clase.  Todo el 
alumnado realiza las 
mismas actividades 

Se prevén diferentes tipos 
de 
objetivos didácticos y 
actividades para el 
alumnado con 
dificultades de 
aprendizaje o con ritmo 
de aprendizaje lento 

Se han previsto como mínimo, 
tres 
niveles de ejecución para 
dar respuesta al alumnado 
con ritmo lento, normal y 
rápido de aprendizaje, así 
como las adaptaciones a los 
acnee 

Además de prever diferentes niveles de 
aprendizaje, se adapta la programación a los 
intereses y necesidades del alumnado del 
grupo y se planifica la actividad educativa en 
coordinación con el equipo docente y de 
ciclo. Se prevén recursos externos al aula 
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DIMENSIÓN 2: METODOLOGÍA Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

Las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que ordenan y orientan el proceso de enseñanza/aprendizaje y definen un estilo concreto, una 

manera de vivir en el aula. No hay un método mejor que otro, sin embargo, existen principios que optimizan el aprendizaje de los alum,nos en la 

Enseñanza Primaria y a los que debemos tender, tales como individualización, autonomía, significación, cooperación y descubrimiento. 
Técnicas como motivación, actividades en grupo, resúmenes y síntesis, metaaprendizaje, utilización de los recursos del medio, debates y exposición, 
favorecen el aprendizaje de los alumnos. 
Indicadores de la 
Dimensión 

            Nivel 
A 

            Nivel B Nivel C Nivel 
D  

1.     Coherencia entre la 

metodología 

desarrollada en el 

aula y la expuesta en 

la programación. 

En la programación de 
aula no 
planifico estrategias 

metodológicas o 

didácticas y utilizo las 

que se contemplan en el 

libro de texto 

seleccionado 

Las decisiones metodológicas 
del 
proceso de enseñanza-

aprendizaje no suelen 

responder a lo previsto en la 

programación de aula por estar 

redactada de forma genérica. 

Tengo en cuenta algunas de las 
pautas metodológicas y didácticas 

establecidas en la programación porque 

han sido consensuadas por el equipo 

docente y de ciclo 

Las estrategias metodológicas 
que 
utilizo son idénticas a las 

propuestas en la 

programación porque, 

además, son coherentes con 

los principios metodológicos 

incluidos en Proyecto 

Educativo 

 
2.     Motivación para el 

aprendizaje 

Cuando inicio una nueva 
Unidad Didáctica realizo 
un recordatorio de lo 
anterior para facilitar el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje 

Además, planteo situaciones 
introductorias previas al tema a 

tratar, diálogos, lecturas… 

Comunico también la finalidad de 
los aprendizajes, su importancia, 

funcionalidad (utilidad) y aplicación 

real 

Presento un plan de 
trabajo, 
explicando su finalidad y 

entrego un listado de 

objetivos didácticos que 

debe aprender el alumnado 

al término de la Unidad 

Didáctica 

 
 
 

3.     Organización 

del proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Durante la enseñanza 
expositiva 
(explicación verbal) 

planteo preguntas para 

ver si el alumnado ha 

comprendido la 

información y pongo 

ejemplos conectados 

con la vida diaria 

Presento los contenidos 
(conceptos, 
procedimientos y actitudes) 

de manera estructurada, 

evitando la fragmentación, y 

los conecto con los 

conocimientos previos del 

alumnado y con situaciones 

de la 

vida real, con objeto de 

favorecer el aprendizaje 

significativo 

Además, organizo los contenidos 
básicos mediante algún tipo de esquema, 

mapa conceptual… y al finalizar cada 

sesión realizo síntesis y resúmenes para 

concretar lo que 

el alumnado debe aprender. Realizo 

propuestas metodológicas que permiten 

al alumnado alcanzar diferentes grados 

de ejecución 

También enseño a los alumnos 
a 
controlar su aprendizaje, 

habituándolos a distinguir 

lo que saben, lo que están 

en proceso de aprender y lo 

que les falta 

(metaprendizaje). Facilito 

la autonomía de aprendizaje 

del alumnado 
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4.    Actividades 

desarrolladas y 

orientación del 

trabajo del 

alumnado 

Las actividades que 
planteo a mi alumnado en 
cada Unidad Didáctica 
suelen ser las que 
propone el libro de texto 
y las referidas a la 
evaluación (pruebas) 

Después de cada exposición 
planteo 
actividades individuales y, en 

algunas ocasiones, trabajo 

cooperativo (pequeño grupo) 

para consolidar los 

aprendizajes de los 

contenidos. Suelo dar 

instrucciones al alumnado 

para la realización de dichas 

actividades. Realizo 

actividades complementarias a 

los largo del curso 

Propongo a mi alumnado 
actividades variadas: de introducción, de 

motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación y de evaluación; tanto 

individuales como en grupo y 

complementarias. 

Verifico que el alumnado haya 

comprendido lo que tienen que hacer y 

apoyo al alumnado que no pueda 

realizar las actividades por su cuenta. 

Considero adecuado el 

tiempo utilizado en el desarrollo de 

actividades que realiza el alumnado 

Además, asigno actividades 
para 
que el alumnado trabaje de 

manera independiente y 

fomento que el alumnado de 

alto rendimiento ayude a sus 

compañeros (ayuda entre 

iguales). Promuevo el trabajo 

cooperativo y los procesos de 

transferencia. Propongo 

alguna vez la participación 

de otras personas 

en actividades que se llevan a 

cabo en el aula 

Indicadores de la 
Dimensión 

Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D  

 
 

5.     Utilización de los 

recursos del medio 

Durante la enseñanza 
expositiva 
utilizo sólo la pizarra y los 
materiales curriculares 
seleccionados para el 
intercambio de información 
entre el alumnado y el 
profesor/a 

Además, me ayudo de láminas 
informativas, mapas 
croquis, planos, juegos 
didácticos y materiales 
de prensa 

Utilizo también durante la 
exposición varios recursos 
didácticos: libro de texto, 
pizarra, audiovisuales, y 
ordenador, así como los 
espacios con que cuenta el 
centro 

También visito los lugares con 
que 
cuenta la localidad (museos, 
fábricas, comercio…) y 
utilizo los recursos de la 
naturaleza (parque, 
campo…) para reforzar el 
proceso de la enseñanza-
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel A = Insuficiente                                 

(Fantasía) Nivel B = Básico                                

(Supervivencia) Nivel C = Competente                             

(Maestría) Nivel D = Excelente / Innovador             

(Impacto)
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DIMENSIÓN 3: EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación del progreso del alumnado es un medio de ajustar la planificación de la enseñanza a las características de éstos, para orientar su 

aprendizaje y para controlar si han alcanzado los objetivos propuestos. Se deben fomentar las actividades de coevaluación y autoevaluación e 

informar cualitativamente al alumnado y a las familias trascendiendo el boletín de notas y la mera calificación. Indicadores de la 
Dimensión 

               Nivel 
A 

Nive
l B 

Nivel C Nivel D 
 
 
 
 
 
 

 

1.    Evaluación inicial 

A principios de curso 
dedico tiempo a 
repasar los aspectos 
básicos de las áreas 
fundamentales con el 
objeto de averiguar el 
nivel de conocimientos 
que poseen los 
alumnos. Utilizo como 
instrumentos 
fundamentales los 
diálogos y debates en 
clase 

Además lo hago al inicio 
de una Unidad Didáctica 
o bloque de contenido 
nuevo. 

En la evaluación inicial que 
realizo a principios de 

curso utilizo además 

pruebas específicas y los 

resultados los recojo en una 

ficha-registro que servirá 

para ajustar la 

programación al 

grupo/clase 

Realizo evaluación inicial a 
principio de curso y al inicio de cada 

Unidad Didáctica o bloque de contenido, 

utilizando pruebas específicas, informe 

final del tutor anterior y el de otros 

profesores del equipo docente, y todo ello 

lo registro para ajustar 
la programación y para valorar el progreso 
del alumnado 

 
 
 
 
 
 

2.    Evaluación 

continua: 

instrumentos 

La evaluación continua 
la llevo a cabo 
mediante las pruebas 
escritas que realizo 
periódicamente 

Reviso, además, de 
manera 
inmediata todos los 

trabajos y tareas que 

realiza el alumnado, 

para conocer sus logros 

y dificultades 

Utilizo sistemáticamente 
varios 
instrumentos de recogida 

de información: 

observación, diálogos, 

análisis de trabajos, y 

pruebas escritas, con 

objeto de registrar en la 

ficha de seguimiento los 

objetivos didácticos 

conseguidos por el 

alumnado 

Además, el resultado de la evaluación 
continua me sirve para orientar el 
aprendizaje del alumnado, para conocer los 
“nudos” de aprendizaje y para introducir 
modificaciones en la práctica docente 

 

 

3.    Evaluación final: 

instrumentos 

Con la información 
recogida a lo largo del 
ciclo a través de las 
pruebas escritas 
realizadas por el 
alumnado, evalúo los 
aprendizajes 
adquiridos 

Con la información 
recogida a lo largo del 
ciclo mediante diferentes 
instrumentos y el 
conocimiento de las 
actitudes que tengo de 
cada alumno, evalúo los 
aprendizajes adquiridos 

Utilizo la ficha de 
seguimiento 
para determinar si el 

alumnado han conseguido 

los objetivos programados 

y para conocer la situación 

de cada alumno/a en 

relación con los objetivos 

previstos 

Además, la información  recogida me sirve 
para reorientar y mejorar el proceso de 
aprendizaje introduciendo modificaciones 
en la programación para el próximo curso, 
así como para detectar necesidades 
específicas del alumnado. Además, 
informo a los maestros que deban hacerse 
cargo del grupo de alumnado en el 
siguiente ciclo 
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4.    Coevaluación y 

autoevaluación 

La evaluación de los 
aprendizajes del 

alumnado la realizo 

yo porque tengo 

más capacidad y 

competencia para 

ello 

(heteroevaluación) 

En algunas ocasiones 
promuevo actividades en 
el grupo/clase para 
valorar trabajos del 
alumnado (coevaluación) 

Realizo sistemáticamente 
actividades de coevaluación 

con el alumnado. Primero 

para valorar sólo lo positivo 

y después para valorar las 

dificultades y deficiencias 

surgida 

He conseguido que el alumnado evalúe sus 
tareas y trabajos, así como el grado de 
consecución de los objetivos didácticos 
que han conseguido. El alumnado tiene 
conciencia de su nivel de aprendizaje 
(autoevaluación)- 
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Indicadores de la 
Dimensión 

(Cont.
) 

Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D 

 
 
 
 
 

5.    La calificación 

Tengo en cuenta los 
resultados 
de las pruebas o 

controles escritos para la 

calificación de cada 

evaluación 

Matizo la calificación de las 
pruebas escritas en 

función del esfuerzo, 

participación, 

cumplimiento de tareas, 

comportamiento… 

Califico al alumnado en 
cada 
sesión de evaluación, en 

relación con los objetivos 

didácticos conseguidos, 

teniendo en cuenta los 

mínimos establecidos. La 

calificación final es una 

síntesis de as calificaciones 

parciales 

Después de cada sesión de 
evaluación informo a 

padres y al alumnado de 

los objetivos conseguidos y 

al finalizar el 
ciclo emito la 
calificación en función 
de los objetivos 
conseguidos y los 
mínimos establecidos 
(evaluación criterial) 

 
 

6.    La promoción 

Promociono al alumnado de 
ciclo cuando han superado 
todas las áreas o cuando 
tienen una o dos suspensas 

Tengo en cuenta además, la 
opinión del equipo 
docente, del equipo de 
ciclo y los establecido en 
el Proyecto Educativo 

Me intereso también por la 
opinión del alumno y de 
sus padres y procuro 
utilizar la repetición como 
un mecanismo de 
atención a la diversidad 

En la promoción, tengo en 
cuenta, además de los 
objetivos generales de 
ciclo, el beneficio que 
puede reportarle al 
alumno la repetición, 
desde la perspectiva 
académica y emocional  

 
7.    Información a 

familias y al alumnado 

Después de cada sesión de 
evaluación informa a los 
padres del rendimiento de 
sus hijos/as mediante el 
boletín de notas y amplío 
la información si me los 
solicitan 

La información a padres 
incluye 
rendimiento académico y 
aspectos sobre actitudes, 
comportamiento y 
motivación 

Informo por separado e 
individualmente a padres 
y alumnado sobre el 
rendimiento escolar y el 
comportamiento, 
indicándoles las pautas a 
seguir para mejorarlos. 
Asimismo, comunico las 
ausencias y me 
intereso por los motivos 

Elaboro informes 
individualizados y 
cualitativos sobre el logro 
de los objetivos didácticos 
de cada una de las áreas e 
indico, tras cada 
evaluación, el plan a seguir 
para recuperar o 
profundizar, según 
los casos 

 
 

Nivel A = Insuficiente                                 

(Fantasía) Nivel B = Básico                               

(Supervivencia) Nivel C = Competente                             
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(Maestría) Nivel D = Excelente / Innovador             

(Impacto)
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DIMENSIÓN 4: FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

La formación en ejercicio es un recurso necesario para mejorar la práctica docente y para poner en marcha aspectos de innovación educativa. De la 

misma manera la eva luación de la enseñanza posibilita la reflexión sobre la práctica docente que se considera imprescindible para mejorar la 

prestación del servicio educativo. La formación en centros se considera como una de las mejores modalidades de formación porque proporciona 

respuestas concretas a las necesidades que plantea el centro. Indicado
r 

Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D  

 

 
1.     Formación e 

innovación 
educativa 

No suelo realizar ninguna 
actividad 
de formación porque 

considero que la práctica 

docente diaria es la que más 

enseña 

Cuando hay un curso o 
seminario 
de formación en el CEP que 

me interesa, suelo hacerlo 

aunque no tenga relación 

directa con mi práctica 

docente 

Realizo sistemáticamente 
cursos y 
seminarios de formación que 

oferta el CEP y otras 

instituciones porque me 

ayudan a mejorar mi práctica 

docente y me permiten 

introducir algún aspecto de 

innovación educativa en el 

aula 

Además, formo parte de 
proyectos 
de formación en centros y 

participo en los proyectos de 

innovación que convoca la 

Consejería de 
Educación para mejorar la 
práctica docente del centro y 
para desarrollar elementos de 
innovación educativa 

 
 
 

2.     Evaluación de la 

práctica docente 

No suelo reflexionar sobre mi 
práctica docente al 

finalizar el curso ni al 

finalizar cada unidad 

didáctica 

En algunas reuniones de ciclo 
suelo 
contrastar opiniones con 

los compañeros sobre la 

actuación docente y al 

finalizar el curso incluyo 

en la Memoria algunos 

aspectos relacionados con 

la práctica docente 

Después de cada Unidad 
Didáctica 
realizo una autoevaluación de 

mi actuación y dejo 

constancia escrita de los 

aspectos positivos y 

mejorables, para tenerlos en 

cuenta en la próxima Unidad 

Didáctica 

Llevo un cuaderno o diario de 
clase 
donde reflejo las incidencias 

sobre mi práctica docente a 

lo largo del curso que me 

sirve para autorregular mi 

actuación. Al finalizar el 

curso sintetizo la 

información y saco 

conclusiones para el 

próximo 

 
 
 
 

Nivel A = Insuficiente                                 

(Fantasía) Nivel B = Básico                              

(Supervivencia) Nivel C = Competente                             

(Maestría) Nivel D = Excelente / Innovador             

(Impacto)
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DIMENSIÓN 5: 

TUTORÍA 

La acción tutorial deber ser coherente con el Plan de Acción Tutorial establecido en el centro, e ir encamin ada a conocer las características 

individuales del alumnado y del grupo en general, con objeto de ayudarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo de las sesiones de 

evaluación, el contacto directo con los padres y el trabajo en equipo de los profesores se consideran mecanismos adecuados para una actuación 

tutorial eficaz. 
Indicadores de la 
Dimensión 

Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D  

 
1.    Actuaciones con el 

alumnado 

Cumplimiento de los 
documentos 
administrativos del 

alumnado al finalizar el 

ciclo 

Además, conozco los 
intereses, 
motivaciones, actitudes y 

grado de integración 

(cohesión) del alumnado en 

el grupo 

Utilizo algunas técnicas de 
grupo 
(foro, torbellino de ideas, 

Philip 66, 

debate…) para transmitir 

actitudes y normas, así como 

para favorecer la 

convivencia 

Además, preparo las sesiones 
de 
evaluación, explorando los 

condicionantes del 

aprendizaje, los métodos 

didácticos empleados y las 

características del alumnado 

 
 
 

2.     Contenido de la tutoría 

En general, no desarrollo 
ningún 
tipo de contenido tutorial 

por no tener formación 

suficiente, ni materiales ni 

horario específico para 

trabajarlos 

Incluyo los contenidos de la 
tutoría 
en las programaciones de las 

áreas (temas 

transversales…) y los 

trabajo junto al desarrollo de 

éstas 

Utilizo materiales 
concretos, que 
me suele 

proporcionar el 

orientador, para el desarrollo 

de los contenidos de la 

tutoría, que llevo a cabo en 

horario específico 

Los contenidos de la tutoría se 
trabajan mediante los 

programas “aprender a ser 

persona”, “aprender a 

convivir y comportarse”, 

“aprender a decidirse” y 

“aprender 

a pensar”, en sesiones 

específicas 
de tutoría 

 
 
3.     Relaciones con 

padres/madres del 

alumnado 

Mantengo reuniones 
colectivas con 
padres y madres para 

informarles sobres aspectos 

generales del curso: faltas de 

asistencia, normas de 

clase, actividades, 

evaluaciones, 

horas de tutoría con padres… 

Además, informo 
individualmente a 
los padres que tienen hijos 

con algún tipo de 

problemática escolar, 

dándoles pautas para 

mejorarla 

También llevo un registro de 
entrevistas, colectivas e 

individuales, que mantengo 

con los padres y fomento el 

contacto cotidiano con el 

centro 

Además, implico a los padres 
en el 
proceso de aprendizaje, 

sobre todo del alumnado con 

necesidades educativas 

especiales  
 
4.    Coordinación con el 

equipo docente 

Cuando se producen conflictos 
con 
algún alumno/a realizo 
funciones de mediación, 
tanto con padres como con 
profesores 

Me reúno periódicamente con 
el 
equipo docente para recoger 
y dar información sobre el 
grupo de alumnado 

Con cierta sistematicidad se 
establecen reuniones con el 
equipo docente para adoptar 
criterios sobre formas de 
agrupamientos, 
procedimientos de 
evaluación, tareas para casa, 
normas de clase y 
comportamiento 

Además, coordino las sesiones 
de 
evaluación al finalizar cada 
trimestre, realizando un 
diagnóstico de la situación del 
grupo y adopto medidas para 
mejorar las relaciones y el 
rendimiento 
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DIMENSIÓN 6: ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 

Se parte del principio de heterogeneidad del grupo de alumnado, porque cada uno de ellos tiene estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, así 

como intereses, actitudes y motivación. En este sentido, la elaboración de programas de refuerzo, de profundización y las adaptaciones 

curriculares significativas para el alumnado que lo precisen, son instrumentos que posibilitan una optimización del servicio educativo y una 

aproximación a la enseñanza individualizada 
Indicadores de la 
Dimensión 

Nivel 
A 

Nivel 
B 

Nivel 
C 

Nivel 
D  

 
 
 
 
1.    La recuperación 

Aunque ayudo al alumnado 
con 
dificultades, proponiéndoles 

actividades adaptadas a sus 

características, prefiero que 

los atiendan fuera de clase 

los profesores que tienen 

horario disponible porque 

interfieren en la dinámica 

normal de aprendizaje de la 

clase 

Preparo actividades adaptadas 
al 
alumnado que no sigue el 

ritmo medio de la clase, 

sobre todo en las áreas 

fundamentales y oriento su 

proceso de aprendizaje 

Junto con otros profesionales 
(orientador, PT), evalúo el 

nivel de competencia 

curricular del alumnado con 

dificultades en las áreas 

fundamentales, y ayudo al 

alumno a recuperarlas, o 

indico al profesor de apoyo 

lo que tiene que recuperar 

cada alumno/a según los 

casos 

Después de cada evaluación 
elaboro un programa de 

refuerzo individualizado 

que entrego al alumno/a 

para que lo desarrolle 

dentro del aula con la 

ayuda del profesor de 

apoyo. Solicito la 

colaboración de los padres 
 
 
 

2.     

Profundizació

n y 

enriquecimien

to 

Al alumnado más adelantado 
le 
propongo que lean algún 

libro u otra actividad 

mientras terminan la tarea 

sus compañeros 

Propongo trabajos de 
investigación 
o de profundización a los 

alumnos que tienen facilidad 

en el aprendizaje 

Evalúo el nivel de 
competencia 
curricular del alumnado más 

adelantado, junto con otros 

profesionales del centro, y 

propongo medidas 

organizativas en las áreas que 

corresponda para el 

desarrollo de sus 

capacidades: grupos 

flexibles, programas de 

ampliación, adelanto de 

curso… 

Después de cada evaluación 
elaboro un programa de 

enriquecimiento del 

currículo ordinario para que 

lo desarrolle al alumno/a 

con las indicaciones del 

profesor. Solicito la 

colaboración de los padres 
 
 
 

3.     Atención al 

alumnado con 

necesidades 

educativas especiales 

A los acnee con evaluación 
psicopedagógica los 
atiende el profesorado de 
apoyo con las 
indicaciones del 
orientador 

Colaboro con el orientador y 
con el 
profesorado de apoyo en la 
elaboración y seguimiento 
de las ACIs 

Dirijo el proceso de enseñanza 
/ 
aprendizaje de los acnee de 
mi tutoría con la 
colaboración de los 
profesionales 
especializados (orientador, 
PT): criterios para proponer 
a un alumno/a con nee, 
elaboración de ACI, 
organización 
de los apoyos 

En colaboración con los 
profesionales 
especializados elaboro un 
plan de desarrollo 
curricular que se llevará a 
cabo dentro y fuera del 
aula, en coherencia con lo 
que se propone 
en el Plan de Atención a la 
Diversidad, Coordino el 

proceso y pido la 

colaboración de los padres 
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DIMENSIÓN 7: CLIMA DEL 

AULA 

Es uno de los factores que más influye en el rendimiento escolar y constituye una visión del estado de ánimo con que se realiza la tarea escolar. La 

interac ción horizontal y vertical, la autorregulación del comportamiento mediante normas consensuadas y la resolución de conflictos mediante el 

diálogo maestro -alumno/a-padres, favorecen el aprendizaje, así como un clima agradable y distendido 
Indicadores de la 
Dimensión 

Nivel A Niv
el B 

Nivel C Nivel 
D  

 

 

1.     Distribución del 

mobiliario y del 

material en el aula 

Las mesas del alumnado están 
separadas y en fila, para evitar la 

distracción y favorecer el trabajo 

individual. La mesa del profesor 

ocupa un lugar destacado. El 

material didáctico del aula no suele 

estar disponible para el alumnado 

Dispongo de mobiliario 
en fila, pero en mesas 
de dos para fomentar el 
trabajo por parejas y 
posibilitar la ayuda 
mutua. El material 
didáctico está accesible 
al alumnado, aunque lo 
custodia el profesorado 

El mobiliario está dispuesto en 
forma de U o formando 

rectángulos para facilitar el 

trabajo en grupo y 

la participación. El material 

didáctico existente está 

accesible al alumnado que lo 

utiliza cuando lo cree necesario, 

aunque no está suficientemente 

organizado por categorías y 

usos 

La disposición del mobiliario 
es 
flexible y está en función de 

la actividad a desarrollar: 

individual, en pequeño 

grupo, grupo coloquial… El 

material didáctico está 

perfectamente organizado 

formando la biblioteca del 

aula a la que pueden acceder 

todo el alumnado cuando lo 

considera oportuno 

 
 
 

2.     Interacción profesor-

alumnado 

Establezco relaciones cordiales con 
mi alumnado, pero hay que 

mantener la disciplina mediante el 

cumplimiento de las normas que se 

dictan 

Me preocupo por que mi 
alumnado exprese 
libremente sus ideas y 
sentimientos, y participen 
activamente en clase, 
siempre que cumplan con 
las normas impuestas. Las 
relaciones profesor-
alumnado son correctas, 
fluidas y no 
discriminatorias 

Fomento el respeto y la 
colaboración entre el alumnado 

y acepto sus sugerencias y 

aportaciones, tanto para la 

organización de la clase como 

para las actividades de 

aprendizaje. Existen normas de 

aula escritas y acordadas por 

todos 

Favorezco las relaciones de 
respeto 
y de amistad verticales y 

horizontales en el aula. El 

clima se basa en las normas 

acordadas por el alumnado 

que aparecen escritas en 

diversos lugares del aula. 

Procuro que el alumnado 

aprenda a autorregularse su 

conducta 

 
3.    Trabajo en 

equipo entre el 

profesorado 

Las relaciones entre el profesorado 
del equipo educativo son correctas. 
Ocasionalmente nos reunimos para 
intercambiar información sobre el 
grupo/clase 

Las relaciones entre el 
equipo 
docente se basan en el 
compañerismo. Las 
reuniones sistemáticas 
realizadas han facilitado 
este tipo de relaciones 

Existe confianza y colaboración 
mutua entre el equipo docente. 
Cada profesor/a puede expresar 
sus opiniones libremente y se 
suelen tener en cuenta 

El conjunto de profesores 
trabaja 
como un verdadero equipo. 
Cada profesor sabe lo que 
hace el resto, siendo la 
coordinación satisfactoria 
para todos 
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4.    La resolución de 

conflictos en el aula 

Cuando se produce un conflicto o 
incumplimiento grave de una norma 

de clase suelo decir al alumno/a que 

salga al pasillo previa amonestación 

pública porque quiero que sirva de 

ejemplo para el resto del grupo 

Ante un conflicto o falta 
grave de un alumno/a lo 
suelo llevar al Jefe de 
Estudios para que los 
amoneste y llame a los 
padres 

Si un alumno 
altera 
sistemáticamente 
la convivencia en 
el aula, llamo a los 
padres para que 
me ayuden a 
resolver el 
conflicto 

Ante un conflicto surgido en 
el aula 
hablo a solas con el 

alumno/a al terminar la 

clase para que me dé 

razones de su 

comportamiento y utilizo la 

ayuda de los padres y otros 

profesionales especialistas 

para resolver la situación 

(orientador). Favorezco la 

posibilidad de que el 

alumnado haga propuestas 

para resolver los conflictos 
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9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y  ORGANIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y APOYO. 

 

1º.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL DEL CENTRO. 

 CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO TRAS LA 

EVALUACIÓN INICIAL Y EL ESTUDIO DE LOS INFORMES. 

 

Los alumnos a los que van dirigidas las medidas planteadas se encuadran dentro de: 

   -  1 (No Promocionaron)                         

   -  2(Promocionaron  con Áreas  No Superadas)   

   -  3 (Incorporación Tardía)                     

   -  4(Dificultades en Áreas Instrumentales)     

   -  5 (N.E.E con ACI significativa)   

   -   (N.E.A.E con ACS significativa)          

   -  6(N.E.A.E. con ACNS poco significativa)     

   -  7 (Altas Capacidades)   

 

LISTADO DE ALUMNOS/AS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se establecerán cada curso escolar 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 Normalización del proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos  adecuándolo al 

ritmo general de su grupo clase. 

 Superación de las áreas no alcanzadas en ciclos anteriores 

 Trabajo de las áreas instrumentales de manera que le permitan el desarrollo adecuado 

de las competencias básicas 

 Desarrollo de las Adaptación Curricular Individual Significativa 

 Realización de las actividades y estrategias propuestas en las Adaptaciones Curriculares 

Individuales no Significativas 

 Incidencia en los aprendizajes básicos que aceleren el proceso de incorporación y 

adaptación al grupo y el conocimiento del idioma 

 Desarrollo de las altas capacidades intelectuales empleando todos los materiales y 

recursos de los que se dispone 

 

2º.- OBJETIVOS 

El Centro plantea un tipo de educación  inclusiva, con apoyos y refuerzos dentro del grupo 

clase, con atención individualizada, y  trabajo cooperativo del alumnado.  

OBJETIVOS A NIVEL DE CENTRO 

Normalizar su proceso de enseñanza aprendizaje adecuándolo al ritmo general de su grupo 

clase.  

Superar las áreas no alcanzadas en ciclos anteriores 

Trabajar las áreas instrumentales de manera que le permitan desarrollar adecuadamente las 

competencias básicas 

Llevar a cabo su Adaptación Curricular Individual Significativa 

Interiorizar y realizar las actividades y estrategias propuestas en su Adaptación Curricular 

Individual no Significativa  



 

 

 

109 

Incidir en los aprendizajes básicos para acelerar el proceso de incorporación y adaptación al 

grupo. 

Permitir que desarrolle sus altas capacidades intelectuales empleando todos los materiales y 

recursos de los que se dispone  

OBJETIVOS A NIVEL ORGANIZATIVO 

Establecer atención prioritaria al alumnado, por lo que todas las horas disponibles del 

profesorado se distribuirán para atender a aquellos niños y niñas que así lo requieran. 

Incidir especialmente en los cursos de 5 años como apoyo preventivo al desarrollo de la 

competencia lingüística. 

En  primero y segundo para afianzar las áreas instrumentales y el razonamiento lógico 

matemático. 

A partir de tercero de primaria, serán destinatarios preferentes los alumnos con déficit en 

las materias instrumentales. 

Los alumnos de incorporación tardía se asignan al nivel de su edad cronológica y aquellos 

que desconocen el idioma recibirán una atención más intensiva a nivel de vocabulario. 

Las personas dedicadas a impartir los apoyos están asignadas a un mismo grupo clase para 

un mejor  conocimiento de los niños y una mayor eficacia de los refuerzos y apoyos. 

A la hora de cubrir sustituciones respetar lo máximo posible al profesorado que imparte el 

apoyo en los cursos de atención preferente. 

Se establece un horario de uso de los espacios comunes. 

En A.L. y P.T., dado que tenemos un número muy elevándote alumnos que atender, se han 

agrupado a estos en las distintas sesiones, para favorecer la interrelación entre iguales. 

Se establece como norma, que en el caso de que faltarán al colegio los alumnos atendidos 

en PT y AL, se dedique esa sesión a otros y se aproveche así el recurso de personal del 

Centro.  

Todos los cursos de atención preferente tienen establecido un mínimo de sesiones de apoyo, 

con dos personas dentro del aula. 

A NIVEL CURRICULAR PARA CONSEGUIR UNA COORDINACIÓN 

PEDAGÓGICA ADECUADA 

Una vez analizada la situación del grupo clase, tras el estudio de los informes y la 

evaluación inicial cada tutor tiene que realizar un programa individualizado para aquellos 

alumnos que así lo requieran. 

Dicho programa debe ser entregado a la Jefa de Estudios y seguirá el siguiente esquema: 

    

3º.- ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Las medidas de apoyo, y los alumnos y alumnas a los que se aplicarán los programas de 

refuerzo, se establecen tras realizar las reuniones de los Equipos Educativos para analizar la 

evaluación inicial. En estas reuniones se establecen las medidas que se adoptarán con cada 

alumno, así como las materias a las que se referirá su programa de refuerzo, siendo a nivel 

general las áreas instrumentales las que se atenderán prioritariamente. En el Plan de 

Atención a la Diversidad general del Centro, y que están recogidas en la agenda del 

profesorado, aparecen las medidas curriculares y metodológicas que tanto en la 

competencia matemática como en la lingüística se pueden establecer. 

Los programas de apoyo serán trimestrales y tendrán una revisión mensual en las reuniones 

de los Equipos educativos establecidas. Los responsables de hacer la valoración de las 
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medidas adoptadas y la consecución de los objetivos planteados y de las competencias 

básicas será el equipo docente.  

En estas revisiones se analizarán las medidas planteadas, la evolución del alumno en 

cuestión, tomando si fuera necesario nuevos acuerdos  

4º.- PROFESORADO ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO 

CON NEE 

Los maestros especialistas destinados a la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones específicas: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 

alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 

recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades 

específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que 

contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y 

con el asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares 

significativas. 

c) La elaboración y la adaptación de material didáctico para la atención educativa 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación 

al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.  

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia, 

teniendo en cuenta:  

• La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida en las aulas 

específicas de educación especial por el profesorado especializado para la atención de 

este alumnado.  

• En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un 

grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o la 

maestra que ostente la tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado 

especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial recogerá los 

mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada 

uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este 

alumnado se realizará conjuntamente.  

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 

atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso 

educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.  

Como ya se expuso anteriormente, la atención al alumnado con necesidades educativas 

especiales escolarizado en grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a 

cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones 

específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

Se interesante que el profesorado que realiza los apoyos y refuerzos cuente con las tablas de 

consecución de indicadores para saber exactamente en qué punto se encuentra cada uno.  
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5º.- EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y AVANCES 

Los equipos docentes realizarán mensualmente el seguimiento del desarrollo de los 

programas de refuerzo que se estén llevando a cabo en cada grupo y se tomarán las 

decisiones correspondientes a su continuidad, modificación, si procede, o de la finalización 

del mismo. De estas decisiones, el tutor o la tutora mantendrá informada a la Jefatura de 

Estudios, la cual, si así lo considera necesario, y en coordinación con el equipo de 

Orientación, podrá instar al equipo docente a revisar su decisión. Del mismo modo, los 

equipos educativos celebrarán, con carácter mensual, reuniones en las que se hará una pues-

ta en común sobre las actuaciones desarrolladas, se realizará un seguimiento de la 

evolución del alumnado y se tomarán medidas para garantizar la coordinación entre el 

profesorado que atiende a este alumnado. Esto quedará reflejado en los cuadernos de 

evaluación de cada curso. 

Para todo ello, el profesorado que imparta los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución 

del alumnado que atiende e informará periódicamente, junto con el tutor o tutora, de dicha 

evolución a las familias. 

 

La organización de las actividades de refuerzo y apoyo.  

Incluir en el título en mayúscula: BANCO DE TIEMPO 

 PLAZO FIJO: Apoyos a la lectoescritura en infantil de 5 años y 1º curso de primaria 

 FONDOS DE INVERSIÓN: Apoyos en el 2º trimestre a 2º curso para incentivar en 

la  preparación las Pruebas de Escala, y en el tercer trimestre a 6º curso como 

recurso final de fin de etapa. 

 ASESORES PERSONALES: Para tutorizar, sobre todo al profesorado nuevo, en 

Aprendizaje cooperativo, tareas integradas, UDIS, y productos finales, así como en 

el uso de las TIC. 

 MICROCRÉDITOS: Dedicado a alumnado que puede recuperar indicadores 

concretos. Requiere una serie de AVALES, que se establezcan los indicadores a 

superar en temporización quincenal, y es necesario que se evalúe su consecución. Es 

imprescindible la implicación del alumno apoyado, el conocimiento y compromiso 

de las familias, y el aprovechamiento de otros recursos con los que cuenta el centro 

como el acompañamiento escolar. Por tanto tiene su IVA: IMPLICACIÓN, 

VALORACIÓN Y APROVECHAMIENTO. 

 CUENTA CORRIENTE. Para alumnos y alumnas PREFERENTES, con ACIS y 

que requieren atención de PT y AL. La intención es que se unifiquen las ACIS a las 

UDIS para que el alumnado trabaje integrado lo más posible en el trabajo 

“corriente” del resto. 
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10.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye uno de los instrumentos básicos para 

mejorar la calidad de la oferta educativa que se desarrolla en el centro y, como toda 

actividad intencional debe estar sujeta a planificación y evaluación. Sólo de esta forma 

podrá garantizarse tanto su permanente ajuste a las necesidades del centro como su 

contraste y mejora progresiva. 

El presente POAT trata de ofrecer un marco de actuación común en el que se inscriba el 

conjunto de las tareas orientadoras y tutoriales del centro. Un documento abierto y dirigido 

a la comunidad educativa, con el fin más general de contribuir al óptimo desarrollo de 

nuestros alumnos y alumnas. 

La Educación Infantil y Primaria, conforman etapas educativas básicas que contribuyen a la 

adquisición de hábitos y valores fundamentales para una adecuada socialización, al 

desarrollo de capacidades que potencian la autonomía personal, y al logro de competencias 

clave para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para afrontar etapas 

educativas posteriores y aprendizajes más complejos. Cuando la adquisición de dichos 

objetivos se encuentra obstaculizado por diferentes aspectos, la orientación y la acción 

tutorial deben contribuir a articular las medidas necesarias para superar dichas dificultades. 

Se trata, por tanto, de favorecer que el alumnado alcance las competencias necesarias para 

su futura inclusión y participación social, así como para la continuación de su proceso 

educativo en etapas posteriores. 

Finalmente, la orientación y la tutoría colaborarán en el desarrollo de acciones que 

favorezcan una adecuada transición entre etapas educativas, tanto entre la Educación 

Infantil y la Educación Primaria, como entre esta última y la Educación Secundaria 

Obligatoria, asegurando el establecimiento de cauces de comunicación entre los centros que 

garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas educativas. 

En el Reglamento de Organización y Funcionamiento aparecen recogidas las funciones del 

tutor/a (art.90 del Decreto 328/2010): 

1. En educación infantil y en los centros públicos específicos de educación especial, los 

tutores/as mantendrán una relación permanente con las familias del alumnado, facilitando 

situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia y 

participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, los tutores y 

tutoras aportarán a las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas 

que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de 

intervención educativa. 

2. En educación primaria los tutores/as ejercerán las siguientes funciones: 

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

 Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno/a, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y académicas. 

 Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen 

el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 
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 Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas 

por el equipo docente. 

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo. 

 Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación 

de su grupo de alumnos y alumnas. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción 

del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

 Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales. 

 Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá 

la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado 

que tenga asignada la tutoría de los mismos. 

 Mantener una relación permanente con las familias o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 

10. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con las familias del 

alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 

caso, en sesión de tarde (lunes de 18:00 a 19:00 horas). 

 Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 

participación en las actividades del centro. 

 Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el POAT del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

2. OBJETIVOS 

 

1. Facilitar la acogida, integración y adaptación del alumnado al contexto escolar y a su 
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grupo clase, así como la transición entre etapas del conjunto del alumnado. 

2. Potenciar el seguimiento individual del alumnado para prevenir y detectar dificultades o 

problemas del desarrollo y de aprendizaje que pueda presentar en algún momento de su 

escolaridad. 

3. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado mediante 

medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad, así 

como la inclusión educativa y la integración escolar del alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

4. Fomentar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, adquisición de aprendizajes 

instrumentales básicos y técnicas de estudio en el alumnado.  

5. Desarrollar un adecuado autoconocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo una 

imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades. 

6. Contribuir a la mejora de la convivencia a través del aprendizaje de habilidades 

sociales; de destrezas de regulación y expresión emocional; de cooperación y trabajo en 

equipo, así como formas de resolución pacífica de conflictos por parte del alumnado. 

7. Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias 

acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva. 

8. Promover un consumo responsable y respetuoso con la conservación y mejora del 

medio ambiente. 

9. Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y 

formas de vida, desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos 

favorecidos. 

10. Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho 

irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales. 

11. Acercar al alumnado al conocimiento de las diferentes profesiones, concienciándoles 

sobre la relevancia de la dimensión laboral en el proyecto vital. 

12. Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma 

de decisiones. 

13. Potenciar el trabajo coordinado del Equipo Docente de cada grupo con el fin de poder 

adaptar la tarea docente a las características de cada grupo y cada alumno/a.  

14. Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos 

profesores, propiciando la adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos/as 

del grupo y sobre las medidas que a partir de la misma deben ponerse en marcha para 

dar respuesta a las necesidades detectadas. 



 

 

 

116 

15. Fomentar los contactos periódicos del tutor/a con las familias con el fin de potenciar su 

implicación y favorecer el proceso de aprendizaje y maduración del alumnado. 

16. Establecer vínculos de cooperación y colaboración entre el centro, las familias y el 

entorno.    

3. LÍNEAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

                                                       

ENSEÑAR A CONVIVIR. Una parte primordial de nuestro trabajo será educar al 

alumnado en actitudes, habilidades y competencias que permitan una buena convivencia y 

no sólo el tratar de evitar comportamientos hostiles. Por ello debemos favorecer:  

 El fomento de actitudes participativas que facilite la integración en su grupo y en la 

vida del centro.  

 El aprendizaje y cumplimiento de las normas de convivencia, en el centro y en el 

entorno.  

 La cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo en grupo respetando las reglas.  

 La promoción y coordinación actividades que fomenten la igualdad, la convivencia 

en la vida del aula, del centro y del entorno y el respeto a las diferencias.  

 

ENSEÑAR A PENSAR. El aprendizaje de estrategias generales de pensamiento es un 

objetivo que se trabajará desde las diferentes áreas. Será importante trabajar para que el 

alumnado se sienta motivado para conocer e investigar sobre la realidad que le rodea y se 

sienta capaz y autónomo para poder acceder a los diferentes conocimientos. En este 

sentido, algunas líneas de trabajo serán: 

 Adquirir estrategias que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Enseñarles a organizar su tiempo de estudio.  

 Manejar técnicas de estudio, que favorezcan el rendimiento académico.  

 Reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos para que puedan 

corregirlos y valorar los progresos.  

 Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo.  

 

ENSEÑAR A SER PERSONA. Otro objetivo primordial en la escuela será favorecer, en el 

alumnado, los procesos de construcción de una identidad propia a partir de experiencias de 

aprendizajes positivas y de relaciones sociales adecuadas entre los diferentes miembros de 

la comunidad educativa. Para ello, algunas de las líneas de acción que se llevarán a cabo 

serán: 

 Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores.  
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 Desarrollar en el alumno la capacidad de juicio crítico y razonado.  

 Enseñarle a aceptar su propia identidad y favorecer su autoestima.  

 Tolerar, respetar y valorar las diferencias individuales.  

 Aprender a desterrar actitudes y comportamientos de intolerancia.  

 Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal.  

 

ENSEÑAR A DECIDIRSE: 

 Ayudar al alumno a tomar decisiones para que lo haga desde la responsabilidad y el 

conocimiento. 

 Favorecer el conocimiento de sus actitudes y cualidades personales, intereses y 

expectativas. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

4.1. CON RESPECTO AL ALUMNADO 

 

A continuación se presentan actividades tipo para trabajar cada uno de los objetivos. Para 

cada etapa y ciclo se confeccionará un banco de recursos con el fin de que el profesorado-

tutor/a pueda llevar a cabo las diferentes actividades ajustadas al nivel de desarrollo del 

alumnado.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

1. Facilitar la 

acogida, 

integración y 

adaptación del 

alumnado al 

contexto escolar 

y a su grupo 

clase, así como la 

transición entre 

etapas del 

conjunto del 

alumnado. 

 

Con respecto a la acogida y adaptación del alumnado al centro: 

 Recogida de información sobre el alumnado: 

 Datos personales. 

 Rendimiento. 

 Características del grupo. 

 Alumnos con NEAE... 

 Presentación del tutor/a 

 Presentación de los alumnos y alumnas y conocimiento mutuo. 

 Conocimiento del centro y sus dependencias mediante visitas. 

 Juegos de presentación y cohesión grupal para favorecer la 

integración y relación del grupo. 

 Construcción grupal de murales y carteles con las normas de 

convivencia y de trabajo consensuadas con el alumnado. 

 Personalizar el aula con elementos decorativos incluyendo las 

normas de trabajo y de convivencia, elementos que ayuden a 

medir el tiempo (calendarios mensuales, relojes…) 

 Elección de encargados (E. infantil) y/o de delegados/as (E. 

primaria). 

 Establecer responsables de las tareas de clase (apagar luces, 

borrar la pizarra, subir persianas…) 

 Formación de equipos de trabajo. 

 

En lo que respecta al Tránsito: Ver los puntos “Líneas para la 

acogida” y “Líneas para el tránsito” del presente documento. 

 

Competencia 

Social y cívica. 

 

Competencia de 

aprender a 

aprender. 

Durante todo el 

curso, poniendo 

especial énfasis 

en los primeros 

(acogida y 

adaptación) y 

últimos meses 

del curso 

(tránsito a otras 

etapas). 

 Nivel de satisfacción del 

alumnado con las actividades 

realizadas. 

 La integración del alumnado 

en la dinámica del centro y de 

sus aulas respectivas. 

 La pertinencia de la 

organización y metodología 

adoptadas. 

 Valoración de la 

utilidad/idoneidad de los 

materiales y recursos 

empleados. 

 Grado de coordinación del 

profesorado implicado. 

 La mejora del rendimiento e 

integración del alumnado 

destinatarios de estos 

programas. 

2. Potenciar el 

seguimiento 

individual del 

alumnado para 

 Revisión de la historia escolar del alumno/a. 

 Observación sistemática, recogida de información, registro de 

datos con respecto a aspectos como: Conocimientos académicos, 

 Durante todo el 

curso escolar.  

- La pertinencia de la 

organización y metodología 

adoptadas. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

prevenir y 

detectar 

dificultades o 

problemas del 

desarrollo y de 

aprendizaje que 

pueda presentar 

en algún 

momento de su 

escolaridad. 

 

estilo de aprendizaje, forma de relacionarse con los demás y 

consigo mismo, seguimiento de las normas de clase y de 

convivencia... 

 Uso de test sociométricos y sociogramas en aquellos casos en los 

que se observe que la dinámica interna del grupo y la cohesión no 

son adecuadas con el fin de poder intervenir para recomponer o 

redirigir dichas dinámicas y relaciones internas. 

 Entrevistas individuales con el alumno y con la familia. 

 Coordinación de todo el profesorado implicado en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumno. 

 Establecimiento de medidas de carácter general y/o específico de 

manera consensuada con el profesorado del equipo docente. 

 

- Valoración de la 

utilidad/idoneidad de los 

documentos, materiales y 

recursos empleados. 

- Grado de coordinación del 

profesorado. 

-  El ajuste de los programas y 

medidas propuestas a las 

características y necesidades de 

sus destinatarios y eficacia de 

las mismas. 

 La mejora del rendimiento e 

integración del alumnado 

destinatarios de estos 

programas. 

 Porcentaje del éxito 

académico y promoción. 

 

3. Ajustar la 

respuesta 

educativa a las 

necesidades 

particulares del 

alumnado 

mediante medidas 

organizativas y 

curriculares que 

posibiliten la 

atención a la 

diversidad, así 

como la inclusión 

 Revisión de la historia escolar del alumnado. 

 Evaluación inicial y análisis de los datos para la toma de 

decisiones consensuadas (en reuniones de ETCP, equipos de ciclo, 

equipos docente…) acerca de los criterios y estrategias 

metodológicas, así como medidas a llevar a cabo que contribuyan a 

la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las 

características del centro y de los grupos-clase. 

 Análisis de los casos de alumnos/as de riesgo y toma de 

decisiones acerca de las medidas a adoptar: 

 Establecimiento de programas de refuerzos pedagógicos: 

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales 

Básicas; Programa de refuerzos para la recuperación de 

 Durante todo el 

curso escolar. 

 La pertinencia de la 

organización y metodología 

adoptadas. 

- Valoración de la 

utilidad/idoneidad de los 

documentos, materiales y 

recursos empleados. 

- Grado de coordinación del 

profesorado implicado. 

- Grado de colaboración con las 

familias. 

 El ajuste de los programas y 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

educativa y la 

integración 

escolar del 

alumnado con 

necesidad 

específica de 

apoyo educativo. 

 

aprendizajes no adquiridos; Planes específicos para el 

alumnado que no promociona de curso. 

 Desarrollo de programas preventivos. 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a 

dentro del aula. 

 Refuerzo de lengua en lugar de la 2ª lengua extranjera… 

 Adecuaciones en las programaciones didácticas... 

 

 Entrevistas con las familias para informar sobre los pasos a 

llevar a cabo en el protocolo de atención a la diversidad, las 

medidas generales y programas educativos a desarrollar con su 

hijo/a y pedir su colaboración en los mismos. 

 Revisión y seguimiento de las estrategias de intervención 

propuestas para analizar los progresos y resultados de las mismas. 

 Solicitud de evaluación psicopedagógica al EOE de los casos 

que no han respondido de forma positiva a las propuestas 

planteadas e información a la familia sobre la necesidad de una 

valoración psicopedagógica. 

 Coordinación de la recogida de información aportada por los 

distintos profesores y participación en la valoración 

psicopedagógica: (determinación de los niveles de competencia 

curricular, estilo de aprendizaje…) 

 Análisis de la valoración psicopedagógica y desarrollo de las 

medidas educativas a adoptar: coordinación de la elaboración y 

aplicación de las medidas generales y específicas (ACNS o ACAI), 

aplicación de las ACS en colaboración del profesorado especialista 

y con el asesoramiento del EOC. 

 Coordinación entre el profesorado que atiende al alumnado. 

 Seguimiento de la evolución del alumnado 

 

medidas propuestas a las 

características y necesidades de 

sus destinatarios y eficacia de 

las mismas. 

 La mejora del rendimiento e 

integración del alumnado 

destinatarios de estos 

programas. 

 Porcentaje del éxito 

académico y promoción. 

 

4. Fomentar el 

desarrollo de 
E. Infantil Competencia en A lo largo de - El progreso experimentado por 

 Adquisición de hábitos básicos y normas de convivencia, como 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

hábitos básicos 

de autonomía, 

adquisición de 

aprendizajes 

instrumentales 

básicos y técnicas 

de estudio en el 

alumnado.  

 

por ej.: sentarse correctamente, relajarse, orden y autonomía…Se 

trabajará a través de rutinas, motivación del trabajo individual (a 

través de cuentos, sesiones de psicomotricidad, poesías, 

láminas…), hábitos de higiene, desayuno, recreo, talleres, 

técnicas plásticas y creatividad, grafomotricidad… 

 Manipular cuentos, libros, periódicos... que permitan iniciarse en 

lo mecanismos lectores (ojear páginas, alternar imágenes con 

letras,...) 

 Guiar su percepción hacia lo significativo de lo no significativo. 

 Actividades de cuentacuentos, representar cuentos, inventar 

historias, completar cuentos que le falta el final, fomentar el uso 

de la biblioteca… 

 En los dos últimos trimestres de 5 años, planteamos actividades 

semejantes a la forma de trabajar en Primaria (trabajo más 

individual que grupal, actividades que requieran más autonomía 

por parte de los alumnos…) 

 

comunicación 

lingüística. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias en 

ciencia y 

tecnología. 

 

Competencia 

digital. 

 

Aprender a 

aprender. 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

 

todo el curso. cada alumno/a en su desarrollo 

y crecimiento personal. 

-  Valoración de la 

utilidad/idoneidad de las 

actividades, materiales y 

recursos empleados. 

- La mejora del rendimiento e 

integración del alumnado. 

-  Aumento de la motivación, 

implicación y participación del 

alumnado en las diferentes 

actividades de aprendizaje. 

 Porcentaje del éxito 

académico y promoción. 

 Grado de implicación y 

coordinación de todos los 

responsables en el desarrollo de 

las actividades. 

 Grado de participación en las 

actividades realizadas. 

 

 

Primer ciclo EP 

 Distribución de tiempo de estudio y las condiciones óptimas 

para trabajar en casa. Horario escolar y agenda escolar. 

 Aplicación de técnicas motivacionales: Planificación y 

responsabilidad en la tarea, participación de los alumnos, 

afrontamiento del fracaso. 

 Actividades para potenciar la atención y la memoria: juegos con 

puzzles, juegos de diferencias, buscar objetos dispersos en 

láminas, sopas de letras, juegos de mesa… 

 Cuidado y mantenimiento de la limpieza y orden en los 

cuadernos de trabajo, los libros y materiales de clase. 

 Iniciarse en determinadas herramientas para el estudio y en las 

claves de la lectura, tales como: conocer los elementos de un 

libro, discriminar lo relevante de lo no relevante, el uso de claves 

lectoras (negritas, mayúsculas, cursivas, subrayado,…), 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

capacidad de organizar las ideas en un relato partiendo de un 

esquema… 

 Actividades de desarrollo del hábito lector. Algunos ejemplos 

pueden ser: realizar un libro de clase con las cosas más 

importantes que cada alumno/a quiera expresar, poner título a 

diferentes relatos, terminar cuentos, hacer rompecabezas de 

historias, escenificar cuentos y relatos, iniciarse en la rima… 

 Actividades donde analicen el mundo que le rodea a través de 

periódicos, de anuncios, documentales, etc., de manera que sean 

capaces de ir diferenciando el mundo real y el mundo imaginario, 

de detectar los aspectos significativos del medio… 

 Juegos y actividades lógico-matemáticas, desafíos matemáticos, 

adivinanzas infantiles… 

 Salidas, visitas a exposiciones, museos, conciertos, feria del 

libro… 

 

Segundo ciclo E.P. 

 Técnicas de trabajo intelectual: Lectura, subrayado, mapas 

conceptuales, resumen, comprensión y composición. 

 Organización del estudio en base a cuatro aspectos: Espacio, 

Material, Horario, Autonomía. 

 Actividades y dilemas morales que favorezcan el desarrollo del 

razonamiento moral y el juicio crítico. 

 Desarrollo del razonamiento a través de actividades de 

clasificación. 

 Técnicas de recogida de información. 

 Actividades que fomenten la creatividad en la expresión escrita. 

 Uso de la agenda escolar. 

 Actividades para fomentar comprensión y hábito lector. 

 Actividades que potencien la auto-evaluación: ¿Para qué sirve la 

evaluación de nuestro aprendizaje? 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

Tercer ciclo 

 Organización del estudio: 

 Espacio: Acondicionar el sitio de estudio. 

 Material: Acondicionar el uso de determinados materiales en 

función de la tarea. 

 Horario: establecer un horario de estudio y de diversión de 

manera que exista tiempo para todo. 

 Autonomía: ser más independientes en la ejecución de las tareas 

y en la responsabilidad del estudio. 

 Técnicas de trabajo intelectual: Lectura, subrayado, mapas 

conceptuales, resumen, comprensión y composición. Organizar 

estas técnicas en complejidad ascendente desde el segundo ciclo. 

De igual modo, se puede trabajar de forma más particular: tomar 

apuntes, la organización de ideas y la estructura en diferentes tipos 

de textos (literario, periodístico, narrativo,...), aprender a entregar 

trabajos, la preparación de los exámenes según las asignaturas, 

investigar en las diferentes fuentes de información (internet, 

manuales, libros de textos, periódicos,...). 

 Actividades para reforzar la comprensión lectora de los 

diferentes tipos de texto y el hábito lector. 

 Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo. 

 Realización de debates para potenciar la expresión oral, así como 

la defensa de los propios puntos de vista, la escucha activa, el 

respeto por la opinión de los demás… 

 Actividades de enseñar a pensar: analizar las diferentes fuentes 

de información tales como radio, tv, internet… 

 Hacer uso responsable y productivo de los medios tecnológicos. 

 Afrontamiento del fracaso. 

 

5. Desarrollar un 

adecuado 

autoconocimiento 

 Actividades de autoconocimiento: realización de dibujos sobre 

uno mismo, murales, collage con imágenes que representen a cada 

uno, realización de carteles con autoconceptos, juegos para 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

Durante todo el 

curso escolar 

 El alumno conforma 

autoconceptos ajustados a la 

realidad. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

y valoración de sí 

mismo, 

adquiriendo una 

imagen positiva 

sobre sus propias 

posibilidades y 

capacidades. 

favorecer el desarrollo de la propia imagen corporal e identidad 

personal y para que descubran sus propias capacidades y 

preferencias. 

 Ejercicios para crear seguridad en uno mismo (“Mímicas”, “El 

anónimo”…) 

 Juegos y dinámicas para fomentar la autoestima (“La silla 

caliente”, “Reparto de estrellas” “Las gafas positivas”…) 

 Juegos cooperativos, dinámicas de grupo y actividades de 

cohesión grupal. 

 Visionado de cortos animados. 

 Audición de canciones y reflexión sobre las mismas… 

 En este sentido, el lenguaje que use el profesorado será 

fundamental, de forma que ante situaciones y trabajos incorrectos, 

la corrección se hará de forma positiva motivando al niño con 

nuestra confianza, ayudándole a reflexionar para mejorar y 

superarse día a día. Las valoraciones que realice el profesorado 

partirán de las capacidades de cada alumno/a y se potenciará de 

manera verbal cualquier logro o mejora sea cual sea su punto de 

partida.  

 

 

Competencia 

social y cívica. 

 Aumento del conocimiento 

de sí mismo: sus capacidades, 

dificultades… 

 Aumento de la confianza en 

sus propias capacidades. 

 Valora a los demás y 

reconocimiento de sus virtudes. 

  

6. Contribuir a la 

mejora de la 

convivencia a 

través del 

aprendizaje de 

habilidades 

sociales; de 

destrezas de 

regulación y 

expresión 

emocional; de 

 Juegos para desarrollar las habilidades y competencias sociales 

como realizar peticiones de ayuda, hacer cumplidos, iniciar una 

conversación. Algunos pueden ser: modelado, juego de roles, 

“abrazos musicales”, “dibujos en equipo”… 

 Actividades y programas de desarrollo emocional para 

identificar las emociones propias y ajenas, expresar emociones, 

controlarlas… Algunas de las actividades se extraerán de los 

programas “Cultivando emociones”, “Antiprograma de educación 

emocional”… 

 Dinámicas para trabajar la empatía: “Los zapatos de otros”, 

Visionado de cortos de animación como: “El poder de la empatía”, 

Competencia en 

comunicación 

lingüística. 

 

Competencia 

social y cívica. 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

Durante todo el 

curso escolar. 

- Aumentan comportamientos 

solidarios, de pensamiento 

crítico y ayuda a los demás. 

-  Reducción del número de 

conductas contrarias a la 

convivencia. 

- Mejora de los conocimientos 

básicos sobre emociones y 

estados emocionales. 

-  Capacidad para expresar las 

diferentes emociones de manera 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

cooperación y 

trabajo en equipo, 

así como formas 

de resolución 

pacífica de 

conflictos por 

parte del 

alumnado. 

“El huevo o la gallina”… 

 Actividades para analizar situaciones conflictivas y resolución 

pacífica de conflictos mediante el diálogo y secuencia de solución 

de problemas interpersonales. Algunas actividades pueden ser 

realización de asambleas, establecimiento de un “rincón para el 

conflictos”, representación de situaciones conflictivas con 

marionetas, lectura de cuentos y comentar sobre ellos, etc. 

 Los valores: los valores a través de los cuentos (el valor de la 

amistad, la alegría, el respeto, compartir, la diversidad,...) 

 Juegos de conocimiento mutuo y cohesión grupal: “Unidades 

didácticas Convives”, “Programa juego”, “La alternativa del juego” 

 Representaciones dramáticas para practicar formas asertivas de 

relacionarse con los demás y de resolver conflictos. 

 Audición de canciones y reflexión sobre las mismas. 

 Realización de autoevaluaciones del funcionamiento del grupo, 

establecimientos de compromisos de mejora y revisión de los 

mismos (sobre todo al finalizar los trimestres, en la preparación de 

las sesiones de evaluación) 

 Efemérides 

 

adecuada y ajustadas a las 

distintas situaciones. 

-  Uso adecuado de las 

habilidades sociales: inician, 

mantienen y finalizan 

conversaciones adecuadamente, 

realizan peticiones, escuchan de 

manera activa… 

- Empleo de estrategias asertivas 

en la resolución de conflictos. 

- Grado de cohesión del grupo-

clase. 

7. Adquirir hábitos 

de vida saludable, 

aprendiendo a 

valorar la 

incidencia de las 

propias acciones 

y hábitos de vida 

sobre la salud 

individual y 

colectiva. 

 Realización de desayunos saludables y equilibrados programados 

para la semana.  

 Actividades sobre alimentación saludable: búsqueda de 

información sobre las propiedades de los distintos alimentos, 

trabajar con la rueda de los alimentos, realización de murales, 

elaboración de desayunos teniendo en cuenta las propiedades de los 

alimentos (calorías, vitaminas, proteínas…), realización de recetas 

saludables, visitas a mercados… 

 Diálogos sobre aspectos generales de la higiene (corporal, 

dental…). 

 Lavado de manos antes del desayuno, después de la utilización 

Comunicación 

lingüística. 

 

Competencia 

Digital. 

 

Aprender a 

aprender. 

 

Sentido de 

Durante todo el 

curso escolar. 

 El grado de adquisición de 

hábitos alimentarios y estilos de 

vida saludables. Ejemplo: 

 El alumnado identifica 

cuáles son los nutrientes de 

una dieta equilibrada y 

describen ejemplos. 

 El grupo conoce qué 

hábitos higiénicos tienen 

que llevar a cabo 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

del servicio, cuando vuelven del recreo y cuando se van al 

comedor. 

 Educación vial: creación plástica de señales para que interioricen 

los significados de las señales de tráfico, actividades interactivas 

grupales mediante el uso de las TIC, realización de circuitos, 

desarrollo de relatos colectivos sobre los paseos en bicicleta, etc. 

 Utilización del ocio y del tiempo libre. Elaboración de un posible 

horario de actividades de ocio y juegos a realizar por los 

alumnos/as en el horario de tarde. 

 Actividades de relajación después del recreo con música y 

control de la respiración. 

 Cuentos: para la prevención del consumo de drogas (“A la luz 

del Sol”, “La suerte de Rita”, para promocionar valores 

relacionados con el deporte (“Los saltacombas”, “Shadowball”...), 

etc.  

 Realización de actividades extraescolares y complementarias 

relacionadas con el deporte (carreras solidarias, campeonatos 

deportivos...) 

 Efemérides. 

 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

diariamente y cómo 

ponerlos en práctica.  

 El grupo es consciente de 

que el ejercicio físico es 

importante para la salud y 

no dedicar demasiado 

tiempo a actividades 

sedentarias (tv, videojuegos, 

etc.) 

 Grado de utilidad de las 

actividades propuestas. 

 Pertinencia de la metodología 

empleada. 

 Grado de participación en las 

diferentes actividades. 

 Participación de las familias. 

8. Promover un 

consumo 

responsable y 

respetuoso con la 

conservación y 

mejora del medio 

ambiente. 

 Visionado de vídeos sobre el cambio climático. 

 Actividades de conocimiento de nuestro entorno y su 

biodiversidad: mediante visitas al entorno, lectura de textos, 

encuestas a los vecinos del pueblo… 

 Talleres de reciclado de papel y diferentes materiales (tapones, 

chapas, latas... 

 Uso racional del agua.  

 Actividades mediante las 4 R: reducir, reutilizar, reciclar y 

recuperar. 

 Limpieza y orden del entorno (aula, patio…)  

 Siembra de semillas en macetas, cuidado y riego de las mismas. 

 Cuentacuentos ecológicos. 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

Aprender a 

aprender 

 

Competencias 

Sociales y cívicas 

Durante todo el 

curso escolar. 

 Aumento de la 

concienciación de la importancia 

del cuidado del entorno y del 

buen uso de los recursos 

naturales. 

 Conocen las consecuencias 

negativas que producen en el 

entorno un mal uso de los 

recursos. 

 Adquisición y practica 

diversos modos de cuidar el 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

 Realización de carteles de concienciación y exposición de los 

mismos en los pasillos del colegio. 

 Cuentos, poesías, retahílas, juego simbólico 

 Juegos interactivos a través de las TIC: “Consumópolis”….  

 

medio ambiente 

 Uso de las papeleras del 

centro, diferenciando los tipos de 

basura. 

 Uso adecuado del agua del 

centro… 

 

9. Respetar la 

diversidad de 

características 

personales, 

creencias, 

opiniones, 

culturas y formas 

de vida, 

desarrollando 

actitudes 

comprometidas y 

solidarias con los 

menos 

favorecidos. 

 Lectura de cuentos y cómics: “El cazo de Lorenzo”, “Urko el 

osezno”, “La tortuga Marián” “Bambú el koala”, Cómic “Sol y 

Darío”…   

 Visionados de cortos de animación sobre diferentes 

discapacidades (bibliodiversa), debate y reflexión de los mismos a 

partir de una serie de preguntas. 

 Realización de debates donde el alumnado practique la defensa 

de sus ideas, la escucha activa, el respeto por las diferentes formas 

de pensar y de sentir… 

 Dinámicas de grupo, aprendizaje cooperativo… 

 Realización de campañas solidarias destinadas a alguna causa 

social. 

 Efemérides. 

 

Comunicación 

lingüística. 

 

Competencia 

social y cívica. 

Durante todo el 

curso escolar. 

-  Aumento de comportamientos 

solidarios, tolerantes, de 

pensamiento crítico y ayuda a 

los demás. 

-  Respeto y valoración por las 

diferentes formas de ser, sentir 

y creer. 

-  Aumento de la cohesión 

grupal… 

10. Educar en la 

igualdad de 

oportunidades 

entre hombres y 

mujeres como un 

derecho 

irrenunciable en 

los diferentes 

ámbitos vitales. 

 Visionado de imágenes y construcción de historias para trabajar 

los roles de género. 

 Lectura de cuentos tradicionales e identificación de roles 

sexistas. Reflexión y análisis sobre otros modelos de mujeres y 

hombres sin estereotipos de género. 

 Entrevistas a mujeres del pueblo (infancia, juegos, 

dedicación…). 

 Realización de murales y collages donde se muestren las 

aportaciones de las mujeres a las diferentes áreas del conocimiento 

(de las ciencias, las matemáticas, la historia…) 

Comunicación 

lingüística. 

 

Competencia 

matemática y 

competencias en 

ciencia y 

tecnología. 

 

Durante todo el 

curso escolar. 

 Uso de un lenguaje no 

sexista. 

 El alumnado comparte y se 

responsabiliza por igual de las 

tareas familiares, escolares y 

sociales. 

 Conocimiento de los roles de 

género y reflexión razonada 

acerca de los mismos para 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

 Lectura de textos y debate a partir de una serie de preguntas 

acerca de las tareas que tradicionalmente se les asignaba a las 

mujeres y hombres. 

 Actividades de reflexión sobre el reparto de las tareas 

domésticas, la valoración de las mismas… 

 Dinámicas y juegos para fomentar una imagen no sexista de las 

profesiones. 

 Actividades para prevenir la violencia de género (actividades de 

desarrollo y expresión emocional, de empatía, de ayuda a los 

demás)… 

 Role playing para practicar estrategias de resolución pacífica de 

conflictos. 

 Efemérides. 

 

Competencia 

digital. 

 

Aprender a 

aprender. 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

 

Social y cívica. 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

 

combatirlos. 

 Aumento del conocimiento 

sobre las aportaciones de las 

mujeres en los diferentes 

ámbitos del conocimiento. 

 Uso de estrategias asertivas 

en la resolución de conflictos… 

 Grado de satisfacción y 

participación de las actividades 

realizadas. 

 Calidad de los productos 

obtenidos en las actividades. 

11. Acercar al 

alumnado al 

conocimiento de 

las diferentes 

profesiones, 

concienciándoles 

sobre la 

relevancia de la 

dimensión laboral 

en el proyecto 

vital. 

 Realización de representaciones o role-playing de diferentes 

profesiones donde el alumnado exprese las funciones de la 

profesión que representa, lugar donde puede trabajar, valoración de 

la sociedad… 

 Realización de dibujos donde el alumnado represente distintas 

profesiones y herramientas que se emplean en las mismas. 

 Realización de murales sobre diferentes profesiones empleando 

mapas conceptuales, esquemas, fotografías… 

 Elaboración y aplicación de encuestas a diferentes profesionales 

y análisis de los resultados para conocer sus intereses y funciones. 

 Diálogos y debates sobre la inclinación de los alumnos/as sobre 

los diferentes campos profesionales. 

 Redacciones sobre qué les gustaría ser de mayor e investigación 

sobre cómo poder llegar a serlo. 

 Durante todo el 

curso ecolar. 

 Mejora del conocimiento de 

las distintas profesiones. 

 Aumento de la 

concienciación del alumnado 

sobre la importancia de la 

dimensión laboral en el 

proyecto vital. 

 Afianzamiento en el 

alumnado de competencias 

laborales fundamentales, 

también en el ámbito escolar 

como: la responsabilidad, la 

perseverancia, la toma de 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS A 

LA QUE 

CONTRIBUYE 

TEMPORALIZA-

CIÓN 

EVALUACIÓN 

 decisiones, la resolución de 

problemas y el trabajo en 

equipo. 

 

12. Iniciar la 

adquisición de 

habilidades y 

conocimientos 

que favorezcan la 

posterior toma de 

decisiones. 

 Ejercicios de conocimiento de sí mismo: realización de dibujos 

sobre sí mismo, collage con imágenes que le representen, 

dinámicas de autoconocimiento, análisis de la trayectoria escolar… 

 Exploración de los propios intereses mediante actividades de 

reflexión sobre las propias capacidades, gustos, aficiones…  

 Actividades de conocimiento del sistema educativo: visitas a las 

dependencias del centro, a centros educativos que impartan 

diferentes enseñanzas, charlas del programa de tránsito, elaborar un 

organigrama del sistema educativo y diagramas con las posibles 

opciones a su término… 

 Planteamiento de pequeños dilemas y trabajar la toma de 

decisiones a partir de una guía con los pasos para tomar una 

decisión. 

 

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

 

Aprender a 

aprender. 

 

Comunicación 

lingüística. 

Durante todo el 

curso escolar. 

 Conforma auto-concepto 

ajustados a la realidad. 

 Aumento del conocimiento 

de sí mismo: sus capacidades, 

dificultades… 

 Mejora el conocimiento de 

las profesiones. 

 Afianzamiento de 

competencias laborales 

fundamentales en el ámbito 

escolar: responsabilidad, 

perseverancia, TD, resolución 

de problemas y trabajo en 

equipo. 
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 CON RESPECTO AL PROFESORADO 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 

EVALUACIÓN 

13. Potenciar el trabajo 

coordinado del Equipo 

Docente de cada grupo 

con el fin de poder 

adaptar la tarea docente 

a las características de 

cada grupo y cada 

alumno/a.  

Reuniones Equipos de Ciclo, ETCP, Equipos docentes y Claustros para: 

Fijar criterios para una evaluación formativa, individualizadora y orientadora. 

 Aunar criterios sobre objetivos, competencias, criterios de evaluación. 

 Establecer acuerdos sobre metodología a emplear y/o sobre medidas generales 

y específicas de atención a la diversidad… 

 Marcar y revisar objetivos, adecuar recursos, confección e intercambio de 

materiales, preparar actividades y experiencias para las UDI y las actividades 

complementarias.  

 Elaboración de materiales de apoyo, ampliación y refuerzo para el alumnado. 

 Coordinación del uso de los medios y recursos disponibles. 

Durante todo el 

curso escolar. 

- Grado de coordinación del 

profesorado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Eficacia de las decisiones y 

acuerdos tomados. 

- Unificación de metodologías, 

procedimientos de evaluación… 

- Las metodologías y actividades 

de han ajustado a las necesidades 

del alumnado. 

- Calidad de los materiales 

elaborados. 

- Mejora de la motivación y 

rendimiento académico del 

alumnado. 
14. Asegurar la coherencia 

educativa en el 

desarrollo de las 

programaciones de los 

profesores, propiciando 

la adopción de acuerdos 

sobre la evaluación de 

los alumnos/as y sobre 

las medidas que a partir 

de la misma deben 

ponerse en marcha para 

dar respuesta a las 

necesidades detectadas. 

 Recogida información sobre los antecedentes escolares y la situación personal 

o familiar de cada alumno/a a través de informes anteriores, expediente 

personal, tutores de cursos pasados, cuestionarios de inicio de curso, 

entrevistas, estudio de los informes finales de la etapa y de finales de ciclo... 

 Evaluación Inicial, con análisis de resultado. 

 Coordinación de la información de los alumnos/as y del proceso evaluador. 

 Análisis con los demás profesores de las dificultades escolares de los 

alumnos/as debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y 

otros, para buscar, si es necesario, los asesoramientos y apoyos adecuad  

 Coordinación con el profesorado en las programaciones y en la respuesta a 

NEE. 

 Transmisión a l@s profesores/as de informaciones sobre el alumnado que les 

Durante todo el 

curso escolar. 
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puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y 

orientadoras. 

 Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo con análisis de resultado. 

Recogida de los acuerdos en acta. 

 Mediación en situaciones de conflicto entre alumnos/as y profesores/as e 

información a las familias. 

 

 CON RESPECTO A LAS FAMILIAS Y EL ENTORNO. 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 

EVALUACIÓN 

15. Fomentar los contactos 

periódicos del tutor/a 

con las familias con el 

fin de potenciar su 

implicación y favorecer 

el proceso de 

aprendizaje y 

maduración del 

alumnado. 

 Reunión con las familias a principios de curso y orientaciones para una 

colaboración eficaz. 

 Se entregará un boletín con toda la información que puede ser de su interés 

acercando a las familias la realidad del Centro, de sus documentos, de sus 

Proyectos, de sus actividades de mejora, de los detalles organizativos, 

materiales que deben adquirirse, etc. 

 Lectura y comentario de los derechos y deberes de los padres reflejados en 

nuestro R.O.F. 

 Entrevistas iniciales y de seguimiento con las familias. 

 La tutoría semanal con las familias, para la información del proceso 

educativo de sus hijos/as, será los lunes de 18:00 a 19:00 horas. 

 En la etapa de infantil, los momentos de recepción y salida de los alumnos 

son momentos que pueden emplearse para intercambios breves  

 Llevar a cabo reuniones periódicas dónde se favorezca: 

 Intercambio de información. 

 Explicación de la programación (la línea, objetivos, actividades y 

evaluación que se han programado para el curso.) 

 Informar sobre el proceso de evaluación y comentar los resultados. 

Durante todo el 

curso escolar. 

- Mejora de la comunicación entre 

los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. 

-  Aumento del índice de 

participación de las familias en el 

centro. 

-  Satisfacción con las actividades. 

-  Compromisos acordados con las 

familias. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALI-

ZACIÓN 

EVALUACIÓN 

Explicar las dificultades que pueden encontrar sus hijos en el proceso de 

aprendizaje y estrategias que ellos pueden poner en práctica para 

ayudarlos, así como las que ofrecerá el Centro (apoyos, biblioteca, 

asistencia a P.T y A.L....). 

 Organización del trabajo personal de sus hijos/as. Transmitir pautas de 

acción para que la labor educativa de padres y profesores sea lo más 

coordinada posible. 

 Tiempo libre y descanso. 
16. Establecer vínculos de 

cooperación y 

colaboración entre el 

centro, las familias y el 

entorno.   

 Mantener una relación fluida entre padres y maestros mediante entrevistas 

individuales e informaciones trimestrales.  

 Elección de delegados de padres y madres. 

 Realización de charlas-coloquio formativas para padres, en colaboración con 

la AMPA y el gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento. 

 Hacer partícipes a los padres de la labor docente con actividades que 

supongan un grado de implicación y compromiso: talleres, excursiones, 

fiestas, actividades de aprendizaje en el aula, AMPA, etc. 

Durante todo el 

curso escolar. 
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5. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN CON RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

5.1. CON LOS ALUMNOS: 

 Entrevista individualizada con el alumno. 

 Evaluación inicial 

 Programaciones individuales  

 Desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Significativas. 

 Detección de las dificultades y las necesidades. 

 Atención directa con el alumno en las aulas especializadas y en sus aulas de 

referencia. 

 Evaluación continua y final del trabajo realizado. 

 

5.2. CON LOS PADRES: 

1. Reunión general  a comienzos de curso. 

2. Recoger información con cuestionarios específicos. 

3. Entrevistas individuales con los padres. 

4. Establecimiento relaciones fluidas con los padres  

5. Facilitar la participación activa de las familias en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos/. 

6. Horario de tutoría de 18 a 19h  todos los lunes. 

7. Proporcionarles material educativo y administrativo. 

8. Orientaciones para ayudar a los niños en casa. 

 

5.3. CON EL PROFESORADO: 

 Coordinación con los profesionales que atienden a nuestro alumnado. 

 Elaboración de material adaptado para el trabajo de alumnos dentro de su aula 

ordinaria y para casa. 

 Colaboración en la elaboración de las AC. 

 Asesoramiento a tutores u otros especialistas. 

 Reuniones periódicas con los tutores. 

 Orientar al profesorado en la atención a la diversidad dentro del aula. 

 

5.4. CON EQUIPOS EXTERNOS AL CENTRO: 

 Colaboración con el E.O.E: revisión del censo de A.C.N.E.A.E., asesoramiento 

en la elaboración de adaptaciones curriculares, revisión de informes 

psicopedagógicos y dictámenes de escolarización, intercambio de material 

específico, detección de alumnos que presentan indicadores de riesgo. 

 Asesoramiento  de equipos EOE Especializados (motórico, ONCE  y autismo). 

 Participación de ADIRA (Asociación de discapacitados de La Roda de 

Andalucía) en las actividades extraescolares y complementarias. 

 Coordinación e intercambio de información con los especialistas de AL y PT de 

ADIRA, así como las especialistas del IES “La Roda”. 
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 Asesoramiento del CEP Osuna-Écija. 

 Coordinación y participación en Grupos de Trabajo y Proyectos. 

 Coordinación con los CAIT en los casos del alumnado de nueva escolarización. 

 

5.5. CONDICIONES Y MEDIDAS ARTICULADAS DEL CENTRO PARA  

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Metodología  flexible, activa y globalizada, para ello se trabaja en pequeño 

grupo, se realizan salidas  al entorno, se hace uso del ordenador y de la 

diversidad de materiales y recursos. 

 Espacios, para favorecer la integración de los ACNEAE  fomentar  interacciones 

ricas y fluidas, se cuenta en el Centro con salas para actividades de apoyo 

específico, se puede modificar el aula y crear más de un espacio, se dispone el 

mobiliario y se cuidan las condiciones ambiéntales. 

 Tiempos: dos criterios: la adaptación a las peculiaridades especiales de cada 

alumno/ a y la flexibilidad horaria.  

 En cuanto a las programaciones de contenidos y actividades, los maestros/ as 

realizan diferenciaciones de niveles en los contenidos y en las actividades, esta 

diferenciación de niveles responderá tanto a las distintas capacidades y estilos de 

aprendizaje como a los divergentes intereses y motivaciones del alumnado. 

 En cuanto a los materiales, se usan los de tipo complementario (manipulativo, 

lúdico, de soporte informático…) distintos al libro base para diversificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

6. ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL AULA ESPECÍFICA CON 

RESPECTO A LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

6.1. CON LOS ALUMNOS: 

 Evaluación inicial, teniendo en cuenta las distintas áreas del desarrollo: motora, 

lingüística, cognitiva, social. 

 Programaciones individuales atendiendo a la valoración de la evaluación inicial 

individualizada. 

 Desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 

 Detección de las dificultades y las necesidades de los alumnos. 

 Atención directa con el alumno en el aula de Audición y Lenguaje y en sus aulas 

de referencia. 

 Desarrollo de una metodología específica adecuada a las características de los 

alumnos. 

 Evaluación continua y final del trabajo realizado. 

 

6.2. CON LOS PADRES: 

 Reunión general con los padres a comienzos de curso. 

 Recogida de información a través de cuestionarios específicos. 

 Entrevistas individuales con los padres de nuestros alumnos. 
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 Establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, con el fin de 

facilitar la conexión entre el Centro y las familias. 

 Informar a los padres de los aspectos que afecten a la educación de sus hijos, 

tanto dentro como fuera del aula. 

 Facilitar la participación activa de las familias en el proceso de aprendizaje de 

sus hijos/as y estar abiertos a la información que de ellos podamos recibir. 

 Horario de tutoría de 18 a 19h de la tarde todos los lunes. 

 Proporcionarles material tanto educativo como administrativo relacionado con 

sus hijos. 

 Orientaciones para ayudar a los niños en casa, siguiendo la misma línea del aula. 

 Elaboración de informes trimestrales que determinan la evolución del alumno 

durante todo el curso escolar. 

 

6.3. CON EL PROFESORADO: 

 Coordinación y colaboración con los distintos profesionales que atienden a 

nuestro alumnado. 

 Elaboración de material adaptado para el trabajo de los alumnos en el centro y en 

la casa. 

 Elaboración de las Adaptaciones Curriculares y de la Programación de aula. 

 Asesoramiento en aquellos temas en los que el tutor de referencia u otro 

especialista demande nuestra intervención. 

 Reuniones periódicas con los especialistas de nuestros alumnos. 

 

6.4. CON EQUIPOS EXTERNOS AL CENTRO: 

 Colaboración con el E.O.E: asesoramiento en la elaboración de adaptaciones 

curriculares, revisión de informes psicopedagógicos y dictámenes de 

escolarización, intercambio de material específico. 

 Asesoramiento por parte de los EOE Especializados  (motórico y autismo). 

 Participación de EDAU (Educación autismo de Antequera). 

 Asesoramiento del CEP Osuna-Écija en las actividades formativas. 

 Coordinación y participación en Grupos de Trabajo y Proyectos. 

 

7. METODOLOGÍA 

Todas estas actividades que se llevarán a cabo seguirán los siguientes PRINCIPIOS 

METODOLÓGICOS: 

 Principio de comunicación: Tanto la tarea educativa como la orientadora debe 

considerarse como un proceso de comunicación y de intercambio de información 

formal e informal así como multidireccional entre todos los miembros de la 

comunidad. 

 Principio de autonomía: Consiste en que el sujeto sea protagonista de su propio 

proceso de enseñanza y orientación. Al igual que desde el campo educativo se 

tiende a potenciar la capacidad de aprender de forma autónoma, de forma análoga la 
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orientación promueve la capacidad de orientarse a sí mismo –autorientación-  

 Principio de integración: La actividad orientadora se incardinará e integrará en el 

currículum y en la vida del centro a través de una intervención por programas. 

 Principio de personalización: Uno de los objetivos tanto de la orientación como de 

la educación es ajustarse a la diversidad, de forma que su metodología irá 

encaminada a responder ante la singularidad de cada contexto y de cada persona 

atendiendo a todos los ámbitos de su desarrollo. 

 Principio de funcionalidad: Es necesario una intervención significativa y funcional; 

que parta de las necesidades del centro, ajustada a las demandas de sus 

destinatarios, y en permanente contraste con la realidad. 

 Principio de intervención global: La orientación no puede contemplar a un sujeto 

de forma aislada, sino que debe trascender los límites del entorno escolar para 

plantear la intervención en otros ámbitos. 

 Principio de actividad: La acción orientadora se articulará a través de actividades y 

actuaciones que promuevan la implicación activa, afectiva y efectiva del alumnado, 

profesorado y familias. 

 Principio de colaboración y aprendizaje cooperativo: Enfocaremos los 

aprendizajes desde la cooperación, no solo como instrumento para un mejor 

aprendizaje del alumnado, sino también como forma de coordinación y trabajo en 

equipo del profesorado. 

 Principio de intervención social: La actividad orientadora trascenderá la actuación 

del Centro, estableciendo cauces de comunicación fluidos con el entorno. 

 

La realización de las actividades con los alumnos será lúdica, así como dinámica y activa, 

facilitando la participación desinhibida en las actividades que así lo requieran: auto-

conocimiento, integración grupal, social y familiar, etc. Se tratará, por tanto, de una 

metodología constructivista donde el alumnado es el principal protagonista de su 

aprendizaje. 

Se llevará a cabo una metodología significativa y funcional para el alumnado, que intente 

conectar con sus intereses y donde las competencias que adquieran las puedan generalizar a 

su día a día. 

Por último decir que la integración curricular de las tareas sugeridas en este plan debería de 

ser lo más completa posible, tratando de introducir cualquier actividad en las diferentes 

áreas y asignaturas, con el fin de posibilitar aprendizajes globales y coherentes. 

 

8. COORDINACIÓN. 

 

8.1. COORDINACIÓN DEL  EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE CENTRO. 

Se dedicará 1 hora semanal a esta coordinación, en donde se realizarán las siguientes 

actuaciones:  

 Detección e identificación temprana del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 Realización de la evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización. 

 Seguimiento del alumnado ya evaluado 
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 Derivación del alumnado detectado a otros especialistas a través del pediatra. 

 Diseño y desarrollo de programas específicos de atención a la discapacidad. 

 Diseño y desarrollo de las ACS, en colaboración con los tutores/as. 

 

8.2. COORDINACIÓN DEL EOE CON TUTORES 

Esta coordinación tendrá lugar 1 vez al mes con el fin de: 

 Preparación de la hora de tutoría con los grupos 

 Asesoramiento a los tutores/as en relación a la programación de tutoría.  

 Asesoramiento en la puesta en prácticas de medidas de atención a la diversidad 

 Organización con los tutores/as de 6º para la organización del tránsito al IES. 

 

8.3. COORDINACIÓN DEL EOE CON LOS EQUIPOS DOCENTES 

Siempre que se requiera asesoramiento psicopedagógico sobre el alumnado de los 

distintos grupos. 

 

8.4. COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO 

Siempre que se requiera asesoramiento psicopedagógico y para organizar los programas 

de tránsito al 2º ciclo de la Educación Infantil y al IES, junto con la jefatura de estudios. 

 

8.5. TUTORÍAS CON LAS FAMILIAS 

 Reunión general con las familias del alumnado de nueva escolarización a principios de 

septiembre. 

 Reunión general preceptiva con todos los padres y madres en el mes de octubre 

 Atención individualizada en horario de tutoría a padres y madres, la cual se llevará a 

cabo los lunes de 18 a 19h de la tarde. 

En dichas reuniones se emplearán las siguientes estrategias con el fin de llevar a cabo 

intercambios de información, así como para fomentar la colaboración y participación de las 

familias en los procesos de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as: 

 

1. La entrevista: Permitirá recabar información y orientar a las familias en diferentes 

aspectos: desarrollo académico y personal, problemas de disciplina, escasa 

integración en el grupo, bajo rendimiento escolar, etc. 

2. El cuestionario, como instrumento, útil en la investigación psicopedagógica, a través 

de una serie de preguntas o items acerca de un problema o situación escolar.  

3. Entrega a principios de curso de boletín informativo sobre aspectos básicos de la 

organización escolar. 

4. Entrega de notas informativas acerca de temas de interés relacionados con el colegio 

5. Entrega de boletines de notas cada trimestre 

6. Uso de la agenda escolar. 

 

8.6. COORDINACIÓN CON SERVICIOS, AMPA  Y AGENTES EXTERNOS 

a) SERVICIOS SOCIALES: Comunicaciones e intercambio de información sobre 

aspectos de absentismo u otro tipo de problemáticas de familias con riesgo o 

desfavorecidas socialmente. 
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b) SERVICIOS SANITARIOS 

 Colaboración en las diversas campañas de vacunación. 

 Solicitud de informes pediátricos en casos concretos 

 

c) GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

 Organización de charlas formativas dirigidas a padres, madres y educadores, en las 

que con una periodicidad mensual se plantean sobre distintos aspectos de interés 

educativo, social, afectivo 

 A petición de los padres derivación de casos en los que los niños manifiestan 

conductas inusuales. 

 

d) AYUNTAMIENTO 

 Con la concejalía de educación para trabajar en una misma línea de actuación 

haciéndoles partícipes de las directrices educativas del centro. 

 Punto de Información a la Mujer, colaborando en la puesta en marcha de los 

proyectos de coeducación. 

 Con la alcaldesa para solicitar y resolver cualquier problema que surja y sea de su 

competencia.  

 

e) AMPA PLATERO 

 Organización y puesta en marcha de actividades conjuntas planificadas por el 

Centro o por la propia asociación. 

 Colaboración en las mejoras que desde el centro se plantean. 

 

f) COLABORACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES: ADIRA, SAHARAHUI, 

AYUDA EN ACCIÓN, ETC 

El centro abre sus puertas a todas las iniciativas de solidaridad e integración que las 

distintas asociaciones proponen. 

 

9. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

Las distintas actividades y actuaciones propuestas en este Plan de Orientación y Acción 

Tutorial tendrán su revisión y evaluación con vistas a mejorar y optimizar las mismas. 
A lo largo del curso la Jefatura de Estudios, con la colaboración de la orientadora, realizará el 

seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos que los 

tutores/as y el alumnado requieran. Asimismo, a finales de cada curso los tutores rellenarán 

un documento de evaluación de la acción tutorial como el siguiente: 

 

 

 

Indicador 

Grado: 
1. Muy satisfactorio 
2. Satisfactorio 

3. Regular 

4. Insatisfactorio 

5. Muy insatisfactorio 

(Escribir las observaciones que procedan en cada 
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apartado) 

Valoración de las actividades 

de tutoría realizadas con el 

alumnado  

 

 

Valoración de las actividades 

de acogida y tránsito entre 

etapas educativas. 

 

 

Valoración de las actividades 

de acogida con el alumnado 

de necesidades educativas 

especiales. 

 

 

Valoración de las reuniones 

de los Equipos de ciclo y 

docentes. 

 

 

Porcentaje de asistencia de 

padres/madres a las reuniones 

de principio de cada trimestre 

y valoración de las mismas. 

 

 

Valoración de las entrevistas 

con las familias. 

 

 

Número de compromisos de 

convivencia y su eficacia. 

 

 

Número de compromisos 

educativos y su eficacia. 

 

 

Dificultades encontradas. 

 

 

 

 

 

Propuestas de mejora.  

 

 

 

 

Cada tutor/a entregará en Jefatura de Estudios una copia de este documento de evaluación 

antes de finalizar el curso escolar a efectos de revisión del POAT, a fin de que el Equipo 

Directivo pueda recoger las conclusiones generales en la memoria de autoevaluación y se 
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puedan establecer, en el seno del ETCP, propuestas de mejora en el Plan de Mejora para el 

próximo curso.  

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de evaluación, se emplearán además: 

 Observación directa de los tutores/as durante las actividades (a través de escalas, 

cuestionarios semiestructurados, hojas de control, registros anecdóticos…). Esta 

debe ser planificada cuidadosamente, se debe diferenciar entre lo importante y lo 

accesorio y debe ser objetiva. 

 La triangulación de los análisis de datos, de documentos, de informes... con el 

profesorado especialista, tutores/as, resto del equipo, etc. 

 Entrevistas (abiertas o guiadas) con el profesorado, alumnado  y sus familias.  

 Porcentajes de rendimiento escolar. 

 Fichas de registro. 

 Uso de los portafolios. 

 Uso de rúbricas. 

 Debate en las reuniones semanales con las/los tutoras/es. 

 Cuestionarios y escalas de estimación destinados al alumnado, familias y tutores/as. 

 Autoevaluación por parte del profesorado y el alumnado. 

 Modelos de comunicación escrita sobre conductas contrarias a las normas de 

convivencia. 

 Registro de valoración de conductas y responsabilidades 

 Actas de evaluación de cada curso elaborada por el tutor tras las sesiones de 

evaluación con todo el equipo educativo de cada curso. 

 Hoja de registro de reuniones con padres y madres. 

 

10.    RECURSOS. 

 

Con respecto a los recursos materiales, todo el material y los recursos con los que cuenta el 

centro están a disposición de toda la comunidad educativa que requiera de su utilización 

para llevar a cabo su labor, orientándola al desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 

En cuanto a los recursos personales, se contará con: 

 Equipo directivo: Su labor será de coordinación y seguimiento de toda la acción 

educativa del Centro. Así pues, se podrán realizar propuestas, intercambiar 

información y asesoramiento mutuo.  

 Tutores/as y docentes del centro en su conjunto: Sus aportaciones son necesarias 

en todo el proceso de la acción tutorial.  

 Personal no docente del Centro: Son un recurso imprescindible para los aspectos 

organizativos (aulas, llaves, fotocopias, tareas administrativas...) y materiales.  

 E.O.E.: Al frente la figura de la orientadora; base en las tareas de consulta, guía y 

análisis de situaciones psicopedagógicas.  
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 Servicios sociales del Ayuntamiento: Necesitamos de su coordinación recibiendo 

información sobre determinadas familias, así como del trabajo que con ellas se 

realiza.  

 Familias y AMPA: Su trabajo participativo en el Centro genera una comunicación 

importante con las familias del alumnado.  

 Profesionales: Distintos sectores de profesionales que participan en diversas 

actividades que se pueden organizar en las tutorías atendiendo a diversos temas 

puntuales: profesionales sanitarios, asociaciones... 

 Profesorado de los I.E.S. Principalmente del adscrito al nuestro. 

 

11.    PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 

LÍNEAS PARA LA ACOGIDA 

El Proyecto Educativo del Centro será el marco general a partir del cual se elaborará el Plan 

de acogida dentro del PAT 

La estructura de acogida  facilitará el conocimiento del Centro por parte de la Comunidad 

Educativa a través del boletín “Así es mi cole”. También para facilitar el conocimiento y la 

pronta incorporación a la realidad e idiosincrasia del Centro, se  tendrá el documento “Este 

es nuestro colegio”, para el profesorado. 

Por otro lado, también se trabajará sobre la atención inmediata y más adecuada del 

alumnado  de nueva escolarización e inmigrante recién llegado, aportando orientaciones 

sobre la actuación al profesorado. 

En su elaboración participará todo el profesorado. Se consensuará con el Claustro y se 

informará al resto de la comunidad educativa Seguidamente ofrecemos propuestas para 

trabajar con las familias y con el alumnado. 

 

ACTIVIDADES CON LA FAMILIA 

Boletín  “Así es mi cole” 

El primer contacto con las familias procuraremos que sea acogedor.              

Para que conozcan quiénes somos, qué hacemos y qué esperamos. 

La actitud será de ayuda y de colaboración, transmitiendo tranquilidad y la sensación de 

que sus hijos estarán bien atendidos. 

Daremos en este primer contacto una información básica y  comprensible.  

Se procurará recabar información del alumno a través de la familia siendo conscientes de 

que podemos encontrar con loa inmigrantes dificultades lingüísticas. En esta primera 

entrevista habrá que tener en cuenta los códigos verbales, gestuales y culturales. 

1. Se les proporcionará información sobre: 

Sistema educativo, funcionamiento del centro, Normas de convivencia, calendario escolar, 

Horarios de tutoría,  Recursos disponibles,  Información sobre ayudas que pueden solicitar: 

comedor, transporte o libros. 

    2.  Dar a conocer el colegio. Organizar  jornadas de puertas abiertas para visitar las 

instalaciones del centro 
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ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO 

En la elaboración del Plan de acogida hay que tener presente que no todos los alumnos han 

tenido una escolarización previa y continuada, y también que las pautas culturales de los 

inmigrantes y las expectativas que tienen puestas en las escuelas pueden ser muy diferentes. 

Se procurará que el Plan de acogida atienda, por un lado a los alumnos nativos de nueva 

incorporación en infantil de 3 años u otro curso, y por otro a los inmigrantes, donde se 

tendrá en cuenta, en primer lugar, las necesidades comunicativas de los alumnos y 

garantice, en la medida de lo posible, un tratamiento intensivo de la lengua.  

Los nuevos códigos de comunicación y las normas de funcionamiento cuestan de adquirir; 

al principio los niños y niñas pueden sentirse desorientados y confusos. Procuraremos ser 

conscientes del esfuerzo personal e intelectual que representa para ellos el hecho de atender 

nuestras demandas. 

En general, el alumnado llega con un bagaje cultural, y su capacidad de aprendizaje, en 

ocasiones, puede ser superior de lo que parece inicialmente. En este sentido, las 

expectativas del profesorado y la actitud que tenga hacia el niño o la niña pueden ser 

determinantes. Se adoptarán criterios para: 

 Asegurar un buen acogimiento en el aula y en el centro. 

 Prever, potenciar y programar situaciones en las cuales la interrelación con los 

compañeros y compañeras sea constante. 

 Priorizar el aprendizaje de contenidos lingüísticos en situaciones comunicativas, 

facilitando y promoviendo la participación activa de estos estudiantes en el uso del 

lenguaje. 

 Asegurar el conocimiento y adquisición progresiva de hábitos y normas. 

 En el caso de que el alumnado inmigrante presente otras dificultades, como puede 

ser un desfase significativo respecto a su grupo de referencia, procederá a iniciar el 

protocolo de detección de NEAE con el fin de adoptar las medidas educativas de 

atención a la diversidad más adecuadas. 

 Actividades a realizar: de presentación, reparto de horario con pictogramas, 

identificación con carteles de objetos cotidianos, información sobre las normas 

mínimas de convivencia, evaluación inicial, nombramiento de un alumno tutor del 

alumno inmigrante, actividades y juegos cooperativos que favorezcan su 

integración. 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO 

Nuestro Programa de Tránsito tiene las siguientes finalidades u objetivos: 

 Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos 

en el contexto escolar. 

 Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos 

e hijas a la nueva etapa educativa. 
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 Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de 

interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado.  

 Promover la coordinación entre el profesorado de las etapas implicadas. 

En nuestro Programa de Tránsito hay cuatro momentos de actuación: 

 Tránsito de Educación Infantil primer ciclo a Educación  Infantil segundo ciclo. 

 Tránsito de Educación Infantil segundo ciclo a Educación Primaria. 

 Tránsito interciclos en Educación Primaria 

 Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria. 

 

11.1. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER 

CICLO A EDUCACIÓN INFANTIL SEGUNDO CICLO. 

Contaremos para este cambio de etapa con la colaboración del centro  de Infantil 1º ciclo de 

la localidad, para la coordinación y transmisión de información sobre el alumnado que se 

incorpora a nuestro centro. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículum de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 ORDEN de15 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el Currículo 

correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía.  

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

1.2.- OBJETIVOS 

1. Desarrollar actuaciones para favorecer la transición de la etapa de Educación 

Infantil Primer ciclo a Educación Infantil segundo ciclo. 

2. Prestar especial atención en el tránsito del alumnado con NEE asociado a 

discapacidad 
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1.3.- ACCIONES, DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

CON LAS FAMILIAS 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.-Reunión de información y acercamiento a las 

características psicoevolutivas de los niños y 

niñas de estas edades; así como, a las 

características de la nueva etapa educativa. 

2.-Visita al aula de infantil y demás 

dependencias del centro familiarizadas con la 

etapa. 

3.- Entrega del Informe Individual para obtener 

información de los niños sobre su autonomía, 

capacidades (motriz, de relación social, 

comunicativa, afectiva), necesidades y nivel 

madurativo. 

Equipo Directivo y 

Tutores/as. 

 

Equipo Directivo y 

Tutores/as. 

 

Tutores/as. 

 

Mes de junio 

 

 

Mes de junio 

 

Mes de junio (junto con 

la cumplimentación de 

la matrícula) 

 

 

CON LOS ALUMNOS  

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Plan de acogida, consistente en la 

programación de los primeros días de curso para 

el conocimiento del nuevo entorno escolar, 

instalaciones más usuales para ellos, etc. 

2.- Recogida de datos en la ficha de observación 

de los primeros días 

 

Tutores/as. 

 

 

Tutores/as. 

 

Mes de septiembre 

 

 

Mes de septiembre 
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CON EL PROFESORADO.  

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Reuniones de nivel para programar el Plan 

de acogida.  

2.-Reunión con las tutoras del Primer Ciclo de 

Infantil para recoger información a través del 

Informe Individualizado.  

 

3.- Evaluación del Programa de tránsito. 

 

4.- Mantener reuniones con el C.A.I.T. para 

recibir información del alumnado atendido por 

ellos. Cumplimentar la documentación necesaria 

de los alumnos de NEAE (dictámenes..) 

5.- Informar al E.T.C.P. de las incorporaciones 

al centro de alumnos con NEAE. 

6.- Reunión con los tutores de I. 3 años para 

información del alumnado de NEAE 

 

Tutoras/es de 3 años 

 

Tutoras/es de 

Educación Infantil 

primer ciclo y 

tutoras/es de 3 años 

Director, Jefa de 

Estudios y tutores/as.  

 

Jefa de Estudios y 

orientadora.  

 

Jefa de estudios, 

orientadora y 

tutores/as de tres 

años 

 

Mes de septiembre 

 

Mes de junio 

 

 

Primer trimestre  

 

Junio 

 

 

Tercer trimestre  

Septiembre 

 

 

1.4.- EVALUACIÓN  

Se realizará a lo largo de la implementación del mismo realizándose una memoria final siguiendo 

los siguientes indicadores: 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Implicación de las familias. 

 Resultados obtenidos en el alumnado. 

 Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 

establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
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1.5.- INFORME: El primer informe va destinado al centro de Educación Infantil 1º ciclo de la 

localidad y el segundo,  a todas las familias del alumnado que se matriculará en nuestro centro en 

infantil de 3 años. 

REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL COLEGIO  

 DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A: 

 

Nombre y apellidos   

 

1. AUTONOMÍA 

1.1. Controla esfínteres. SI NO A VECES 

1.2. Es capaz de sentarse sólo en el retrete. SI NO A VECES 

1.3. Es capaz de limpiarse después de realizar sus necesidades. SI NO A VECES 

1.4. Es capaz de lavarse las manos. SI NO A VECES 

2. CAPACIDAD MOTRIZ 

2.1. Come. SOLO CON AYUDA 

2.2. Movimiento. Se desplaza Anda  Corre  Salta  

2.3. Sus movimientos son. Coordinados descoordinados 

2.4. Se inicia en la utilización de instrumentos plásticos. SUFICIENTEMENTE CON DIFICULTAD 

  CAPACIDAD COMUNICATIVA 

3.1. Escucha. Casi siempre A veces  Pocas veces 

3.2. Responde a preguntas. Casi siempre A veces Pocas veces 

3.3. Comprende narraciones sencillas. Casi siempre A veces Pocas veces 

3.4. Construye frases sencillas correctamente. Casi siempre A veces Pocas veces 

3.5. Reconoce imágenes sencillas. SI NO 

3.6. Interpreta canciones. SI N 

12. CAPACIDAD RELACIÓN SOCIAL 
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4.1. Se inicia en las normas básicas de convivencia. SI NO 

4.2. Comparte objetos con sus compañeros. SIEMPRE A VECES NUNCA 

4.3. Muestra actitudes violentas en situaciones de conflicto 

con los demás. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

4.4. Participa en las actividades con gusto SI NO 

4.5. Está adaptado al grupo. SI NO 

 

 CAPACIDAD AFECTIVA 

5.1. Acepta las muestras o expresiones de afecto. SI NO 

5.2. Interactúa con los adultos. SI NO 

5.3. Expresa sus sentimientos. SI NO 

5.4. Ante las situaciones que ofrecen dificultad 

pide ayuda. 

SI NO 

 NECESIDADES Y NIVEL MADURATIVO 

6.1. Presenta características especiales por lo que 

requiere una atención específica a nivel: 

 

MÉDICO ¿Cuál? 

 

PSICOLÓGICO ¿Cuál? 

 

FÍSICO ¿Cuál? 

 

6.2. Debido a estas necesidades, está siendo atendido 

por algún especialista. 

¿Cuál? 

6.3. Su ritmo de madurez y aprendizaje se ajusta a su 

edad y a su grupo de compañeros. 

SI NO 

  OBSERVACIONES 
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            En   La Roda de Andalucía    a,             de junio de 201 

 

CUESTIONARIO PARA LA FAMILIA 

 DATOS PERSONALES DEL NIÑO/A: 

Nombre y apellidos   

1. AUTONOMÍA 

1.1. Controla esfínteres. SI NO A VECES 

1.2. Es capaz de sentarse sólo en el retrete. SI NO A VECES 

1.3. Es capaz de limpiarse después de realizar sus necesidades. SI NO A VECES 

1.4. Es capaz de lavarse las manos. SI NO A VECES 

2. CAPACIDAD MOTRIZ 

2.1. Come. SOLO CON AYUDA 

2.2. Movimiento. Se desplaza Anda  Corre  Salta  

2.3. Sus movimientos son. Coordinados descoordinados 

2.4. Se inicia en la utilización de instrumentos plásticos. SUFICIENTEMENTE CON DIFICULTAD 

  CAPACIDAD COMUNICATIVA 

3.1. Escucha. Casi siempre A veces  Pocas veces 

3.2. Responde a preguntas. Casi siempre A veces Pocas veces 

3.3. Comprende narraciones sencillas. Casi siempre A veces Pocas veces 

3.4. Construye frases sencillas correctamente. Casi siempre A veces Pocas veces 

3.5. Reconoce imágenes sencillas. SI NO 
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3.6. Interpreta canciones. SI N 

13. CAPACIDAD RELACIÓN SOCIAL 

4.1.Asiste a un centro de Educación Infantil (Guardería, Jardín de 

Infancia). 

SI NO 

4.2. Está adaptado al grupo. SI NO 

4.3. Muestra actitudes violentas en situaciones de conflicto 

con los demás. 

SIEMPRE A VECES  NUNCA 

4.4. Se relaciona con otros niños fuera del entorno familiar. SI NO 

 CAPACIDAD AFECTIVA 

5.1. Acepta las muestras o expresiones de afecto. SI NO 

5.2. Interactúa con los adultos. SI NO 

5.3. Expresa sus sentimientos. SI NO 

5.4. Ante las situaciones que ofrecen dificultad 

pide ayuda. 

SI NO 

 NECESIDADES Y NIVEL MADURATIVO 

6.1. Presenta características especiales por lo que 

requiere una atención específica a nivel: 

 

MÉDICO ¿Cuál? 

 

PSICOLÓGICO ¿Cuál? 

 

FÍSICO ¿Cuál? 

 

6.2. Debido a estas necesidades, está siendo atendido 

por algún especialista. 

¿Cuál? 

6.3. Su ritmo de madurez y aprendizaje se ajusta a su 

edad y a su grupo de compañeros. 

SI NO 
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  OBSERVACIONES 

 

 

 

            

 En   La Roda de Andalucía    a,             de junio de 201 

 

 

     Firma:        

 

2.- PROGRAMA DE  TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

2.1.- JUSTIFICACIÓN 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) 

 Orden de 10 de agosto de2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 ORDEN de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía.  

 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

2.2.- OBJETIVOS 

1.- Desarrollar actuaciones para favorecer la transición de la etapa de Educación Infantil a 

Educación Primaria. 

 

2.3.- ACCIONES,  DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

CON LAS FAMILIAS  

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Información a las familias sobre el comienzo  Jefa de Estudios , Tercer trimestre 
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del Programa de Tránsito y qué actividades se 

van a desarrollar. 

  

2.- - Reunión de información y acercamiento a 

las características psicoevolutivas de los niños y 

niñas de estas edades; así como, a las 

características de la nueva etapa educativa.  

 

3.- Visita al aula de primero de primaria y 

demás dependencias del centro familiarizadas 

con la etapa de Primaria.  

Tutoras de Infantil 

cinco años y 

Orientadora 

 

Jefa de Estudios, 

Tutoras de Infantil 

cinco años y 

Orientadora 

 

J.Estudios y 

tutoras/es de cinco 

años 

(transmitir esta 

información en la 

reunión de graduación) 

 

Tercer trimestre 

 

 

 

Junio  

 

 

CON LOS ALUMNOS  

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

 1.- Compartir el desayuno los alumnos de cinco 

años en el recreo con el alumnado de primaria.  

  

2.- Sesión de E.F. con ambos grupos (Infantil y 

Primaria).  

  

3.- Una pareja de alumnos/as de 1º de Primaria 

visita al grupo de Infantil para contar su 

experiencia a lo largo del año (cómo trabajan, 

qué lugares han visitado, que área le gusta más, 

qué cosas han aprendido…). 

5.-Realización de la secuencia didáctica: 

“Preparamos la mochila para Primaria”. En la 

que los alumnos reflexionan de forma conjunta 

sobre las cosas que han hecho en Infantil y 

meterán, simbólicamente, en una mochila las 

que creen necesarias para Primaria. 

 Tutoras de cinco 

años 

 

Tutores/as de infantil 

y especialista de E.F.  

 

Tutores de Infantil y 

Primaria. 

 

 

Tutoras de 5 años  

 

 

 

Un día de la semana a 

lo largo del mes de 

junio.  

 

Mes de junio. 

 

Mes de junio.  

 

 

 

Última quincena de 

Junio  
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6.-Reunión para conocer a los alumnos con 

NEAE y los informes de los alumnos que han 

sido valorados por el EOE en Infantil de 5 años 

y que han promocionado. 

 8.- Coordinar una actuación metodológica, 

organizativa y convivencial entre el último nivel 

de Infantil y el primer nivel de Primaria. 

Con los alumnos de 5 Años  

 Organización de la Asamblea con una 

disposición del alumnado similar a 1º de 

Primaria.  

 Trabajo complementario para casa 

(Objetivo: Implicar a las familias en el 

seguimiento escolar)  

 Pautas para el estilo de escritura, 

soporte, corrección de errores. 

Con los alumnos de primero  

 Realizar el desayuno antes del recreo. 

 Facilitar diferentes tipos de 

agrupamientos para el desarrollo de las 

actividades del nivel. 

 Comenzar la jornada con la asamblea 

manteniendo la disposición de infantil 

 Ser flexible en la duración de las 

actividades.  

 Presentar pautas de trabajo y desarrollo 

metodológico.  

 Establecimiento de rincones: “Aprendo 

jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y 

el “Rincón del Ordenador”. 

 

Orientadora, J de E. 

y tutores de primero 

de Primaria. 

 

 

 

Tutores/as de este 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutores/as de este 

nivel. 

Primera quincena de 

septiembre. 

 

 

 

 

Final del tercer 

trimestre (mayo y 

junio). 

 

 

 

 

 

 

Mes de Septiembre. 
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CON EL PROFESORADO 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.-Reuniones interciclos. Coordinar la 

información de la metodología de las dos 

etapas. 

  

2.-Revisión del Informe del grupo junto con los 

expedientes que se incluyen en la carpeta de 

acción tutorial. 

 

3.- Evaluación del Programa de tránsito.  

 

Tutoras de 5años, 

Primero y Segundo, 

Coordinada por la J. 

Estudios 

 

Tutoras/es de 

Primero 

 

Director, Jefa de 

Estudios y tutores. 

Tercer trimestre, mes de 

junio 

 

 

Primera semana del mes 

de Septiembre. 

 

Primer trimestre. 

2.4.- EVALUACIÓN  

Se realizará a lo largo de la implementación del mismo realizándose una memoria final siguiendo 

los siguientes indicadores: 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Implicación de las familias. 

 Resultados obtenidos en el alumnado. 

 Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 

establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

3.- PROGRAMA DE TRÁNSITO INTERCICLOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

3.1.- JUSTIFICACIÓN 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) 

 ORDEN de15 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la 

Educación Infantil en Andalucía.  

 Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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3.2.-OBJETIVOS 

 Desarrollar actuaciones para facilitar la transición de un ciclo a otro en la etapa de Primaria. 

3.3.- ACCIONES, DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

CON LAS FAMILIAS. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- - Reunión de información y acercamiento a 

las características psicoevolutivas de los niños y 

niñas de estas edades; así como, a las 

características del nuevo ciclo.  

 Jefa de Estudios , 

Tutoras/es de 

segundo y cuarto de 

Primaria y 

Orientadora. 

Tercer trimestre mes de 

Junio. 

 

 

 

CON EL ALUMNADO. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.-Actividades de enseñanza-aprendizaje 

compartidas de las áreas instrumentales.  

2.-Visita de los delegados y subdelegados de 

alumnos de 3º y 5º a las clases de 2º y 4º 

respectivamente, para contarles sus experiencias 

(diferencias, dificultades, .  

Tutores/as de 2º y 3º. 

Tutores/as de 4º y 5º 

Tutores/as de 2º y 3º. 

Tutores/as de 4º y 5º 

 

Tercer trimestre, mes de 

junio 

Mes de junio. 

 

 

CON EL PROFESORADO. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.-Reuniones interniveles. Coordinar la 

información de la metodología de los dos ciclos. 

  

 

Tutores/as de primer 

y segundo ciclo de 

Primaria, coordinada 

por la J. Estudios. 

Tutores/as de 

segundo y tercer 

Tercer trimestre, mes de 

junio 
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2.-Revisión del Informe del grupo junto con los 

expedientes que se incluyen en la carpeta de 

acción tutorial. Haciendo hincapié en los 

alumnos con NEAE, y los que no promocionan. 

 

3.- Evaluación del Programa de tránsito.  

ciclo de Primaria, 

coordinada por la J. 

Estudios. 

 

Tutoras/es de tercero 

y quinto de Primaria. 

 

Director, Jefa de 

Estudios y tutores. 

 

 

 

Primera semana del mes 

de Septiembre. 

 

 

Primer trimestre. 

 

3.4.- EVALUACIÓN 

Se realizará a lo largo de la implementación del mismo realizándose una memoria final siguiendo 

los siguientes indicadores: 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Implicación de las familias. 

 Resultados obtenidos en el alumnado. 

 Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 

establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 

 

4.- PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

Comprenderá todas las acciones cuya finalidad última es la de favorecer la madurez 

vocacional de los alumnos y alumnas, su toma de decisiones coherentes y realistas, y su 

transición a otras etapas educativas y al mundo del trabajo. 
 

4.1.- JUSTIFICACIÓN 

 Decreto 213/95. Funciones de los E. O. E. 
 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículum de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
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 LEY 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 

 
4.2.-OBJETIVOS 

 Colaborar en el desarrollo de actuaciones para favorecer la transición de la etapa de primaria a 

la de secundaria. 

 Prestar especial atención en el tránsito del alumnado con NEE asociado a discapacidad, 

cuando acabe su escolaridad en el CEIP. 

 Elaborar, adaptar y difundir documentos y materiales para la orientación académica al 

alumnado. 

4.3.- ACCIONES, DESTINATARIOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

CON LAS FAMILIAS. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Sesión informativa a los padres y madres 

del alumnado de 6º sobre las actividades de 

tránsito. 

 

2.- Charlas informativas sobre temas 

relacionados con las características y edad 

de los alumnos. 

 

3.- Visita de las familias al IES en jornada 

de puertas abiertas 

 

Orientadora y 

representante del 

Equipo Directivo del 

IES. 

Tutores/as y  

Mes de Mayo. 

 

 

A lo largo del curso 

escolar. 

Mayo o junio 

 

CON EL ALUMNADO. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Visita del alumnado de primaria al IES. 

 

2.-Cuestionario de ideas previas para el 

alumnado de 6º de primaria. 

 

3.- Sesiones informativas para los alumnos 

de 6º de primaria. 

 

Tutores/as de sexto y 

orientadora. 

 

Tutores/as de sexto. 

Tutores/as de sexto,  

Mes de Junio. 

 

                                        

Mes de Mayo. 

Tercer trimestre. 
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CON EL PROFESORADO. 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Presentación del programa de tránsito en 

el centro. 

 

 

2.- Primer acercamiento a los tutores y 

tutoras de 6º de primaria para informarles 

sobre las actividades del programa de 

tránsito. 

 

 

3.- Cumplimentación de los informes 

individuales de cada expediente y 

elaboración de perfil de competencias como 

guía para la organización de grupos y 

estrategias de optatividad y refuerzo en 

Secundaria. 

 

4.- Sesión de coordinación con el IES para 

información académica actualizada 

 

5.- Sesiones de coordinación entre los EOEs 

y sus referentes en secundaria.  

 

6.- Revisión de informe de evaluación 

Psicopedagógico y de dictamen de 

escolarización del alumnado con NEE. 

 

 

7.- Sesiones de coordinación y entrega de 

información entre las etapas. En dicha 

sesión se informará del alumnado de NEAE. 

 

 

 

8.- Reuniones entre la orientadora y los 

profesionales que atienden al alumnado de 

NEAE este curso con los profesionales que 

ETCP 

 

 

 

Orientadora, 

tutores/as de sexto 

 

 

 

 

Orientadores/as de 

EOE. 

Tutores/as de sexto 

 

 

Tutores y jefes de 

departamento 

 

Especialistas de PT 

y AL junto con 

orientadores de 

ambas etapas. 

 

 

 

 

Especialistas de PT 

y AL junto con 

Mes de Septiembre 

 

 

 

Mes de Octubre 

 

 

 

 

 

Mes de junio 

 

 

 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes de Junio. 
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los van a atender en el centro en que se va a 

escolarizar. 

 

 

 

 

9.- Reuniones de tutores de 6º, orientadora y 

jefes de departamento de las áreas 

instrumentales. 

 

 

orientadores de 

ambas etapas y 

Jefes de Estudios 

 

 

 

Una en el mes de junio.  

Otra al finalizar el 

primer trimestre, con el 

objetivo de hacer 

propuestas de mejora 

para este tránsito. 

 

3.4.- INFORME 

 

DOCUMENTO DE TRÁNSITO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
NOMBRE DEL ALUMNO/A ________________________________________________ 

CURSO:_____________TUTOR/A: ___________________________________________ 

CENTRO: _______________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________________________ 

 

1.- VALORACIÓN GENERAL DEL ALUMNO/A 
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

1º Ciclo de Primaria 2º Ciclo de Primaria 3º Ciclo de Primaria 

 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

No presenta dificultades de aprendizaje: 

Sí las presenta y éstas están condicionadas por: 

Dificultades en la comunicación Problemas cognitivos /intelectuales 

Dificultades motrices Problemas psíquicos /emocionales 

Dificultades sensoriales Problemas físicos /de salud 

Inciden en sus dificultades de aprendizaje las carencias: 

Comprensión lectora Operaciones numéricas básicas 

Ortografía Resolución de problemas 

Expresión escrita Razonamiento abstracto 

Conductuales, atención Educativas, en cuanto respeto a normas 

 

COMPETENCIAS ALCANZADAS 

Área lingüística: 
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Expresión verbal Comprensión verbal Resumir un texto 

Expresión escrita: Redacción Ortografía Caligrafía Sintaxis 

Área Matemática:: 

Suma Resta Multiplicación División 

Resolución de problemas con una operación 

Resolución de problemas con dos operaciones 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO/A: 

Atención: 

Se distrae con facilidad Se concentra en cada tarea 

Se distrae cuando está cansado/a Se concentra según la tarea 

Estrategias cognitivas que utiliza para la resolución de las tareas: 

Resuelve planificando las tareas Resuelve por ensayo-error 

Es reflexivo, se para a pensar Es impulsivo/a, no se para a pensar 

Ritmo adecuado de trabajo Ritmo lento de aprendizaje 

Tiende a comprender cada cuestión Tiende a memorizar 

Es constante en el trabajo Es inconstante en el trabajo 

Termina las tareas habitualmente No suele terminar las tareas 

Trabaja mejor en grupo Trabaja mejor sólo/a 

Prefiere tareas resolución de problemas Prefiere tareas mecánicas 

Prefiere tareas verbales Prefiere tareas manipulativas 

Los resultados suelen ser correctos Los resultados suelen ser erróneos 

Actitud durante la realización de tareas: 

Es cooperativo/a Es competitivo/a 

Se esfuerza No lo intenta 

Buena o alta motivación Baja motivación 

Se empeña al margen de los resultados Se desanima con facilidad 

Acepta de buen grado las críticas No acepta las críticas 

Buena autoestima Baja autoestima 

Tiene hábitos de trabajo en casa No tiene hábito de trabajo en casa 

Conducta adecuada en clase Conductas inadecuadas en clase 

Es autónomo/a, puede trabajar solo Es dependiente, necesita que le ayuden 

Pide ayuda Nunca pide ayuda 

Persiste ante tareas difíciles Abandona las tareas difíciles 

Le refuerzan los elogios y premios Parece no reforzarle nada 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EMPLEADAS 

CURSOS REPETIDOS: 

2º de E. Primaria 4º de E. Primaria 6º de E. Primaria 

APOYOS RECIBIDOS EN LAS ÁREAS: 

Lengua C.y Literatura Matemáticas Lengua extranjera 

Educación Física Conocimiento del Medio Educación Artística 

ADAPTACIÓN CURRICULAR: Si No 

Significativa No significativa 
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ENTORNO FAMILIAR DEL ALUMNO: 

Dificultades socio-económicas: : Si No 

Colaboración familiar con el centro: 

Adecuada colaboración Sólo a demanda del centro Falta de colaboración 

No acuden, aunque se les llame Reclamo excesivo 

 

ASISTENCIA AL CENTRO: 

Asistencia regular Asistencia irregular Absentismo 

OBSERVACIONES DE IMPORTANCIA A CONOCER POR EL PRÓXIMO 

TUTOR/A: 

CONDUCTA Y PERSONALIDAD 

Adaptación escolar: 

Muy baja Baja Adecuada Buena Muy buena 

Problemas disciplinarios: Si No 

Faltas leves Faltas graves 
Sanciones de expulsión del centro Sanciones reparadoras de material o similar 

Personalidad: 

Abierto/a Reservado/a 

Excitable Calmado/a 

Dominante Sumido 

Entusiasta Pesimista 

Responsable Irresponsable 

Sensible Insensible 

Seguridad en sí mismo Inseguro/a 

Respetuoso Irrespetuoso 

 

OBSERVACIONES DE IMPORTANCIA A CONOCER POR EL PRÓXIMO 

TUTOR/A: 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

El equipo educativo y el tutor/a de la etapa, considera conveniente que curse 

como optativa del siguiente curso: 

Refuerzo de Matemáticas Refuerzo de Lengua 2ª Lengua Extranjera 

INFORMACIÓN RECIBIDA POR EL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

Precisa Adaptación Curricular Significativa 

Deberá asistir a la unidad de apoyo a la Integración 

Precisará de especialista/s: _____________________ 

OBSERVACIONES GENERALES 

En La Roda de Andalucía, a ........ de ............................... de 200..... 

Fdo: El tutor/a 

 

 
3.5.- EVALUACIÓN 
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Se realizará a lo largo de la implementación del mismo realizándose una memoria final siguiendo 

los siguientes indicadores: 

 Idoneidad de las actividades planteadas. 

 Implicación de las familias. 

 Resultados obtenidos en el alumnado. 

 Adecuación del Informe Individualizado de Tránsito. 

 La evaluación de estos parámetros considerará las dificultades encontradas y el 

establecimiento de unas propuestas de mejora para el próximo curso escolar. 
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11.- PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS EDUCATIVOS Y 

DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS  

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha demostrado en 

diversos estudios que es un elemento o factor fundamental que mejora el rendimiento y el 

éxito escolar. Desde esta perspectiva nos planteamos, como centro, impulsar que se 

suscriban compromisos educativos y de convivencia por parte de las familias.  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y así lo ha 

seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 

Calidad Educativa (artículo 121.5) que los centros debían promover compromisos 

educativos entre las familias o tutores legales y el propio centro en los que se consignaran 

las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para 

mejorar el rendimiento académico del alumnado, convirtiendo este aspecto en una de las 

responsabilidades que deben asumir las familias sobre la educación de sus hijos e hijas al 

establecer que (Disposición adicional primera) que entre otros les corresponde: Participar 

de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus 

hijos.  

De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA) 

establece como una de las vías de participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, la posibilidad de suscribir compromisos tanto educativos como de 

convivencia, en el sentido siguiente: 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las madres o 

tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro docente un compromiso 

educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel alumnado que 

presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del curso.  

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que:  

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir compromisos 

educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a las familias del alumnado 

que presente dificultades de aprendizaje. En todo caso, esta posibilidad se ofrecerá a las 

familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias con tres o más áreas o materias 

no superadas tras la primera o la segunda evaluación.  

• El compromiso de convivencia.  

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de aceptación de las 

normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 

con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y con otros 

profesionales que atienden al alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las 

medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, pa-

ra superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en cualquier 

momento del curso.  

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía que:  
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El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse esta medida, 

tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva 

para evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.  

Finalmente, el artículo 50 del Decreto 328/2010 cuando establece las competencias del 

Consejo Escolar le encomienda la función de:  

• Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el 

centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

Aquellos alumnos/as que presenten problemas educativos o de convivencia, se citará a los 

padres por parte de los tutores para firmar los compromisos educativos o de convivencia, 

cuyo seguimiento será llevado a cabo por la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar 

en cada trimestre. 
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ANEXO V 

MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:                                                DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD:                                               PROVINCIA:                               

C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _______________________________ , representante legal del alumno/a 

______________________________________________ , matriculado en este centro en el 

curso escolar y grupo ______ 

D./Dª. 

________________________________________________________________________, 

en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y 

el centro educativo y manifiestan su disposición 

a cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 

colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 

alumno/a. 

� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

� Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 

� Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 

� Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas 

escolares. 

� Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de 

los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 

materiales necesarios para las clases. 

� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del 

alumno/a. 

� Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y 

procurar el cuidado de los materiales educativos. 

� Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 

� Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 

� Otros: 

Por parte del centro: 
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� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 

legales sobre la ausencia del alumno/a. 

� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el centro. 

� Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de 

tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

� Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para 

conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 

� Otros: 

 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá 

ser modificado en caso de incumplimiento por 

alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

Fdo.: ___________________ 

 

 

 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora resultados 

� Mejora hábitos estudio y esfuerzo 

� Mejora autonomía 
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� Mejora otros objetivos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora resultados 

� Mejora hábitos estudio y esfuerzo 

� Mejora autonomía 

� Mejora otros objetivos 

 

Observaciones: 

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

 

Fdo.: 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora resultados 
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� Mejora hábitos estudio y esfuerzo 

� Mejora autonomía 

� Mejora otros objetivos 

 

Observaciones: 

  

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

  

Fdo.: 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora resultados 

� Mejora hábitos estudio y esfuerzo 

� Mejora autonomía 

� Mejora otros objetivos 

 

Observaciones: 

  

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

  

Fdo.: 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 
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FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

 

 

 

 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

 

 

 

 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

 

 

 

 

Modificación del compromiso: 

 

 

 

 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

 

Fdo.: ___________________ 



164 

                                                [PLAN DE CENTRO           ] Curso 2018-2019 

 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

169 

169 

ANEXO VI 

 

MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO:                                 DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD:                                       PROVINCIA:                             C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. _______________________________ , representante legal del alumno/a 

__________________________________ , matriculado en este centro en el curso escolar y 

grupo ________ 

D./Dª. _______________________________ , en calidad de tutor/a de dicho alumno/a, 

 3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y 

el centro educativo y manifiestan su disposición a 

cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan 

colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

� Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al 

alumno/a. 

� Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del 

alumno/a. 

� Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia 

del centro. 

� Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera 

respetuosa y colaborativa. 

� Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 

� Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de 

los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

� Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los 

materiales necesarios para las clases. 

� Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de convivencia. 

� Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con 

su convivencia. 

� Colaborar para mejorar por parte del alumno/a la percepción y valoración del centro y 

del profesorado. 

� Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso 

necesario para corregirlas. 

� Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el 

tutor/a, y con el profesorado del centro. 

� Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias 

que, en su caso, se impongan al alumno/a. 
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� Otros: 

Por parte del centro: 

� Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes 

legales sobre la ausencia del alumno/a. 

� Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la 

periodicidad establecida. 

� Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y 

tareas en el centro. 

� Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las 

tareas y el progreso escolar del alumno/a. 

� Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se 

produzcan en el alumno/a. 

� Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar 

su actitud y comportamiento. 

� Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 

� Otros: 

Este compromiso de convivencia tendrá una duración de _______________________ y 

podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las 

medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

Fdo.: ___________________ 
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PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora comportamiento 

� Mejora actitud y relación 

� Mejora integración escolar 

� Mejora otros objetivos 

 Observaciones: 

  

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora comportamiento 

� Mejora actitud y relación 

� Mejora integración escolar 

� Mejora otros objetivos 

 Observaciones: 

  

 

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

 

Fdo.: 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 
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Fdo.: 

 

 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora comportamiento 

� Mejora actitud y relación 

� Mejora integración escolar 

� Mejora otros objetivos 

 Observaciones: 

  

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

Fecha de revisión 

� Conocer y facilitar objetivos 

� Comunicación habitual y positiva 

� Mejora comportamiento 

� Mejora actitud y relación 

� Mejora integración escolar 

� Mejora otros objetivos 

 Observaciones: 

  

 

 

 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 
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FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO E INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso de convivencia: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

 

 

 

 

 

 

 

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

 

FIRMA: los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

FIRMA: el tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

 

 

 

 

 

Vº Bº: El director/a del centro 

Fdo.: ___________________ 
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12.- PLAN DE CONVIVENCIA PARA PREVENIR CONDUCTAS CONTRARIAS A 

LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y FACILITAR UN ADECUADO CLIMA DE 

CONVIVENCIA 

 

ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN. LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO. 

2.-  DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA  EN EL CENTRO. 

2.1.- CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

2.2.- ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO QUE 

INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA 

2.3.- ESTADO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

2.4.- CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO, TIPO Y NÚMERO DE 

CONFLICTOS 

2.5.- ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD Y TRABAJOS 

PREVIOS 

3.-  NORMAS DE  CONVIVENCIA  

3.1.- GENERALES DEL CENTRO 

3.2.- DEL AULA 

4.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

4.1COMPOSICIÓN 

4.2.-PLAN DE REUNIONES 

4.3.-PLAN DE ACTUACIÓN 

5.- MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA 

6.-  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA 

CONVIVENCIA 

7.- FUNCIONES DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE ALUMNOS Y 

ALUMNAS 

8.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE LOS DELEGADOS DE 

PADRES Y MADRES 

9.-  PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. 

9.-  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE   CONVIVENCIA. 

10.- PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E INSTITUCIONES 

DEL ENTORNO PARA  LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES EDUCADORAS 

11- PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 

12.- AULA DE REFLEXIÓN 
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1º.- INTRODUCCIÓN. LA CONVIVENCIA EN NUESTRO CENTRO. 

La convivencia en nuestro Centro se fundamentará en: 

1.- El respeto entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.  

2.- El correcto desarrollo de las actividades académicas. 

3.- El buen uso de las dependencias e instalaciones del Centro. 

 

2º.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en relación 

con la promoción de la cultura de la paz, la prevención de la violencia y la mejora de la 

convivencia en el centro.  

b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 

adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla.  

c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 

mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar en el respeto a la 

diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres.  

d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos 

que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de 

aprendizaje.  

e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 

violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las actitudes y 

comportamientos xenófobos y racistas.  

f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos.  

g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las competencias clave, 

particularmente de las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor.  

h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las familias.  

i) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que contribuyan a la 

construcción de comunidades educadoras. 

 

3º.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

3.1.- CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y DEL  ENTORNO 

La Roda de Andalucía  es un pueblo de la provincia de Sevilla perteneciente a la comarca 

de La Sierra Sur. Con algo más de 4.000 habitantes, La Roda posee un nivel 

socioeconómico bastante aceptable, existiendo hasta hace poco en el pueblo pocas personas 

en paro. En los últimos años con la situación de crisis, esta realidad parece que se ha 

modificado algo. 

El  nivel socioeconómico no se corresponde con las aspiraciones culturales de la mayoría 

de la población, que se limitan a conseguir un puesto de trabajo que satisfaga sus 

necesidades materiales, dando lugar al actual nivel de instrucción calificado más bien como 

bajo. La juventud en general tiene pocas aspiraciones de estudiar debido a la facilidad de 

entrar en el mercado laboral que hasta ahora ha habido. 

Nuestra localidad cuenta con algunos recursos formativos: Colegio de Primaria, I.E.S., 
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escuela de Adultos Casa de La Cultura, Casa de la Juventud, Biblioteca Municipal, donde 

se convocan numerosas actividades que cuentan con muy poca participación. Pero no 

debemos olvidar que en realidad presenta las carencias propias de una población rural que 

localiza las capitales de provincia más próximas en torno a los cien kilómetros o más. 

Por ello es muy interesante el habernos acogido al Plan de Apertura a las Familias ya que 

brinda al alumnado una serie de talleres de formación que de otra forma raramente 

recibirían. 

La demografía está prácticamente estabilizada en las últimas décadas naciendo al año entre 

45 y 55 niño/as, dándose también cada cuatro o cinco años promociones que superan en 

algunos elementos los 60 individuos. 

De esta situación se deriva un estancamiento poblacional que nivela las necesidades y 

produce un cierto conformismo vital. 

 

Se ha producido en La Roda en los últimos años, una llegada  de inmigrantes, de 

nacionalidad rumana y marroquí mayoritariamente, aunque también de otras 

nacionalidades. 

La mayoría del alumnado pertenece a familias de clase media baja, aunque hay como es 

lógico de toda la estratificación social con la que el pueblo cuenta al ser el único Centro de 

Infantil y Primaria de la localidad. 

En general, no se valora en su justo término la importancia del papel educacional del 

Centro por parte del alumnado y sus familias, aunque esto no puede ser considerado con 

carácter absoluto. 

Una buena parte del alumnado alcanza las Competencias Clave y los Objetivos propuestos 

en mayor o menor grado, considerándose fundamental por nuestra parte la implicación de 

las familias para un mejor logro del proceso educativo de sus hijos/as. 

Una carencia muy importante en el alumnado es la que se refiere a su nivel lingüístico, 

presentando al llegar al Centro un bagaje en su expresión oral bastante pobre y plagado de 

carencias e incorrecciones. 

Otro aspecto importante se deriva de la progresiva degradación  de la autoridad familiar que 

ha sido sustituida por una permisividad excesiva, lo que hace que los niños/as  tiendan a 

comportarse en el Colegio igual que lo hacen en casa, costándole aceptar unas mínimas 

normas de convivencia.  

Y aunque en general no se producen serios problemas de disciplina dado en parte por la 

edad temprana de los alumnos y alumnas, lo cierto es que se ve la necesidad de incidir en 

ellos de manera constante y sistematizada sobre la Educación Moral y la formación en 

valores humanos adecuados. 

Estas circunstancias que se indican en las líneas anteriores serán tenidas muy en cuenta a la 

hora de concretar y adaptar los Objetivos Generales de la Etapa a nuestro Centro y 

desarrollar el propio Proyecto Educativo.  

El colegio es básicamente de dos líneas aunque ocasionalmente hay cursos que van a tres. 

Aunque la mayoría suelen venir al Centro desde infantil, hay todavía un reducto que le 

cuesta matricularlos, sobretodo en tres años por tenerlos en casa. 

En cuanto al absentismo en nuestro Centro es prácticamente nulo gracias a las actuaciones 

llevadas a cabo por la Comisión Municipal de Absentismo con aquellos alumnos, escasos, 
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que aún persistían en él. 

En lo que se refiere al desfase escolar, la mayoría del  alumnado van  en el nivel que le 

corresponde según su edad y es de destacar que aquellos que presentan algún problema de 

desfase son en su mayoría alumnos/as con problemas de desestructuración familiar, amén 

de aquellos que presentan alguna Necesidad Educativa Especial 

Una característica significativa es la ubicación del Centro que está situado en las afueras del 

pueblo. 

También decir que aunque la mayoría del alumnado vienen del núcleo urbano, existe una 

pequeña proporción de en torno al 1 % que proceden de aldeas cercanas y que utilizan el 

servicio de transporte escolar. 

Por último,  hay que reseñar que existe gran cantidad de alumnos/as  con Necesidades 

Educativas Especiales lo que hace que el Colegio deba de contar con personal especializado 

para atenderlo. 

3.2.- ASPECTOS DE LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO QUE 

INFLUYEN EN LA CONVIVENCIA 

Uno de los aspectos destacados dentro de las actuaciones que se llevan a cabo en el Centro 

en lo que se refiere a su gestión y organización, es la transparencia y lograr el objetivo de 

que la información llegue a todos los sectores de forma adecuada, pertinente y eficaz. 

Esta gestión de la información, hace que al ser conocidos por todas las partes aquellos 

aspectos que tienen que ver con la educación, la organización de la enseñanza, las normas 

de funcionamiento, los deberes y derechos de cada uno, la convivencia se vea facilitada. 

En este sentido contamos con instrumentos poderosos para facilitar este flujo de 

información como son la página web del Centro, la pantalla de la entrada, los tablones de 

anuncios, así como documentos como la agenda del alumno/a,  Así es mi cole, para las 

familias, y Este es nuestro colegio, para el profesorado.  

  

 

3.3.- ESTADO DE PARTICIPACIÓN EN LA VIDA DEL CENTRO 

-Profesorado 

El Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Siurot de La Roda de Andalucía es un 

Centro Público dependiente de Consejería de Educación de La Junta de Andalucía. 

 

En lo referente al profesorado el Centro cuenta con un 60 % de propietarios definitivos que 

le dan continuidad y coherencia al Proyecto Educativo ya que la mayoría son o viven en el 

pueblo o en pueblos cercanos, y tienen gran implicación en el colegio.  

Otro 10 % es profesorado definitivo de ciudades más lejanas que se desplazan diariamente 

al Centro. 

En cuanto al 30 % restante, se compone de personal provisional o interino que suelen rotar 

pero que en años alternos algunos repiten en este colegio. 

Una circunstancia significativa en cuanto al profesorado es que casi un 90 % del mismo 

está compuesto por mujeres lo que le da una especial configuración. 

 

En nuestro Centro se imparten enseñanzas de Infantil desde los tres años hasta sexto de 

primaria, pasando los alumnos que terminan este curso al Centro de referencia que no es 
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otro que el IES de la localidad. 

Las enseñanzas que se imparten son las establecidas por la ley, estando acogido el Centro 

desde 2004 al Plan de Apoyo a las familias donde se integró el Comedor Escolar que venía 

funcionando desde muchos años atrás. 

Con este Plan de Apoyo a las Familias, el Centro oferta también el Aula Matinal y Talleres 

varios por la tarde. 

El profesorado participa en la vida del Centro a diario y de forma significativa, pues es una 

de las piezas indispensables del mismo. Su participación está regulada impartiendo clases, 

realizando otras funciones de coordinación y directivas, a través del ETCP, los equipos de 

ciclo y equipos educativos, en los claustros y consejos escolares. 

-Personal de administración y servicios y atención educativa. 

También cuenta el Centro con otros profesionales como son el personal de cocina,, el 

portero que vive en edificio anexo y una monitora de personal administrativo en secretaría 

y otra de Educación Especial. 

Otro tipo de personal que trabaja en el Centro son las monitoras del aula matinal, el 

personal de atención a los comensales del comedor escolar, las monitoras de las actividades 

extraescolares, los de las escuelas deportivas, y la vigilante de horario de tarde 

La limpieza del edificio corre por cuenta del Ayuntamiento. 

La participación de  los profesionales que trabajan en el Centro en la convivencia es alta, 

pues se considera, y es asumido de forma general, que para el buen funcionamiento de esta 

convivencia, es imprescindible la implicación de todos. 

Las aportaciones de este personal se hacen básicamente en el desarrollo de sus respectivos 

trabajos, siendo el Equipo Directivo, el personal que más contacto tiene con ellos y a través 

del cual encauzan sus aportaciones. 

El personal de administración y servicios cuenta con un representante en el Consejo 

Escolar. 

-Alumnado 

La realidad del alumnado en cuanto a su número y ratio en clase se explica diciendo que el 

colegio es en general de dos líneas , aunque soportan estas una ratio elevada de 25 a 28 

alumnos/as por clase en líneas generales lo que unido al gran número de ellos que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, hace que en algunas clases sea difícil la labor del 

profesorado al tener que atender distintos niveles . 

Nuestro Centro al ser un colegio de infantil y primaria, no cuenta en el Consejo Escolar con 

representantes del alumnado, los cuales llevan a cabo su participación a través de su trabajo 

diario, los delegados de clase, y sobre todo con el tutor/a que es la persona más cercana al 

alumnado y el que orienta y canaliza sus aportaciones 

-Familias 

El Centro cuenta con un AMPA  llamada Platero que colabora con el colegio activamente 

en todo lo que se le solicita. Sin embargo hay que decir que la participación en el AMPA  

de los padres en cuanto a la asociación a la misma no es todo lo deseable que debería 

perteneciendo a ella un  número de padres y madres, que la actual directiva de esta 

asociación se ha propuesto incrementar. 

En cuanto a la relación con los padres y madres  se realiza anualmente a principios de curso 

las reuniones generales con los padres y madres a los que acuden en un porcentaje entre el 
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60 y 70 % decreciendo a medida que los alumnos aumentan su edad. 

Las tutorías que están establecidas los martes, son utilizadas por un porcentaje 

relativamente bajo , y desde luego no por todos aquellos padres y madres cuyos hijos e 

hijas no consiguen alcanzar los objetivos ,que muestran reticencias a acudir al Centro a 

interesarse por la educación de sus hijos/as 

También es norma no escrita entregar las notas a los padres y madres en mano. 

En cuanto al acercamiento de las familias al Centro también existe una profesional en 

Pedagogía que trabaja para el Ayuntamiento y que ofrece entre otras cosas charlas y apoyo 

a las familias del alumnado,  recibiendo una  respuesta que ha ido creciendo en los últimos 

cursos 

Tradición pedagógica y convivencial 

 

Las familias participan en la vida del Centro a través de las tutorías, de los delegados y 

delegadas de padres y madres, del AMPA platero, y de los representantes en el Consejo 

Escolar. 

-Otras instituciones y entidades del entorno  

Las relaciones con el Ayuntamiento son buenas y este muestra gran colaboración en todo 

para lo que se le solicita siendo este hecho muy importante para el mantenimiento actual 

que podemos calificar de muy bueno. 

En cuanto a la convivencia también podemos catalogarla como buena en la actualidad 

contando entre todos los profesionales con gente con gran dedicación a su trabajo y 

tolerante en líneas generales en sus relaciones con las demás personas. 

Hay una serie de empresas y entidades que colaboran con el Centro en actividades y 

eventos como son el Certamen Literario Escolar de Cuentos Platero, o el Periódico Escolar. 

CONFLICTIVIDAD DETECTADA EN EL CENTRO, TIPO Y NÚMERO DE 

CONFLICTOS. 

En nuestro Centro no se han detectado hasta el momento presente graves problemas de 

convivencia. 

En lo que se refiere a las relaciones entre iguales del alumnado, esta afirmación es 

perfectamente válida, a excepción de algunos casos muy aislados y donde el 

comportamiento censurable de los niños  y niñas, entra dentro del propio roce de la vida en 

comunidad.  

A nivel a de relaciones entre el profesorado y demás personal del Centro, existe en la 

actualidad clima apropiado que favorece el trabajo y la participación en todas las iniciativas 

que se llevan a cabo. 

La relación maestro/a- alumno/a,  es muy buena teniendo en cuenta que es un centro de 

Primaria y la labor tutorial hacia los alumnos es muy significativa y con un gran carácter 

maternal y  paternal. 

En cuanto a las relaciones familia escuela son correctas, y desde el Centro se potencia cada 

vez más la implicación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. Se 

programan actividades donde la participación de estos sea efectiva como talleres, 

actividades extraescolares, charlas  formativas con el gabinete psicopedagógico, etc. 

No obstante, y en casos muy aislados también existen discrepancias que en cualquier caso 

favorecen el diálogo y el intercambio de opiniones y a las que se trata de dar solución para 
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propiciar el mantenimiento del clima adecuado.  

ACTUACIONES ANTE SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD Y TRABAJOS 

PREVIOS 

Ante situaciones de conflictividad, se han seguido los pasos marcados en el ROF y el Plan 

de Convivencia, para tratar de solucionar lo antes posible el problema. 

En cursos anteriores se realizaron estudios para comprobar cual era el origen de los posibles 

conflictos,  y establecer una serie de actuaciones y recomendaciones para adelantarnos a 

ellos e impedirlos.  

Surgió de este modo el plan de Prevención de conductas contrarias a la convivencia donde 

se establecen una serie de estrategias para prevenirlos. 

 

4.- NORMAS DE CONVIVENCIA  

4.1.- NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO. 

a) Facilitar el normal desarrollo de las actividades de la clase:  

• Prestar atención a las explicaciones del profesorado.  

• Participar en las actividades propuestas y respetar el trabajo de los demás  

b) Colaborar de forma sistemática en la realización de las actividades orientadas al 

desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las orientaciones del profesorado 

respecto a su aprendizaje.  

• Seguir las instrucciones del profesorado en la realización de tareas.  

• Realizar las tareas y actividades propuestas.  

c) Contribuir en el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber de estudiar por sus 

compañeros y compañeras.  

d) Asistir al centro diariamente y con puntualidad, justificando cualquier ausencia o falta de 

puntualidad  

e) Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa, 

colaborando en la defensa de su integridad física, psíquica y moral.  

f) Contribuir al cuidado de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro y 

de las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

Normas de convivencia para el aula y otras dependencias comunes:  

a) Saludar al entrar y despedirse al salir de clase.  

b) Usar las palabras que indican respeto a los demás como: por favor, gracias, perdón…  

c) Colaborar con el profesorado en crear un ambiente de aprendizaje apropiado y atender 

sus explicaciones e instrucciones. 

d) Esperar el turno para hablar, al participar en clase lo haremos con un tono adecuado y 

escucharemos atentamente a los demás.  

e) Ayudar a los compañeros y a las compañeras y participar con todos y todas en las 

actividades de tipo colaborativo.  

f) Ser respetuosos con los compañeros y compañeras: escuchar con atención sus opiniones 

y respetar sus diferencias.  

g) Respetamos los trabajos, carteles expuestos así como los objetos materiales.  
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h) Cuidar la higiene y limpieza personal.  

i) Contribuir al orden y a la limpieza de la clase y los materiales de trabajo.  

j) Cuidar de la limpieza tanto del aula como del centro.  

k) Mantener los aseos limpios y hacer un buen uso del agua (lavabos y cisternas) y el papel 

higiénico. 

.- ENTRADAS Y SALIDAS. 

*Debemos lograr que el inicio y el final de la actividad escolar se convierta en un momento 

relajado y sin tensiones, donde cada parte de la comunidad educativa asuma su papel y ese 

respeten los lugares destinados a cada cual. 

Para ello: 

Las puertas del colegio se cerrarán a las 9’10 horas, por lo que ningún alumno podrá 

acceder al mismo después de esta hora. 

Cada profesor/a  debe estar junto a su grupo para acompañarlo hasta la clase a la hora de 

entrada. 

Ningún grupo debe empezar a salir hasta que no toque la sirena. 

Los profesores/as  deben acompañar hasta el rellano de la escalera al grupo con el que estén 

a última hora. 

Los grupos deben salir en orden y sin atropellarse, esperando hasta que la salida esté 

despejada. 

Las madres y padres de los alumnos/as  no deben acceder al patio, salvo los primeros días 

las de los pequeños para dejar el material. 

Para comunicar cualquier circunstancia al tutor/a debe utilizarse la hora de tutoría, y en 

caso de ser urgente dejar la razón en secretaría. 

.- DURANTE LAS HORAS DE CLASE 

*Cuando estamos en el colegio debemos mostrar una actitud positiva hacia el aprendizaje, 

tratando de aprovechar el tiempo  de forma adecuada. 

Para ello: 

Los cambios de clase por parte de los profesores/as se harán con la mayor diligencia   al 

toque de sirena , evitando que los alumnos/as  permanezcan solos. 

Ningún alumno/a  podrá abandonar solo el Centro en horas de clase. 

Para poder salir del Centro deberá estar acompañado de un adulto que venga a recogerlo, 

dejando constancia por escrito en secretaría. 

Si algún alumno/a  viene al Centro con posterioridad a la hora de entrada podrá acceder a 

las clases siempre que su retraso sea por causa justificada, debiendo llegar acompañado de 

un adulto que dejará constancia en secretaría de este hecho. Para incorporarse a su grupo de 

clase deberá esperar hasta el toque de sirena de cambio de hora. 

.- RECREOS 

*El esfuerzo personal merece su tiempo de descanso y este en el colegio debe estar 

presidido por un entorno físico limpio y agradable, en un ambiente relajado y respetuoso. 

Para ello: 

En ningún caso podrán dejarse alumnos/as  castigados en clase solos, debiendo permanecer 

con el profesor/a  que tomó esta decisión. 

El aula de convivencia se creará si se ve necesario, y cuyas características y objetivos se 

matizarán, y en la que podrán ser atendidos alumnos con problemas de disciplina durante el 
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recreo y, o en clase. 

El profesorado  que queda en clase con los alumnos/as que están terminando su trabajo, 

deberá controlar la salida de estos al patio evitando que queden en los pasillos jugando o se 

introduzcan en otras clases. 

Tampoco se deberá castigar a niños/as sin vigilancia en el porche  de entrada o en otro 

lugar del interior del edificio, debiéndose hacer cargo de los mismos el profesor/a  que 

impone el castigo. 

En cada turno habrá un profesor/a  para cada planta encargado de ser el coche escoba y 

dejar cerradas todas las puertas, así como de fijar las puertas de los servicios. 

Las profesoras de infantil también se organizarán para cerrar convenientemente las puertas 

de acceso a su patio y las del servicio para evitar posibles accidentes. 

Los profesores/as  se organizarán en el patio   vigilando y controlando las distintas zonas 

del mismo en especial aquellas que pueden presentar conflicto como los servicios o las 

escaleras. 

Se les indicará al alumnado que no deben permanecer jugando dentro de los servicios, 

limitándose a hacer sus necesidades y continuar su recreo en el patio. 

En el patio de infantil también se organizarán  de forma que controlen y vigilen los 

servicios, la zona de intersección con primaria y  la puerta. 

Los días de lluvia y que se salga al patio por no estar lloviendo en esos momentos todos los 

alumnos y alumnas deben permanecer en las zonas cementadas evitando entrar en las zonas 

de tierra que en esos días estarán embarradas. 

Ningún alumno/a  deberá tirar envoltorios, zumos a restos de comida durante la hora del 

recreo. 

Preferentemente se indicará en las clases que los alumnos/as  dejen los envoltorios en las 

papeleras de las mismas. 

Los alumnos/as  que incumplan la norma de no tirar nada al suelo  podrán recibir las 

sanciones pertinentes. La reincidencia es este aspecto podrá acarrear sanciones graves. 

Los días de lluvia los alumnos/as  de la planta baja podrán salir a relajarse un poco a la 

parte de la chapa acompañados de sus tutores/as. 

Los de la planta alta deberán permanecer en clase con sus tutores/as  o bien ir al pabellón 

cubierto con sus tutores/as. 

En ningún caso en estos días de lluvia los alumnos/as  podrán permanecer  solos en clase en 

la hora del recreo ni en los pasillos. 

No es conveniente que los alumnos/as  traigan para el recreo juguetes que puedan entrañar 

algún peligro para el resto de sus compañeros/as. 

Se permitirán pelotas pequeñas y blandas. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, COMPLEMENTARIAS Y RECREATIVAS. 

*Estarán las actividades extraescolares y complementarias abiertas a todo el alumnado,  

Pero: 

Estas actividades podrán utilizarse como medida disciplinaria con aquellos alumnos/as  que 

incumplan repetidamente las normas de convivencia. 

EXCURSIONES. 

*Las salidas del centro deben organizarse de forma que sean seguras y gratificantes para 

todos: 
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Para ello: 

En infantil podrán acompañar a los niños/as  los familiares directos mayores de edad, 

pagando previamente el coste de la misma. 

Para facilitar la labor de control, cada tutor/a acompañará con el dinero una lista de clase 

donde figuren tachados los que no viajan. 

Al menos con una semana de antelación antes de la fecha de la excursión deben estar 

realizados todos estos trámites. 

Los tutores/as  establecerán unos plazos que permita lo anterior y pasados estos no se 

recogerá más autorizaciones ni dinero y por lo tanto los alumnos/as  que no lo hayan traído 

no podrán viajar. 

Aquellos alumnos/as  que falten a las normas de convivencia podrán ser sancionados sin 

participar en las excursiones que se consideren oportunas. 

En casos en que el alumnado presente algún tipo de deficiencia psíquica, sensorial o 

motórica, y la monitora de Educación especial no pueda acompañarlo, estos alumnos 

deberán ir acompañados por un familiar mayor de edad o por algún voluntario de cualquier 

asociación legalmente reconocida. 

DISCIPLINA 

*Todos tenemos unos derechos, pero también unos deberes, cumplirlos por parte de todos 

hace que no surjan conflictos que enturbien la convivencia. 

Por eso: 

A  principios de curso se deberán leer en las clases los deberes y derechos de los 

alumnos/as. 

Cuando surja algún problema con el alumnado deberá solucionarse en tutoría, pasando si no 

se logra a ser informado el Equipo Directivo. 

No se deben dejar casos especiales para final de curso. 

Se explicará a los alumnos/as que existen partes de incidencias, donde se apuntarán los 

percances acaecidos que serán pasados a final de mes a la jefatura de estudios. 

Hay algunos alumnos/as  que presentan características especiales por deficiencias psíquicas 

o carencias socio-afectivas y a los que habrá que plantear un tratamiento personalizado. 

Existe un Plan de prevención de conductas contrarias a la convivencia que figura en el ROF 

y que será pasado a todo el profesorado. 

En las reuniones de principios de curso se indicará a los padres y madres que ante cualquier 

problema deben dirigirse primeramente al tutor y que el Equipo Directivo atenderá estos 

problemas siempre en presencia de los profesores interesados. 

Los alumnos que presenten problemas de higiene (piojos) se les aplicará lo que marca el 

ROF para estos casos 

PERMISOS Y SUSTITUCIONES 

*Cumplir la legislación hace que todos sepamos lo que a cada uno corresponde. 

Por eso: 

Es obligatorio comunicar al Equipo Directivo las ausencias, al ser posible con la antelación 

suficiente, teniendo en cuenta que es el Director/a el que concede el permiso y la Jefa de 

Estudios la que debe planificar la sustitución. 

Los permisos que concede el Director/a son los de hasta tres días y se deberá dejar firmado 

el anexo I.  
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De todos los permisos  se debe traer el justificante correspondiente que se archiva en 

secretaría en el fichero del profesorado. 

En cuanto a las bajas que concede la Delegación  hay que solicitarlas con el parte de baja y 

rellenar el anexo II, trayendo al Centro lo más rápido posible a fin de que se pueda solicitar 

que se cubra cuando corresponda. 

Las sustituciones de los compañeros/as  que faltan las organiza la Jefa de Estudios 

comenzando por los de libre disposición y distribuyendo equitativamente  las restantes. 

Todos los compañeros/as  estamos obligados a hacer sustituciones si las condiciones así lo 

requieren. 

En la sala de profesores/as se colgará el parte mensual de bajas. 

En cuanto a las horas sueltas para realizar cualquier gestión o consulta médica, deben tener 

también su justificante. 

Cuando falten varios profesores/as  que ese día tienen turno de recreo podrá solicitarse a 

otros compañeros/as que cubran esa necesidad, pudiendo si así se considera oportuno 

devolver la prestación. 

NORMAS DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 

*El material común del Centro es un bien que debemos cuidar para que podamos sacarle 

provecho y sea útil, dándole el valor que tiene. 

Por ello 

Los alumnos/as  que reciban los libros deben forrarlos para protegerlos y en ningún 

momento se debe escribir  en ellos. Sólo se permite el subrayado a lápiz por indicación del 

profesor/a, que deberá ser borrado antes de entregar los libros al finalizar cada curso. 

Cada principio de curso se cambiará el forro de aquellos libros que lo tengan en mal estado 

y deberá realizarlo el alumno que los recibe. 

El deterioro por manchas, pintadas o roturas, así como el extravío de los libros supondrá la 

obligación, por parte de  los representantes legales del alumno o alumna, de reponer el 

material deteriorado o extraviado de acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 27 de 

abril de 2005(BOJA 92) 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS 

-Derecho a una formación integral. 

-Derecho a la objetividad en la evaluación.  

-Derecho a la igualdad de oportunidades.  

-Derecho a percibir ayudas.  

-Derecho a la protección social.  

-Derecho al estudio.  

-Derecho a la orientación escolar y profesional.  

-Derecho a la libertad de conciencia.  

-Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad personales.  

-Derecho a la participación en la vida del Centro.  

-Derecho a la utilización de las instalaciones del Centro.  

-Derecho de reunión.  

-Derecho a la libertad de expresión.  

-Derecho a la libertad de asociación.  

-Respeto a los derechos del alumnado.  
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-Derecho a la higiene personal.  

DEBERES DEL ALUMNADO  

-Deber de estudiar.  

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades  

b) Cumplir y respetar los horarios   

c) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros y compañeras.  

d) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje.  

-Deber de respetar la libertad de conciencia.  

-Deber de respetar la diversidad.  

-Deber de buen uso de las instalaciones del Centro.  

-Deber de respetar el Proyecto de Centro.  

-Deber de cumplir las normas de convivencia.  

-Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la comunidad educativa.  

-Deber de participar en la vida del Centro.  

 

5º.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

3.1.-Composición 

El Consejo Escolar constituirá una Comisión de Convivencia integrada por el Director/a, 

que actuará como presidente, el Jefe/a  de Estudios, dos profesores/as  y dos padres o 

madres de alumnos elegidos por cada uno de los sectores de entre sus representantes en el 

Consejo Escolar. Esta Comisión podrá recabar el asesoramiento que estime oportuno de los 

servicios del Centro.  

Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la Asociación de Padres y madres 

de Alumnos/as  del Centro, éste será uno de los representantes de los padres y madres en la 

Comisión de Convivencia.  

A las reuniones de la Comisión de Convivencia pueden incorporarse: 

-La orientadora del Centro 

-La persona designada por el Consejo Escolar para fomentar la igualdad entre hombres y 

mujeres 

-El coordinador/a  del Plan de convivencia 

-El coordinador/a  de Escuela espacio de Paz 

 

3.2.-Funciones y Plan de actuación de la Comisión de Convivencia: 

La Comisión de Convivencia tendrá, además de las funciones genéricas que le atribuye el 

artículo 30.2 del Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre órganos colegiados de 

gobierno de los Centros docentes públicos y privados concertados, a excepción de los 

Centros para la educación de adultos y de los universitarios, las siguientes:  

-Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo y la tolerancia en los Centros.  

-Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

Centro.  

-Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas.  
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-Mediar en los conflictos planteados.  

-Imponer, en su caso, las correcciones que sean de su competencia.  

-Realizar el seguimiento del cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en 

que hayan sido impuestas.  

-Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el Centro.  

-Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones impuestas.  

-Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el Centro. 

3.3.-Plan de reuniones  

La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre  

Así mismo se reunirá cada vez que la situación lo requiera. 

 

6º.- MEDIDAS PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA. 

Nuestro Centro aporta como gran ventaja a este plan, el hecho de contar con un clima 

apropiado, donde las conductas contrarias a la convivencia se presentan individualmente y 

de forma esporádica. 

No obstante creemos oportuno, plantear estrategias  que favorezcan la convivencia 

adecuada de todos y todas, canalizando positivamente aquellas actitudes que en momentos 

puntuales puedan interferir en el normal desarrollo de convivencia con el que contamos. 

Estas estrategias irán encaminadas a: 

Estudiar y definir el problema planteado. 

Buscar alternativas para evitar situaciones conflictivas. 

Evaluar las alternativas y ver si se adecuan al objetivo del plan. 

Tomar decisiones. 

Aplicar la solución 

Evaluar los resultados. 

También consideramos que una de las medidas más eficaces para promover una 

convivencia adecuada es facilitar el diálogo entre todas las partes, mostrando una actitud 

abierta, de respeto y escucha, y que permita abordar los problemas desde todos los puntos 

de vista para buscar la mejor solución. 

En este sentido es imprescindible que la información y la comunicación sea la correcta 

estableciendo todos los canales pertinentes para facilitarla y que sea en todos los sentidos: 

familia/ escuela/alumnado/escuela/familia 

Las estructuras organizativas del centro ponen una importante base para que la información 

y la comunicación fluya. 

 

7º.- MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER 

CONFLICTOS 

 

a) Actividades preventivas generales en el aula 

Para comprobar y detectar el origen de los posibles conflictos,  y establecer una serie de 

actuaciones y recomendaciones para prevenirlos, mediar en ellos y resolverlos e impedirlos 
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se ha establecido el plan de Prevención de conductas contrarias a la convivencia donde se 

establecen una serie de estrategias para prevenirlos. 

A).- ATENCIÓN DISPERSA Conductas de ausencia en la tarea. 

B).- PASIVIDAD. Desinterés ante la tarea. 

C).- COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO, es decir, conductas molestas a nivel verbal o 

conductas sin intención de agredir, como pueden ser: 

levantarse sin pedir permiso para hablar, mirar por la ventana o pasear. 

hablar con los compañeros de temas ajenos interrumpiendo o atrasando la actividad. 

D).- COMPORTAMIENTO AGRESIVO,  conductas con intención de hacer daño, como el 

empleo de la fuerza física o el hecho de imponer las propias convicciones a la fuerza. 

E).- CONDUCTAS RACISTAS O SEXISTAS 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DISPERSA. 

Hacer que el alumno/a participe en la explicación, sacándolo a la pizarra. 

Hacerle preguntas frecuentes y fáciles para que se anime al ver que controla las respuestas, 

evitando hacerle preguntas “para pillarle por no haber estado escuchando” ( a algunos/as 

niños/as les puede compensar la regañina con tal  de que se mencione su nombre en clase y 

se esté pendientes de él). 

Acercarnos a su mesa y continuar allí la explicación cuando veamos que está perdiendo el 

hilo. También podemos preguntar o felicitar a alguien muy atento que esté cerca a su mesa; 

de este modo, es muy probable que  imite la conducta del otro niño/a  para recibir también 

elogios. 

Apoyar nuestra mano en su hombro mientras explicamos. 

Concederle un punto por cada explicación en la que haya atendido y participado con 

interés. Para ello se debe confeccionar un cuadro de registro especificando de forma 

concreta las conductas que se desean mejorar. Por ejemplo, al finalizar cada explicación 

podrá levantarse y anotar el punto en su registro al lado de la frase “escucho atentamente en 

clase”. 

Preguntas intencionales. Dirigiendo el profesor/a la atención del  alumno/a sobre los 

aspectos esenciales de la tarea y de sus propios mecanismos de actuación, a través de 

preguntas que serán más explicitas cuanto más difícil le resulte la tarea. 

Modelado. La maestra/o actuará  como modelo para hacer ver al alumnado cómo ha de 

realizar la tarea, verbalizando con lenguaje claro sus procesos de pensamiento. 

Refuerzo verbal. Se reforzará con  expresiones de aliento y alabanza los esfuerzos del 

alumnado por realizar correctamente las tareas. 

Utilización del reto. Las tareas serán propuestas en todo momento de forma lúdica y que 

supongan un reto para los alumnos/as, siempre se las dará una ayuda proporcional a la 

dificultad de modo que sean asequibles, pero con cierto nivel de esfuerzo.  

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA PASIVIDAD. 

Adaptar la exigencia de la tarea a su capacidad de atención y control estructurando la tarea 

en tiempos cortos. Por ejemplo, si la tarea tiene seis ejercicios que deberán realizar en 20 

minutos, le pediremos que venga a enseñar cuando termine los dos primeros y así 

sucesivamente. De esta manera se consigue que se anime a hacerlo rápido porque la tarea es 

corta. Le felicitaremos y animaremos a terminar los siguientes, y si se equivoca hacerle ver 

de otras maneras y con ayuda la correcta realización. Así le damos la oportunidad de que 
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venga a vernos y reciba atención con frecuencia por el trabajo hecho, evitando que reciba 

atención por una conducta inadecuada. 

Reforzar cuando están trabajando, animarlos, preguntarles continuamente si tienen alguna 

duda o dificultad. 

Alabar el trabajo terminado colocando un cuadro de registro con la clave “termino mis 

tareas” una vez finalizado el trabajo. 

Mandar notas a casa diciendo lo que ha mejorado y los avances que va consiguiendo. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DISRUPTIVO 

Establecimiento  de conductas consideradas positivas y negativas. Se establecerán entre 

todos los alumnos y alumnas del grupo  los comportamientos que se consideren adecuados, 

por lo tanto adaptados al funcionamiento del aula, y aquellos otros inadecuados y por tanto 

contrarios y desadaptados al correcto desarrollo del aula. Hay que tener en cuenta: 

Que en la medida de lo posible tanto los comportamientos positivos como los negativos han 

de ser consensuados y aceptados por todo el grupo. 

El alumnado ha de entender perfectamente el significado de cada comportamiento por lo 

tanto han de ser claros y breves. 

Siempre se enunciarán de forma positiva. 

Establecimientos de premios y castigos, el premio será consensuado por todos y todas para 

que sea deseado. 

Dejar claro el número de comportamientos positivos que se tienen que conseguir para 

obtener el premio. Y no bajarlo bajo  ningún concepto. 

Establecer la fecha límite para la consecución del premio y ésta no sea muy lejano en el 

tiempo. 

El castigo consistirá, por un lado, en la no obtención del premio y por otro, en la realización 

de tareas que reviertan en beneficio del aula. 

Las tareas serán poco atractivas para evitar un “protagonismo “ 

Es conveniente que el profesorado elabore un listado con las tareas previstas y evitar la 

improvisación. 

 

ESTRATEGIAS PARA MODIFICAR LA AGRESIVIDAD. 

Detectar qué situaciones o compañeros/as desencadenan o favorecen las conductas 

agresivas. 

Enseñar al alumnado a distinguir entre conducta de enfado de la que es agresión. 

Determinar si esta conducta de indignación está o no justificada. 

Inducir al alumnado pensamientos totalmente contrarios a los suyos habituales,. 

Ensayar situaciones de agresión con participación de otros alumnos y alumnas, y verbalizar 

razones por las que pueda desencadenar la situación violenta. Por ejemplo:”habrá sido sin 

querer” “no merece la pena pelearnos por ello”. 

Enseñar al alumnado a realizar conductas totalmente incompatibles con la agresión, como 

por ejemplo, marcharse ante una situación de pre-agresión. 

Realizar un listado de conductas alternativas que podrían realizarse en situaciones de pre-

agresión. 

Hacer un inventario de situaciones que pueden desencadenar una agresión y buscar 

respuestas contrarias o alternativas a la agresión. 
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Realizar una tarjeta registro donde se anoten los logros. 

Entrenar a los demás compañeros/as de la clase a reforzar al alumno o alumna, felicitándo 

cuando responde de forma adecuada. 

Plantear un tiempo concreto en el horario lectivo de tutoría sobre todo en el tercer ciclo 

para prevenir y atajar estas conductas. 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LAS CONDUCTAS SEXISTAS. 

Se llevaran a cabo los aspectos planteados en el Proyecto de Coeducación. 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LAS CONDUCTAS RACISTAS. 

En nuestro Centro podemos encontrar varios tipos de personas susceptibles de un posible 

trato racista. 

Así nos encontramos con inmigrantes  y con minorías étnicas. 

En tales casos lo primero será hacer ver a toda la comunidad educativa que estas personas 

son seres humanos con las mismas actitudes y capacidades que nosotros, pero que no 

quieren perder su identidad como pueblo y que por tanto hay que respetarlos en la 

diferencia. 

Erradicar el miedo ante otras culturas y formas de ser, comprendiendo que leer, enseñar y 

dialogar son elementos esenciales para evitar la intolerancia. 

Favorecer las situaciones que nos lleven a un rico intercambio cultural.  

 

Las conductas de atención dispersa, pasividad y comportamiento disruptivo requerirán 

cuando sean de forma habitual la firma del Compromiso Educativo por parte de familia y 

colegio. 

Las conductas de agresividad, sexistas y racistas requerirán el Compromiso de convivencia. 

Ambos compromisos se adjuntan en anexos 

b) Actividades de acogida al alumnado de nueva matriculación y sus familias 

Para los alumnos/as que se matriculan en el Centro por primera vez en 3 años y en 

particular para sus familias habrá una reunión general antes de comenzar el curso escolar 

para explicarle la organización de las clases y las normas de funcionamiento y convivencia 

que rigen el desarrollo de la vida del Centro. 

Para las familias se prepara un documento Así es mi cole, que complementa el preparado 

por la consejería de educación, con los matices propios de nuestro colegio. 

También en las agendas del alumnado que preparamos y editamos, se incluyen los derechos 

y deberes del alumnado y familias, así como las normas de funcionamiento básicas. 

c) Actividades de sensibilización frente al acoso, la intimidación entre iguales, y de 

sensibilización de la igualdad entre hombres y mujeres. 

Dentro de los Proyectos de Escuela Espacio de Paz, y el de Convivencia se establece una 

gama de actividades a desarrollar en cada año para este fin, con el objetivo de sensibilizar a 

todos de la importancia del respeto, la igualdad y la convivencia pacífica. 

Además el resto de proyectos, planes y programas del Centro colaboran en estas 

actuaciones aportando de manera conjunta ideas, trabajo y organización. 

d) Medidas organizativas que faciliten la vigilancia de espacios y tiempos considerados de 

riesgo como recreos, entradas y salidas y cambios de clase 

 

8º.- FUNCIONES DE DELEGADOS Y DELEGADAS DE ALUMNOS/A 
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- Representar al alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas, 

y dando traslado de los mismos al profesor/a tutor/a. 

- Asesorar al alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

- Implicar al alumnado en la mejora de la convivencia y de la actividad  del Centro e 

impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

- Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el Centro  

- Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

este y cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

9º.- PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONES DE DELEGADOS Y 

DELEGADAS DE MADRES Y PADRES 

 Los delegados y delegadas de padres y madres serán elegidas en la reunión de principios 

de curso entre las familias que acudan a la misma. 

Se elegirán por mayoría simple, y la segunda y tercera personas en número de votos serán 

designadas subdelegadas 1ª y2ª 

Las funciones de los delegados y delegadas de padres y madres  serán: 

 

- Representar a los padres y madres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, 

intereses y expectativas, y dando traslado de los mismos al profesor/a tutor. 

- Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones.  

- Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el 

grupo y en el Centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen. 

- Fomentar y facilitar la participación de los padres y las madres del alumnado con el tutor 

o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo. 

- Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la 

asociación de padres y madres y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

- Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el Centro para informar a 

las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

- Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre 

este y cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que a tales efectos 

disponga el Plan de Convivencia. 

- Colaborar en el establecimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 

suscriban. 

 

10º.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

Llevar a cabo un Plan de Convivencia en el Centro escolar implica que el grupo de tutores 

y tutoras en coordinación con el Equipo de Orientación se responsabilicen de un Plan de 

trabajo que parta del establecimiento de unos acuerdos mínimos: 

Una valoración consensuada sobre el papel de la convivencia en el Centro en relación a los 

objetivos del Proyecto Educativo. 
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Un esquema conceptual negociado sobre qué es la violencia escolar, cómo se manifiesta, 

cuáles y cómo actúan sus efectos. 

Un modelo de aproximación educativa, de carácter preventivo a este problema eliminando 

el estilo sancionador. 

Una definición conjunta de los pasos a seguir, el calendario de actuaciones, los ámbitos 

curriculares, tutoriales, espacios temporales, etc que se van a abordar. 

Una secuencia clara, flexible y jerarquizada de objetivos a conseguir. 

Un diseño concreto para cada fase y cada prioridad en la actuación que permita saber por 

donde empezar y como continuar y abierto a innovaciones. 

Un acopio de los recursos instrumentos y procedimientos que pueden ponerse al servicio 

del proyecto. 

Con todo esto y se plantearán una serie de módulos autoformativos que permita organizar al 

profesorado una secuencia de sesiones de reflexión y trabajo cooperativo. 

Los módulos autoformativos serían: 

Tener las ideas claras. Módulo de reflexión sobre el problema de la violencia escolar. 

Conocer la realidad cercana. Módulo sobre como recoger, ordenar y analizar la formación. 

Trabajar conflictos. Módulo de reflexión sobre como descubrir, dialogar y negociar 

conflictos. 

Elaborar normas democráticas. Módulo de formación sobre el papel de las normas en el 

Centro y en el Aula. 

Los coordinadores del Plan de Convivencia, igualdad entre hombres y mujeres y Escuela 

Espacio de Paz, serán los encargados de plantear las sesiones de reflexión planteadas y 

hacerlos extensivos a las familias. 

 

11.--  DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA.  

Una vez elaborado el Plan de Convivencia, su difusión comenzará en la propia aprobación 

del mismo por parte del Consejo escolar.  

A todos los miembros del Consejo escolar y del Claustro se les dará una copia para su 

estudio detallado y la difusión del mismo, en el caso del profesorado, entre el alumnado. 

En el caso de la difusión entre los padres y madres, se preparará un extracto incluido en el 

documento Así es mi cole, donde se resuma las ideas fundamentales, aunque por supuesto, 

el documento integro estará a disposición de todo aquel que lo solicite. 

En cuanto al seguimiento del Plan, este lo realizará la Comisión de Convivencia del 

Consejo Escolar, la cual hará una evaluación del cumplimiento del mismo que se incluirá 

en la Memoria Final. 

12.- PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN CON ENTIDADES E 

INSTITUCIONES DEL ENTORNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

COMUNIDADES EDUCADORAS 

Será el Ayuntamiento, a través del cual se canalizarán las iniciativas para ir construyendo 

comunidades educadoras. De hecho son ya muchos los cursos en los que conjuntamente 

con el gabinete psicopedagógico del Ayuntamiento se organizan las charlas formativas para 

padres y madres con creciente participación. 

Por otro lado, se pretende establecer comunidades lectoras a partir del proyecto de lectura y 
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biblioteca y en colaboración con el AMPA Platero  

 

13º.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 

En cada clase existe un cuaderno de recogida de incidencias, para la recogida de las mismas 

por parte del tutor o tutora. 

Igualmente se ha abierto en dirección un cuaderno de recogida de incidencias entre 

profesorado y familias, donde se anotarán las versiones que al problema dan cada una de las 

partes, derivándolo a los delegados y delegadas de padres y madres, o la comisión de 

convivencia del Consejo Escolar.  

 

CONTROL DE INCIDENCIAS  DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.     CURSO  

                                  CEIP MANUEL SIUROT 

Fecha.  

Ocurrida en: 

 

Nombre de implicados:  

 

 

 

Profesor/a con el que acontece: 

 

Incidencia: 

Aquellas incidencias que representen conductas perjudiciales o gravemente perjudiciales, 

serán subidas al sistema informático SENECA 

14.- UNIFICACIÓN DE ACTUACIONES 

Con vistas a continuar mejorando la convivencia entre todas las personas de la comunidad 

educativa, realizaremos formación en Mediación tanto el profesorado, las familias como el 

alumnado. 

Por otra parte en cuanto al control de la convivencia del alumnado, seguiremos un sistema 

conjunto que aúne las experiencias de años anteriores, y que sea aplicado por todos. 

De esta forma seguiremos el sistema de puntos individuales, que llevará a cabo todo el 

profesorado y que será en positivo, a través del programa CLASSDOJO,  que conllevará 

ciertos premios, y negativos, que conllevará sanciones de no participación en actividades 

concretas. Si bien, los premios se establecerán por equipo y con balance semanal. Del 

mismo modo las sanciones tendrán notificación individual a las familias con registro en 

el cuaderno de incidencias. 

Aquel alumnado que mensualmente tenga un balance de puntos negativo acudirá a la UBI 

en horario de tarde y acompañado por sus familias. El balance mensual positivo por equipo 

llevará un reconocimiento con diploma y comprimidos de “Y TÚ, POR BUENO”.   
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EN LA CONVIVENCIA Y LA COEDUCACIÓN 

 

 

Porque tenemos alergia a las agresiones. 

 

Y luchamos contra el virus de los insultos, 

 

Y las hemorragias de las amenazas. 
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Nuestra UBI, Unidad de Buenas Intenciones, es una iniciativa que parte en el CEIP Manuel 

Siurot de La Roda de Andalucía, con la idea de atajar los posibles problemas de 

convivencia que puedan producirse entre los distintos miembros de la comunidad escolar, 

desde una perspectiva no sancionadora, ni punitiva, sino buscando en todo momento el 

diálogo, la tolerancia y el respeto.  

Así, con una presentación atrayente para el alumnado, y desde una actitud de escucha 

activa, se pasa al estudio detallado de cada caso, facilitando pautas de actuación concretas 

que partiendo de una mediación previa, pasan al reconocimiento de las situaciones 

conflictivas, y al compromiso común de mejora.  

Se busca siempre en cualquier caso, la igualdad y la colaboración de las partes, así como la 

reparación del posible daño. Luego se realiza un seguimiento sostenido en el tiempo, con 

refuerzos positivos, que desde la solidaridad deriven en la integración, y la igualdad entre 

todas las personas.  

Las actuaciones en nuestra UBI parten en un principio para los conflictos entre el 

alumnado, aunque pueden extenderse a todos los sectores de la comunidad escolar y todas 

las posibles relaciones que entre estas pueden producirse, es decir, alumnado/ alumnado, 

alumnado/ profesorado, alumnado/ familias, alumnado/ personal de servicios, familias / 

profesorado, familias/ personal de servicios, familias/ familias, profesorado/ profesorado y 

profesorado/ personal de servicios. 

 

3.- OBJETIVOS DE LA UBI  
Los objetivos que nuestra UBI persigue conseguir son los siguientes:  

- Potenciar la escucha, el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos en la 

comunidad escolar.  

- Facilitar pautas correctas de actuación en convivencia, cooperación e igualdad entre 

hombres y mujeres 

- Ofrecer actitudes de tolerancia y respeto como modelo básico e idóneo en las relaciones 

humanas.  

- Prevenir, y en su caso detectar en sus inicios, para cortarlos de raíz, posibles problemas de 

acoso o maltrato.  

- Potenciar la sinceridad y el reconocimiento de los errores.  

- Promover compromisos compartidos con actitudes democráticas y de diálogo.  

- Realizar un acompañamiento y seguimiento adecuado de cada caso.  

- Primar los refuerzos positivos y el cumplimiento de los acuerdos mutuos.  

- Integrar a todas las personas de la comunidad escolar sin tener en cuenta sexo, raza, 

religión o creencia.  
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- Hacer partícipe en la vida escolar a todos los miembros de la comunidad educativa.  

 

4.- CONTENIDOS DE LA UBI  
Los contenidos que subyacen en todas las actuaciones que planteamos en nuestra UBI 

tienen que ver con los valores que debemos trabajar e interiorizar para vivir en libertad en 

una sociedad democrática como la nuestra. Estos se concretan en:  

- Solidaridad entre todos los miembros de la comunidad escolar.  

- Tolerancia cero ante situaciones que rompen la convivencia.  

- Diálogo como base de resolución de conflictos.  

- Respeto hacia todas las personas sin importar raza, sexo o religión.  

- Igualdad de todas las personas en el trato.  

- Coeducación y trabajo de la igualdad entre mujeres y hombres.  

- Integración de todos los sectores de la comunidad escolar en la resolución de conflictos.  

- Mediación como medida de apoyo a la convivencia.  

- Cooperación y colaboración trabajando al unísono y en equipo.  

- Convivencia pacífica entre todos.  

 

5.- METODOLOGÍA  
En nuestro colegio, el CEIP Manuel Siurot de La Roda de Andalucía, establecemos el 

siguiente protocolo metodológico ante conductas y actitudes que requieren un tratamiento 

preventivo o paliativo.  

Porque nuestra UBI, contiene todo lo necesario para solucionar la problemática de nuestros 

“pacientes impacientes”.  

La metodología que empleamos parte de la colaboración en equipo para conseguir una 

buena convivencia, es activa y participativa, integradora y planteada en positivo.  

Además presenta un juego de palabras que la hace atractiva al alumnado y trata el problema 

a modo de juego donde con buenas maneras y actitudes positivas, se puede lograr alcanzar 

cualquier objetivo.  

El profesorado detecta situaciones conflictivas entre el alumnado, y trata de resolverlo 

primero con diálogo y escucha, si bien se inician las actuaciones que pueden derivar en su 

caso, y siempre que se vea necesario en la UBI.  

Planteamos las actuaciones en cuatro bloques: primeros auxilios, analítica, tratamiento y 

seguimiento.  

A.- PRIMEROS AUXILIOS  
En esta fase, la metodología empleada va dirigida a serenar los ánimos como acto previo a 

la intervención, se trabajará con una metodología participativa y reflexiva entre las partes, 



164 

                                                [PLAN DE CENTRO           ] Curso 2018-2019 

 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

196 

196 

buscando que sea integradora y mediadora, pero también que se asuman responsabilidades 

y compromisos, con matices siempre positivos y de creencia de alcanzar los objetivos 

propuestos.  

B.- ANALÍTICA  
En esta fase la metodología pasa a ser reflexiva y colaborativa, para detectar con la escucha 

y el diálogo las posibles causas del conflicto. Se trata de visualizar los errores y distinguir 

lo correcto de lo erróneo.  

C.- TRATAMIENTO  
Desde la comprensión de que el error es humano, y a través siempre del diálogo se pasa a 

emplear una metodología participativa donde a través de unas pautas concretas se pueda dar 

fin a posibles conflictos futuros. Es pues una metodología preventiva hacia un 

afianzamiento de conductas pacíficas.  

D.- SEGUIMIENTO  
Metodología dirigida a premiar los compromisos cumplidos, empleando refuerzos 

positivos. 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

“AIRE OXIGENADO” MASCARILLA AUTO-APLICABLE 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE “AIRE OXIGENADO”? 

La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado” pertenece al tipo de productos 

inhibidores y actúa reduciendo los niveles de excitación inmediatamente posteriores a los 

conflictos. 

2.- Composición de la MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE “AIRE 

OXIGENADO” 

La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado” contiene micropartículas de silencio, 

extracto de calma y concentrado de ponerse en el lugar del otro. 

3.- ¿Cómo se utiliza la MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE “AIRE 

OXIGENADO”?   

La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado” se aplica colocándola directamente 

sobre la cabeza de los pacientes impacientes. 

4.- ¿Para qué se utiliza la MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE “AIRE 

OXIGENADO”?   
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La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado” se utiliza para facilitar el respirar 

hondo, serenar los ánimos y ayudar a tranquilizarse. 

5.- ¿Qué efectos produce la MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE “AIRE 

OXIGENADO”?   

La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado”  limpia sofocos, desinfecta malas 

intenciones y prepara el terreno para el posterior tratamiento.  

6.- Posibles efectos secundarios de la  MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE 

“AIRE OXIGENADO” 

La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado” no presenta efectos secundarios 

adversos tras su aplicación, si bien es importante señalar que sólo tendrá dos 

aplicaciones por paciente/ impaciente, procediéndose a la tercera vez que se acuda a la 

UBI, a practicar las analíticas correspondientes. 

7.- Información adicional sobre la  MASCARILLA AUTO-APLICABLE DE “AIRE 

OXIGENADO” 

La mascarilla auto-aplicable de “aire oxigenado” debe conservarse en la UBI y al 

alcance de todos los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento  

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  “VENYDIME” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es la SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  “VENYDIME”? 

La solución dérmica y mental “Venydime” pertenece al tipo de productos que permite 

luchar contra pequeños cortes, de manga o no, y rozaduras o roces entre nuestros 

pacientes/impacientes.  

2.- Composición de la SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  “VENYDIME” 

La solución dérmica y mental “Venydime” contiene principios activos de piensa primero, 

junto con aminoácidos de no llevo toda la razón e hidróxido de sin lágrima, por favor.  

3.- ¿Cómo se utiliza la SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  “VENYDIME”?   

La solución dérmica y mental “Venydime” se aplica colocando el dedo índice, que dejará 

la huella dactilar, a modo de firma personal y compromiso de sinceridad. A continuación 

los pacientes impacientes deben contar su versión de lo sucedido. 

4.- ¿Para qué se utiliza la SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  “VENYDIME”?   

La solución dérmica y mental “Venydime” se utiliza para estimular la sinceridad, 

poniéndose en el lugar del otro y viendo el asunto no únicamente desde nuestra 

perspectiva. 

5.- ¿Qué efectos produce la SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  “VENYDIME”?   
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La solución dérmica y mental “Venydime”  crea una capa protectora, para que no se 

infecte la zona afectada con la película que cada uno cuente.  

6.- Posibles efectos secundarios de la  SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  

“VENYDIME” 

La solución dérmica y mental “Venydime” no presenta efectos secundarios adversos tras 

su aplicación, si bien debe utilizarse únicamente como primera versión. 

7.- Información adicional sobre la  SOLUCIÓN DÉRMICA Y MENTAL  

“VENYDIME” La solución dérmica y mental “Venydime” debe conservarse en la UBI y 

al alcance de todos los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento  

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

 

“POMADA DE REFLEXIÓN” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es la “POMADA DE REFLEXIÓN”? 

La “Pomada de reflexión”  pertenece al grupo de antiinflamatorios que reduce el posible 

ardor  en el encuentro y relato de los hechos.  

2.- Composición de la “POMADA DE REFLEXIÓN”  

La “Pomada de reflexión”  está formada por inhibidores  “bronca-contractores” y 

contiene millones de “miraquesoymijitas”. 

3.- ¿Cómo se utiliza la “POMADA DE REFLEXIÓN”? 

La “Pomada de reflexión” se aplica directamente sobre la piel, previo al vendaje de 

escucha.  

4.- ¿Para qué se utiliza la “POMADA DE REFLEXIÓN”?   

La “Pomada de reflexión”  se utiliza para hacer balance sobre aspectos de gran 

importancia como: cuál fue el detonante del conflicto, cuál la reacción errónea por cada 

una de las  partes, quién o quienes ayudaron a encender la mecha y por tanto pueden 

estar contagiados, etc 

5.- ¿Qué efectos produce la “POMADA DE REFLEXIÓN”?   

La “Pomada de reflexión”  permite a los pacientes impacientes  reflexionar y pensar bien 

lo sucedido, y qué parte de razón tienen los demás en el hecho acaecido. Hidrata la zona 

de conflicto y facilita que al ponerse en el lugar de los demás dejemos de lado el vernos 

como el centro del mundo.  
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6.- Posibles efectos secundarios de la  “POMADA DE REFLEXIÓN” 

La “Pomada de reflexión”  no presenta efectos secundarios adversos tras su aplicación, 

ya que relaja el ambiente y suaviza las relaciones personales para que sean del todo 

correctas.  

7.- Información adicional sobre la “POMADA DE REFLEXIÓN” La “Pomada de 

reflexión”  debe conservarse en la UBI y al alcance de todos los pacientes/ impacientes  

que requieran de su tratamiento.  

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

 

“VENDAJE DE ESCUCHA” 

 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es el “VENDAJE DE ESCUCHA”? 

El “Vendaje de escucha”  pertenece al grupo de elementos que incita al reflujo de lo 

sucedido entre nuestros pacientes/impacientes y evitar la acidez en relaciones futuras.  

2.- Composición del “VENDAJE DE ESCUCHA” 

El “Vendaje de escucha” está realizado con microfibra no estéril, pues pretendemos que 

sirva para iniciar el cambio de actitud y no sean estériles los pasos que damos. 

3.- ¿Cómo se utiliza el “VENDAJE DE ESCUCHA”  

El “Vendaje de escucha” se aplica con una venda que une a los implicados por el brazo y 

que suelta la lengua a una de las dos personas que la lleva, haciendo que la otra 

permanezca en silencio. 

4.- ¿Para qué se utiliza el “VENDAJE DE ESCUCHA”?   

El “Vendaje de escucha” se utiliza para extraer las versiones de lo sucedido, tomando 

nota de los detalles que cada cual aporte, sirviendo este escrito de informe de lo que pasó. 

5.- ¿Qué efectos produce el “VENDAJE DE ESCUCHA”?   

Con este tratamiento del “Vendaje de escucha”  se crea una película de los hechos, que 

muchas veces no es coincidente pues las versiones de la misma pueden ser 

contradictorias. Cuando así ocurra, la persona que atiende la urgencia, aunará las 

explicaciones para extraer una única foto de lo sucedido. 

6.- Posibles efectos secundarios del  “VENDAJE DE ESCUCHA” 
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El “Vendaje de escucha”  no presenta en principio efectos secundarios adversos tras su 

aplicación, si bien una copia del informe resultante se hará llegar a las familias de los 

pacientes impacientes para su conocimiento.  

7.- Información adicional sobre el “VENDAJE DE ESCUCHA” 

El “Vendaje de escucha” debe conservarse en la UBI y al alcance de todos los pacientes/ 

impacientes  que requieran de su tratamiento.  

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

“COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué son los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR”? 

Los comprimidos de PARASERMEJOR  pertenecen al tipo de productos que incita a 

dejar por escrito todo lo sugerido al aplicar la pomada de reflexión y el vendaje de 

escucha. 

2.- Composición de los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR” 

Los comprimidos de PARASERMEJOR  contienen excipientes de me expreso con frases 

completas,  concentrado de qué parte de culpa asumo, y principios activos de cuál 

hubiera sido la reacción correcta. 

3.- ¿Cómo se utilizan los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR”? 

Los comprimidos de PARASERMEJOR  se utilizan entregándoles a los implicados un 

cuestionario con los hechos más importantes a destacar. De hacerlo de forma sincera 

recibirán el comprimido a modo de recompensa.  

4.- ¿Para qué se utilizan los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR”? 

Los comprimidos de PARASERMEJOR  se utilizan para dejar por escrito con sinceridad 

el hecho acaecido y reconducirlo a una actuación correcta en futuras acciones y dejar 

buen sabor de boca. 

5.- ¿Qué efectos producen  los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR”? 

Los comprimidos de PARASERMEJOR  estimulan el comportamiento adecuado pues 

hace reflexionar sobre los actos incorrectos que ayudaron al desenlace equivocado. 

6.- Posibles efectos secundarios de los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR” 

Los comprimidos de PARASERMEJOR  sólo  produce efectos secundarios positivos pues 

te vuelven mejor persona.. 

7.- Información adicional sobre  los COMPRIMIDOS DE PARASERMEJOR”  

Los comprimidos de PARASERMEJOR  debe conservarse en la UBI y al alcance de 

todos los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento  



164 

                                                [PLAN DE CENTRO           ] Curso 2018-2019 

 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

201 

201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO EN SANGRE. 

RADIOGRAFÍAS DEL PASADO 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué son las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO”? 

Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO son una prueba, que nos servirán para visualizar 

los posibles actos anteriores que han podido crear malos hábitos en el paciente 

impaciente.  

2.- Composición de las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO” 

Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO están compuestos por una retrospectiva de 

actuaciones que dan un baño de realidad a los pacientes impacientes.  

3.- ¿Cómo se utilizan las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO””? 

Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO se colocarán a contraluz, y se recordarán estas 

incidencias pasadas. Con ellas veremos el historial de cada cual, la densidad, o sea, ya no 

te acuerdas de… y las fracturas convivenciales antiguas. 

4.- ¿Para qué se utilizan las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO”? 

Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO tienen como  objetivo hacer esta reflexión con 

matiz positivo, y situar al paciente en la perspectiva de que debe cambiar hábitos en el 

caso de que su “radiografía” contenga rastros de un pasado a mejorar. 

5.- ¿Qué efectos producen  las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO”? 

Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO producen efectos de reconocimiento y compromiso 

de mejora al poner sobre la mesa el historial a mejorar. 

6.- Posibles efectos secundarios de las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO” 
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Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO producen efectos de memoria, reflexión y 

aceptación. 

7.- Información adicional sobre  las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO” 

Las RADIOGRAFÍAS DEL PASADO debe conservarse en la UBI y al facilitar la prueba 

a todos los pacientes/ impacientes  que requieran de esta prueba. 

 

  

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO  

ELECTROCONDUCTOGRAMA  

 
 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

 

1.- ¿Qué es el “ELECTROCONDUCTOGRAMA”? 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA es una prueba, reflexiva sobre conductas anteriores 

erróneas o no.  

 

2.- Composición del  “ELECTROCONDUCTOGRAMA” 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA está compuestos por distintas plantillas que ofrecen 

variedad de posibles conductas en el comportamiento con sus iguales. 

3.- ¿Cómo se utiliza el “ELECTROCONDUCTOGRAMA”? 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA se utiliza  reflejando linealmente la conducta de 

cada cual.  

 

4.- ¿Para qué se utilizan ELECTROCONDUCTOGRAMA”? 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA se utiliza viendo si los niveles de conducta van 

teniendo picos y si coinciden con fechas concretas, o momentos de la jornada escolar en 

particular. 

 

 5.- ¿Qué efectos producen  las “ELECTROCONDUCTOGRAMA”? 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA permite visualizar las conductas de los pacientes 

impacientes colocadas en las líneas de tiempo. 
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6.- Posibles efectos secundarios de “ELECTROCONDUCTOGRAMA” 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA produce efectos secundarios de visionado y 

reconocimiento. 

 

7.- Información adicional sobre  las “ELECTROCONDUCTOGRAMA” 

El ELECTROCONDUCTOGRAMA debe conservarse en la UBI y se debe facilitar la 

prueba a todos los pacientes/ impacientes  que requieran de esta prueba. 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO EN SANGRE. 

NIVELES DE GLUCOSA  

 
 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué es el “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA”? 

El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA es una prueba específica para analizar 

las relaciones con los iguales de los pacientes impacientes.  

2.- Composición del  “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA” 

El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA  se compone de una reflexión sobre 

cómo nos relacionamos y qué nivel de dulzura tenemos con nuestros compañeros.  

3.- ¿Cómo se utiliza el “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA”? 

El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA se utiliza  escuchando a los pacientes 

impacientes tras colocarle el inductor de pensamientos dulces.  

4.- ¿Para qué se utiliza el  “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA”? 

El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA se utiliza para detectar, y reconocer, 

cual es nuestro trato habitual con nuestros semejantes, identificando las actitudes 

correctas de respeto, escucha y comprensión.  

 5.- ¿Qué efectos produce  el “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA”? 

El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA produce efectos relajantes, al permitir 

hacerse cargo de las conductas no deseables, a la vez que se potencian las correctas. 

6.- Posibles efectos secundarios del “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA”? 

El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA produce efectos secundarios 

gratificantes y de pensamiento positivo. 

7.- Información adicional sobre el  “ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA”? 
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El ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE GLUCOSA debe utilizarse sin moderación en la 

UBI, y debe por tanto estar al alcance de todos los pacientes/ impacientes que requieran 

de esta prueba.  

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO  

INSPECCIÓN BUCAL  

 
 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué es la “INSPECCIÓN BUCAL”? 

La INSPECCIÓN BUCAL es una prueba específica para analizar el tipo de vocabulario 

que suelen usar habitualmente los pacientes impacientes.  

2.- Composición de la “INSPECCIÓN BUCAL” 

La INSPECCIÓN BUCAL se compone de una serie de palillos de madera coloreada 

donde los pacientes / impacientes se reflejarán en cuanto a sus niveles de expresión oral.  

3.- ¿Cómo se utiliza la “INSPECCIÓN BUCAL”? 

La INSPECCIÓN BUCAL se utiliza  colocando junto a los pacientes / impacientes los 

distintos palillos, escogiendo estos el que más se acerque al nivel de educación que 

demuestre en su modo de hablar.  

4.- ¿Para qué se utiliza la “INSPECCIÓN BUCAL”? 

La INSPECCIÓN BUCAL se utiliza para comprobar si tiene hábitos correctos en cuanto 

a modos de hablar, educación en sus saludos y despedidas, y erradicación de palabrotas e 

insultos en su día a día  

5.- ¿Qué efectos produce  la “INSPECCIÓN BUCAL”? 

La INSPECCIÓN BUCAL produce sensaciones agradables cuando se ha usado de 

manera correcta el lenguaje. 

6.- Posibles efectos secundarios de la “INSPECCIÓN BUCAL” 

La INSPECCIÓN BUCAL produce efectos secundarios negativos si se detectan maneras 

erróneas de dirigirse a los demás, y además esto se hace de manera habitual. 

7.- Información adicional sobre la “INSPECCIÓN BUCAL” 

La INSPECCIÓN BUCAL debe utilizarse sin moderación en la UBI, y debe por tanto 

estar al alcance de todos los pacientes/ impacientes que requieran de esta prueba.  

 

 



164 

                                                [PLAN DE CENTRO           ] Curso 2018-2019 

 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

205 

205 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO  

PRUEBAS DE ALERGIA  

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué son las “PRUEBAS DE ALERGIA”? 

Las PRUEBAS DE ALERGIA son una demostración del nivel de alergénicos personales 

de nuestros pacientes/ impacientes.  

2.- Composición de las “PRUEBAS DE ALERGIA” 

Las PRUEBAS DE ALERGIA se componen de una serie de marcadores de distinto color 

que se aplicarán en ambos brazos a indicación de cada cual. 

3.- ¿Cómo se realizan las “PRUEBAS DE ALERGIA”? 

Las PRUEBAS DE ALERGIA se realizan escribiendo en un brazo  los compañeros con 

los que se lleva el paciente/ impaciente especialmente bien, y en el otro con los que se 

lleva especialmente mal y no compagina en modo alguno.  

4.- ¿Para qué se utilizan las “PRUEBAS DE ALERGIA”? 

Las PRUEBAS DE ALERGIA se utilizan  a modo de sociograma, con vistas descubrir 

las empatías que se producen en los grupos y los elementos que hay que evitar agrupar. 

5.- ¿Qué efectos producen  las “PRUEBAS DE ALERGIA”? 

Las PRUEBAS DE ALERGIA producen un efecto que potencia el evitar  conflictos e 

iniciar diálogos que reconstruyan los espacios de encuentro y comprensión. 

6.- Posibles efectos secundarios de las “PRUEBAS DE ALERGIA” 

Las PRUEBAS DE ALERGIA produce efectos secundarios que permiten visualizar los 

niveles de aceptación grupal y los apoyos emocionales con los que los distintos pacientes/ 

impacientes cuenta.  

7.- Información adicional sobre las “PRUEBAS DE ALERGIA” 
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Las PRUEBAS DE ALERGIA debe utilizarse sin moderación en la UBI, y debe por tanto 

estar al alcance de todos los pacientes/ impacientes que requieran de esta prueba.  

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO EN SANGRE 

MEDIDOR DE TENSIÓN  

 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué es el “MEDIDOR DE TENSIÓN”? 

El MEDIDOR DE TENSIÓN es un recurso de la UBI dedicado a detectar la presión que 

soporta cada paciente / impaciente en sus relaciones habituales. 

2.- Composición del “MEDIDOR DE TENSIÓN” 

El MEDIDOR DE TENSIÓN está compuesto  por varios elementos que aplicados en los 

pacientes / impacientes incitan a la libre reflexión de cada uno. 

3.- ¿Cómo se realizan las pruebas del “MEDIDOR DE TENSIÓN”? 

Las pruebas con el MEDIDOR DE TENSIÓN se realizan colocando los elementos del 

mismo en los pacientes impacientes. 

4.- ¿Para qué se utilizan el “MEDIDOR DE TENSIÓN”? 

El MEDIDOR DE TENSIÓN se utiliza para facilitar la reflexión sobre los niveles de 

alteración de conductas y la excitación desmedida, si es el caso en los conflictos 

acaecidos  en los pacientes/ impacientes que sean reincidentes en sus acciones erróneas. 

5.- ¿Qué efectos produce  el “MEDIDOR DE TENSIÓN”? 

El MEDIDOR DE TENSIÓN debe producir un efecto reflexivo y a la vez liberador para 

que en futuras acciones se replanteen los comportamientos inaceptables.. 

6.- Posibles efectos secundarios del “MEDIDOR DE TENSIÓN” 

El MEDIDOR DE TENSIÓN produce efectos secundarios pues de no rebajar la tensión 

en sus relaciones los pacientes / impacientes reincidentes pueden tener recaídas de 

gravedad.   

7.- Información adicional sobre el “MEDIDOR DE TENSIÓN” 
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El MEDIDOR DE TENSIÓN debe utilizarse sin moderación en la UBI, y debe por tanto 

estar al alcance de todos los pacientes/ impacientes reincidentes que requieran de esta 

prueba.  

 

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO EN SANGRE 

NIVELES DE GOLESTEROL  

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué son los “NIVELES DE GOLESTEROL”? 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” son el reflejo de los incidentes que han tenido 

nuestros pacientes / impacientes durante el transcurso de los partidos de fútbol que 

juegan en recreos o después del comedor . 

2.- Composición de los “NIVELES DE GOLESTEROL” 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” están compuestos  por el listado de calentones que 

los pacientes / impacientes han experimentado en los partidos: insultos, agresiones, 

chuleo. 

3.- ¿Cómo se realizan los “NIVELES DE GOLESTEROL”? 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” se realizan realizando una reflexión y recopilando 

información existente sobre los incidentes sucedidos. 

4.- ¿Para qué se utilizan los “NIVELES DE GOLESTEROL”? 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” se utilizan para facilitar la visualización de 

conductas erróneas en momentos determinados donde el nivel de excitación por el ardor 

del juego puede hacer que olvidemos las debidas normas de una relación correcta . 

5.- ¿Qué efectos produce  los “NIVELES DE GOLESTEROL”? 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” deben producir un efecto de reconocimiento de que 

hay que bajar la intensidad del enfrentamiento deportivo con el fin de evitar antes de que 

se produzca los choques indeseados. 

6.- Posibles efectos secundarios de los “NIVELES DE GOLESTEROL” 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” produce efectos secundarios relativos a los 

producidos por la propia competición, pues pueden acarrear tarjetas amarillas y rojas, y 

partidos de suspensión.   
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7.- Información adicional sobre los “NIVELES DE GOLESTEROL” 

Los “NIVELES DE GOLESTEROL” deben  reflejar bajos índices para que se siga 

permitiendo el disfrute de este deporte en el patio del recreo. 

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO EN SANGRE 

ANÁLISIS DE ORINA 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a realizar la prueba.  

1.- ¿Qué es el  “ANÁLISIS DE ORINA”? 

El “ANÁLISIS DE ORINA” es el reflejo de los incidentes que han tenido nuestros 

pacientes / impacientes en los servicios tanto durante las horas de clase, en recreos o 

comedor. 

2.- Composición del  “ANÁLISIS DE ORINA” 

El “ANÁLISIS DE ORINA” está compuesto  por el listado de incidentes que los 

pacientes / impacientes han experimentado en los servicios tanto durante las horas de 

clase, en recreos o comedor. 

3.- ¿Cómo se realiza el  “ANÁLISIS DE ORINA”? 

El “ANÁLISIS DE ORINA” se realiza realizando una reflexión y recopilando 

información existente sobre los incidentes sucedidos en estos espacios. 

4.- ¿Para qué se utiliza el  “ANÁLISIS DE ORINA”? 

El “ANÁLISIS DE ORINA” se utilizan para facilitar la visualización de conductas 

erróneas en espacios determinados donde al acudir los pacientes / impacientes sin 

presencia de adultos, pueden darse situaciones donde se incumplan las normas de una 

relación correcta. 

5.- ¿Qué efectos produce  el  “ANÁLISIS DE ORINA”? 

El “ANÁLISIS DE ORINA” debe producir un efecto de reconocimiento de que hay que 

saber comportarse en todos los momentos y espacios. 

6.- Posibles efectos secundarios del  “ANÁLISIS DE ORINA”? 

El “ANÁLISIS DE ORINA” produce efectos secundarios de disuasión y control de 

situaciones en los espacios privados. 

7.- Información adicional sobre el  “ANÁLISIS DE ORINA” 
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El “ANÁLISIS DE ORINA” debe  reflejar bajos índices de conflicto para que se siga 

utilizando este espacio de manera adecuada por los pacientes / impacientes.. 

 

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

TRATAMIENTO 

“PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué son las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”? 

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”  pertenecen al grupo de productos de 

tratamiento.  

2.- Composición de las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” 

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” contienen extracto de recomendaciones, 

concentrado de seguimiento correcto y altas dosis de voy a cumplir con mi parte. “No 

hagas a nadie lo que no quisieras que te hicieran a ti.” “Soluciona tus conflictos 

hablando y razonando.” “Ponte en el lugar del otro.” “Usa un tono de voz adecuado.” 

“Escucha a los demás.” “Muéstrate cariñoso con tus compañeros” “Una gran sonrisa 

debe ser tu tarjeta de presentación” 

3.- ¿Cómo se toman las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”? 

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” se tomarán extrayendo del envase las 

distintas píldoras, que se deben llevar a cabo con un seguimiento de su cumplimiento.  

4.- ¿Para qué se utilizan las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”?   

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” se utilizan para marcar  las conductas 

positivas y deseadas. 

5.- ¿Qué efectos producen las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”? 

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” producen un alivio inmediato porque 

aclaran a los pacientes / impacientes el modo correcto de actuar.  

6.- Posibles efectos secundarios de las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”? 

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA”  pueden presentar efectos secundarios 

positivos pues deben compartirse con su equipo cooperativo y con el grupo clase. 

7.- Información adicional sobre las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” 

Las “PÍLDORAS DE CONDUCTA PAUTADA” deben conservarse en la UBI expuestos 

a todos los pacientes/ impacientes. 
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

TRATAMIENTO 

“JARABE DE COMPRENSIÓN” 

 
 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es el “JARABE DE COMPRENSIÓN”? 

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”  pertenece al grupo productos empleados como 

tratamiento a los reincidentes y que hay que tratar de manera específica 

2.- Composición del “JARABE DE COMPRENSIÓN” 

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”  contiene extracto de paciencia, concentrado de 

constancia y dosis de debo pensar antes de actuar. 

3.- ¿Cómo se toma el “JARABE DE COMPRENSIÓN”? 

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”   se suministrará a diario, al menos durante una 

semana en la sala de curas.  

4.- ¿Para qué se utiliza el “JARABE DE COMPRENSIÓN”?   

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”  se utiliza para establecer y fijar las conductas 

deseadas, y sugeridas con las píldoras de conducta pautada, pero desde una perspectiva 

de que sea el propio paciente/ impaciente el que asuma estas conductas positivas y se 

comprometa a seguirlas. 

5.- ¿Qué efectos produce el “JARABE DE COMPRENSIÓN”?   

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”  permite a los pacientes impacientes  autoestablecer 

unas pautas correctas de actuación ante situaciones más o menos conflictivas.  

6.- Posibles efectos secundarios del “JARABE DE COMPRENSIÓN” 

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”  presenta efectos secundarios adversos ya que si las 

pautas autoestablecidas no se llevan a cabo el paciente / impaciente puede tener una 

recaída y prolongar el tiempo de recuperación.  

7.- Información adicional sobre el “JARABE DE COMPRENSIÓN” 

El “JARABE DE COMPRENSIÓN”  debe conservarse en la UBI y al alcance de todos 

los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento.  
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

SEGUIMIENTO 

“INYECCIÓN DE CARIÑO” 

 
 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es la “INYECCIÓN DE CARIÑO”? 

La “INYECCIÓN DE CARIÑO”   entra dentro del seguimiento de los pacientes / 

impacientes reincidentes y que son los que más necesitan nuestra atención y cariño 

2.- Composición  de la “INYECCIÓN DE CARIÑO” 

La “INYECCIÓN DE CARIÑO” contiene estimuladores de autoestima, potenciadores de 

me siente comprendido y dinamizadores de me hago responsable de que mis acciones 

sean respetuosas.  

3.- ¿Cómo se toma la “INYECCIÓN DE CARIÑO””? 

La “INYECCIÓN DE CARIÑO” se toma abriendo los brazos, los sentidos y el corazón, 

poniéndose a la vez en el lugar del otro. Debe tomarse siempre en equipo ya que de 

forma individual no causa los efectos deseados. 

4.- ¿Para qué se utiliza la “INYECCIÓN DE CARIÑO”?   

La “INYECCIÓN DE CARIÑO” se utiliza para estabilizar los buenos hábitos, 

consolidar la solución a los problemas con diálogo y comprensión, dar a los abrazos su 

verdadero sentido reparador y afianzar el compromiso de continuidad de las respuestas 

correctas ante situaciones problemáticas. 

5.- ¿Qué efectos produce la “INYECCIÓN DE CARIÑO”?   

La “INYECCIÓN DE CARIÑO” produce sensación de bienestar, aprendizaje de hábitos 

correctos y apertura de mente al sentirse querido.  

6.- Posibles efectos secundarios de la “INYECCIÓN DE CARIÑO” 

La “INYECCIÓN DE CARIÑO”  presenta efectos secundarios gratificantes al ser 

fácilmente contagiables los abrazos en los equipos cooperativos como forma de cohesión 

grupal, y en el grupo clase.  

7.- Información adicional sobre la “INYECCIÓN DE CARIÑO” 

La “INYECCIÓN DE CARIÑO” debe generalizarse entre toda la comunidad educativa 

ya que estimula la secreción de buenapersonina en todo tipo de pacientes/ impacientes, 

estén o no contagiados por el problema. 
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

SEGUIMIENTO 

“PASTILLAS DE YTÚPORBUENO” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué son las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”? 

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   son concentrados de  reconocimiento de que 

hemos tomado el camino adecuado. 

2.- Composición  de las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO” 

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   contienen concentrado de no volverá a 

ocurrir y dejemos atrás la hipersensibilina de no es culpa mía. 

3.- ¿Cómo se toman las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”? 

 

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   se toman por vía oral, manual y actitudinal. 

4.- ¿Para qué se utilizan las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”?   

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   se utilizan para premiar los comportamientos 

correctos, a la vez que se hace un seguimiento de que efectivamente estos se han 

interiorizado y se cumplen. 

5.- ¿Qué efectos produce las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”?   

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   producen una agradable sensación de que 

soy capaz de vivir en sociedad de manera participativa y con respeto por mis iguales..  

6.- Posibles efectos secundarios de las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO” 

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   presentan efectos secundarios importantes 

porque aumentan la autoestima al comprobar que cada uno de nosotros puede conseguir 

lo que se proponga.  

7.- Información adicional sobre las  “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO” 

Las “PASTILLAS DE YTÚPORBUENO”   deben conservarse en la UBI y al alcance de 

todos los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento  
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PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 

SEGUIMIENTO 

“CARNET DE VACONMIACCIÓN” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es el “CARNET DE VACONMIACCIÓN”? 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN” es un documento que permite recoger el 

seguimiento de las conductas deseadas. 

2.- Composición  del “CARNET DE VACONMIACCIÓN” 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN” se compone de una tarjeta de cartulina con el 

nombre del colegio y un registro para anotar el buen hacer continuado de los pacientes. 

3.- ¿Cómo se usa el “CARNET DE VACONMIACCIÓN”? 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN” se usa semanalmente realizando anotaciones 

del comportamiento positivo y continuado. 

4.- ¿Para qué se utiliza el “CARNET DE VACONMIACCIÓN”? 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN”   se utiliza para consolidar los comportamientos 

y registrar de manera positiva los mismos. 

5.- ¿Qué efectos produce el “CARNET DE VACONMIACCIÓN”? 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN”   produce afianzamiento de conductas 

adecuadas porque las fija de manera escrita y permite a los pacientes creerse que es 

posible cambiar a mejor.  

6.- Posibles efectos secundarios del “CARNET DE VACONMIACCIÓN” 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN” presenta efectos secundarios gratificantes 

porque facilita que las familias y el resto de compañeros puedan ver que los 

comportamientos correctos están asimilados. 

7.- Información adicional sobre el “CARNET DE VACONMIACCIÓN” 

El “CARNET DE VACONMIACCIÓN”   debe conservarse en la UBI y al alcance de 

todos los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento  

 

 

 

 

 

 

 

PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES/ IMPACIENTES 
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SEGUIMIENTO 

“TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” 

 
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomarlo.  

1.- ¿Qué es el “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”? 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” es un reflejo del éxito conseguido en el 

cambio de actitud. 

2.- Composición  del “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” se compone de abrazos, sonrisas, 

felicitaciones y reconocimiento. 

3.- ¿Cómo se usa el “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”? 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” se usa enviando al final de cada trimestre una 

carta a las familias felicitándolas por el comportamiento correcto y continuado. . 

4.- ¿Para qué se utiliza el “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”? 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”   se utiliza para difundir a todo el mundo que 

el paciente ya no es impaciente se ha curado de su afección.. 

5.- ¿Qué efectos produce el “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”? 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”  produce gratificantes sensaciones 

compartidas, la alegría del personal que lo atiende, y la alegría de las familias y la 

alegría del propio paciente..  

6.- Posibles efectos secundarios del “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” presenta efectos secundarios gratificantes 

porque facilita que las familias y el resto de compañeros puedan ver que los 

comportamientos correctos están asimilados. 

7.- Información adicional sobre el “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.” 

El “TERMÓMETRO DE LA ALEGRÍA.”   debe conservarse en la UBI y al alcance de 

todos los pacientes/ impacientes  que requieran de su tratamiento.  
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HISTORIAL “PEGÁTICO” Y REGISTRO DE “INSULTINA” 

 

 

Nº NOMBRE DEL PACIENTE/IMPACIENTE: 

 

                   CURSO:                       TUTOR: 

 MOTIVO DE SU PASO 

POR LA UBI: 

PELEA INSULTOS AMENAZAS 

 LUGAR: FECHA:                                        HORA: 

 OTROS PACIENTES/IMPACIENTES CONTAGIADOS: 

 

 

 MEDIDAS 

TOMADAS: 

PRIMEROS 

AUXILIOS 

ANALÍTICA TRATAMIENTO SIGUIMIENTO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETA PRIMEROS AUXILIOS:         AIRE OXIGENADO Y 

“VEN Y DIME” 

FECHA: 

PACIENTE/IMPACIENTE: 

PACIENTE/IMPACIENTE: 

PACIENTE/IMPACIENTE: 

CURSO: 

                                                      SOLUCIÓN ´DERMICA Y MENTAL “VEN Y DIME” 

REFLEXIONES DE UNA PARTE 

IMPLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELLA 

REFLEXIONES DE LA OTRA PARTE 

IMPLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUELLA 
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RECETA: “VENDAJE DE ESCUCHA”, “POMADA DE REFLEXIÓN” Y 

COMPRIMIDOS DE “PARASERMEJOR” 

PACIENTE/ IMPACIENTE:                                                       

                                                                                                                                             

CURSO: 

¿QUÉ 

OCURRIÓ? 

 

 

 

 

¿POR QUÉ SE 

INICIÓ EL 

CONFLICTO? 

 

 

 

¿QUIÉN MÁS HA 

ESTADO 

IMPLICADO? 

 

 

 

¿CUÁL FUE MI 

REACCIÓN 

EQUIVOCADA? 

 

 

 

¿CUÁL HUBIERA SIDO LA 

REACCIÓN CORRECTA? 

 

 

 

¿QUÉ PARTE DE 

CULPA ASUMO? 

 

 

 

COMPROMISOS QUE 

ADQUIERO 
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ANALÍTICA.  PACIENTE/ IMPACIENTE: 

 

ANÁLISIS DE LOS NIVELES DE COMPORTAMIENTO EN SANGRE. 

RADIOGRAFÍAS DEL PASADO 

       (Incidentes anteriores) 

 

 

 

ELECTROCONDUCTOGRAMA 

   (momentos del día en conflicto) 

 

 

NIVELES DE 

GLUCOSA/DULZURA 

(tus mejores amigos pueden 

ayudarte) 

 

 

INSPECCIÓN BUCAL 

(saludas, respetas, pides por 

favor…) 

 

 

PRUEBAS DE ALERGIA 

( con quién no compaginas) 

 

 

PRESIÓN SANGUINEA 

( niveles de excitación en disputas) 

 

 

NIVELES DE GOL ESTEROL 

(incidentes ocurridos en el fútbol ) 

 

 

 

ANÁLISIS DE ORINA 

(incidentes ocurridos en el 

servicio) 
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I. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.  

Características del acoso escolar  

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 

o una alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y 

otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en 

el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga 

establecidas en su Plan de Convivencia.  

El acoso escolar presenta las siguientes características:  

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima.  

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la 

sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros 

ataques.  

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, 

que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 

varios.  

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 

Tipos de acoso  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:  

• Exclusión y marginación social.  

• Agresión verbal.  

• Vejaciones y humillaciones.  

• Agresión física indirecta.  

• Agresión física directa.  

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas 

web o mensajes en teléfonos móviles.  

• Acoso o agresión contra la libertad y la orientación sexual.  

• Acoso sexual o abuso sexual.  
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Consecuencias del acoso  

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado.  

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 

práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 

adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 

recompensado.  

• Para los compañeros y las compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva 

y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.  

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a un 

profesor o una profesora, al tutor o a la tutora, a la persona responsable de la orientación en 

el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que 

tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o la receptora de la 

información siempre informará al director o a la directora o, en su ausencia, a un miembro 

del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los 

alumnos o las alumnas afectados y la persona o las personas responsables de la orientación 

en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:  

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda.  

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado  

El tutor o la tutora, o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 
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pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o a la alumna acosado  

El director o la directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación:  

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al equipo 

de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, 

complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 

contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado 

afectado o entrevistando a las familias o a los responsables legales del alumnado. Si se 

estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales 

como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales 

correspondientes.  

• Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección de los menores o las menores.  

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

• Actuar de manera inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias  

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia  
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El director o la directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa  

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el paso 2 de 

este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o las personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada 

caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de 

la inspección educativa.  

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en 

el aula como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el 

tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o las personas agresoras, 

incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como 

para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado aco-

sador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso 

de acoso escolar:  

• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 

intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones educativas en el Aula de Convivencia 

del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y 

ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia 

de protección de menores.  

• Actuaciones con los compañeros y las compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas 

de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.  

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el 

proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y 

seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.  

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, 

orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.  
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La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y las 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o la inspectora de referencia del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y las actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 

para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 

absoluta en el tratamiento del caso.  

desvia 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

II. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.  

Características del maltrato infantil  

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 

sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato 

infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o 

las madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las 

necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 

psíquico y/o social.  

Tipología del maltrato  

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 

progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o 

le coloque en situación de riesgo grave de padecerla.  

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 

forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas 

infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse 

abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las 

señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción 

iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en 

las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable.  

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 

psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no 
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son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con 

él.  

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con 

un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 

autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como 

objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 

18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o 

cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta.  

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las 

áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias 

adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una 

incapacidad para las experiencias sociales normales.  

• Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la 

menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, 

la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo 

habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus 

actividades y necesidades sociales y/o escolares.  

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras 

someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas 

físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la 

inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la 

menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas 

molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y 

mental.  

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier 

circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que 

provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, 

con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a 

su consumo por parte de la madre.  

• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 

crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso 

con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una 

ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación 

del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. 

Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración 

o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También 

puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u 

omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente 

del comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, 
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detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de 

los menores.  

Los indicadores y los niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se 

encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación 

de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social. 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad  

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y su intensidad 

es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la 

menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, este no es significativo, por 

no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, 

siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o 

la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los 

servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y los asesoramientos 

necesarios.  

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, 

ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 

desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, 

así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por 

parte de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los 

servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor 

dentro de su núcleo familiar.  

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 

integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 

desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de 

maltrato, o bien el niño o la niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o 

discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar 

la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los 

servicios sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin 

perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 

cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga 

noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de 

cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, 

Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la 
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obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias 

que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o 

alumna afectado y la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 

para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación.  

Paso 3. Servicios médicos  

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 

informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se 

solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.  

Paso 4. Evaluación inicial  

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o la 

tutora o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y 

de su familia.  

Esta información se recabará, según el caso:  

• Observando al menor o la menor.  

• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.  

• Hablando con el menor o la menor.  

• Entrevistando a la familia.  

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con 

cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección del menor o la menor.  

• Preservar su intimidad y la de su familia.  

• Actuar de manera inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil  
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A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso 

de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 

contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo 

establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la 

Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y 

la informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 

directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia en el cual es posible 

realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores 

de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para 

los casos que se consideren graves.  

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 

correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la 

misma clave para la identificación inequívoca del caso.  

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por 

el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente 

de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del 

maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las 

observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y 

Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que 

propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta).  

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 

3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 

Andalucía, se procederá del modo siguiente:  

• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o 

Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación 

Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al 

Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.  

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo 

normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.  

• En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional 

que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se 

estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 

integridad del menor o la menor.  
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Paso 6. Derivación en función de la gravedad  

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 

Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, 

atendiendo a la gravedad de la situación detectada:  

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el 

propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.  

• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar.  

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del 

partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando 

en su poder su propio ejemplar.  

• Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, 

además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas 

para garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su 

acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial.  

Evaluación y seguimiento  

En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos 

al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 

condiciones en que se encuentre el alumno o la alumna afectado. Para ello, periódicamente 

realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la 

situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una 

situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso notificándolo 

alas autoridades competentes. 

III. Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo.  

Características de la violencia de género  

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, 

la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de 

violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de 

tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de 
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la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.  

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las 

personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares 

adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.  

Tipos de violencia de género  

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 

quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos 

por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.  

• Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 

de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de 

su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya 

estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, 

tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por 

hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.  

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 

para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación 

en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.  

• Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 

intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia 

de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima.  

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo 

en conocimiento del director o la directora del centro, a través de las vías ordinarias que el 

centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el 

receptor o la receptora de la información siempre informará al director o a la directora o, en 

su ausencia, a un miembro del equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas  
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Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora del alumnado 

afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o las personas responsables 

de la orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto 

acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación.  

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 

intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación 

informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de 

violencia de género.  

Paso 3. Medidas de urgencia  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones:  

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda.  

• Medidas cautelares con el agresor o los agresores, en caso de ser alumno o alumnos del 

centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o la tutora o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del director o la directora del centro, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del 

alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 

género  

El director o la directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también a otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan 

a continuación:  

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  
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• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o la tutora, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, 

se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.  

• Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección de los menores o las menores.  

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales• Actuar de manera 

inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias  

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 

contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la directora del centro 

a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el Plan de 

Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia  

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad 

de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o la directora del centro 

trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las 

medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa  

El director o la directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el paso 2 de este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 

persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un 

conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el 
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ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento 

del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 

educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y las actuaciones definidas, se podrá 

solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o 

del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.  

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 

compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 

complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto 

del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor 

las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso 

de violencia de género en el ámbito educativo:  

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 

protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 

atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad 

y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección 

de menores. 

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas 

disciplinarias correspondientes estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones 

educativas en el Aula de Convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con los compañeros y las compañeras del alumnado implicado: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 

campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la 

violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales.  

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el 

caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e 

información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para 

recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, 

orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, 

en especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la 

modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.  

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar 

acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de 

formación específica.  
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La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias 

o responsables legales del alumnado, y al inspector o a la inspectora de referencia, del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 

para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 

absoluta en el tratamiento del caso.  

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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13.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En una sociedad como la actual donde los cambios se producen de manera continua y 

sistemática, el profesorado debe contar con una actualización permanente que le permita ir 

adaptándose e incorporar las novedades que se produzcan o repercutan en el mundo de la 

educación.  

La normativa de referencia para el desarrollo de este apartado será el Decreto 93/2013, de 

27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y Permanente del Profesorado en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado y la Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III 

Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado.  

Este Plan ha de emanar de las propuestas de mejora de la memoria de autoevaluación, y ha 

de configurarse como parte del Plan de Mejora para el siguiente curso escolar. Al igual que 

la memoria de autoevaluación, el Plan de formación del profesorado ha de fundamentarse 

en evidencias tales como:  

• Identidad del centro evidenciada en sus finalidades educativas y en su historial de 

formación.  

• Informe de resultados sobre Indicadores homologados disponibles en Séneca y aportados 

por la AGAEVE. En según qué casos, este informe aportará datos detallados de la 

evolución en los últimos años.  

• Posibles informes de otras evaluaciones externas en las que el centro haya participado.  

• Resultados de la evaluación interna a partir del análisis realizado por los equipos 

docentes, referida a los rendimientos escolares del alumnado. 

• Estudio comparativo entre las evaluaciones internas y externas.  

• Posibles planes y programas que se estén implementando en el centro educativo. 

Pero además de estas necesidades que surgen de la práctica educativa, también podemos 

considerar otros aspectos relevantes como:  

• Las investigaciones que en educación aporte la comunidad científica.  

• Las innovaciones tecnológicas o psicopedagógicas que se van produciendo.  

• Las novedades legislativas y curriculares.  

• Las necesidades derivadas del contexto o de las características propias del centro.  

• El propio perfil o desarrollo profesional del profesorado.  

En este sentido y desde el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, se 

plantean para la educación Primaria las siguientes líneas y ejes de formación:  

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el 

rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado:  

• Eje 1. La organización del currículo basado en las competencias clave. La formación del 

profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el rendimiento y el éxito 

educativo de todo el alumnado  

• Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la diversidad, 

convivencia e igualdad.  
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• Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: plurilingüismo, uso de 

las TIC y espíritu emprendedor.  

• Eje 4. Planes de mejora y formación de los centros educativos.  

Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento 

continuo y la capacitación profesional docente.  

• Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. Competencias comunes. 

Competencias específicas. 

• Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: Formación inicial, 

profesorado novel, formación permanente.  

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, la investigación y la innovación educativa y las buenas 

prácticas  

• Eje 1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas educativos.  

• Eje 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el aula.  

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación de los 

centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa.  

• Eje 1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares 

y la gestión del centro.  

• Eje 2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, 

escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.).  

Todo ello da lugar a que el Plan de Formación del Profesorado es un documento dinámico 

que va adaptándose a la realidad concreta del centro educativo y por ello anualmente debe 

concretarse.  

11.1 Objetivos del plan y evaluación  

El Plan de Formación del Profesorado ha de recoger unas intenciones expresadas en unos 

objetivos que permitan iniciar o continuar, según los casos, la puesta en marcha de un plan 

de mejora desde la formación en sus diversas modalidades.  

Estos objetivos deberán ser observables y evaluables a través de unos indicadores de logro, 

y siempre orientados a la mejora de los rendimientos escolares del alumnado a través de 

prácticas de éxito educativo.  

Los referentes para analizar el impacto de la formación serán las mismas evidencias de las 

que se ha partido para la confección del Plan, sin menoscabo de que se utilicen otros.  

11.2 Apartados del Plan de Formación del Profesorado  

La concreción anual del Plan de Formación del Profesorado debería recoger:  

• Objetivos concretos del plan anual.  

• Propuesta de mejora de la memoria de autoevaluación a la que está vinculado o causa de 

la demanda.  
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• Posibles actuaciones y modalidades formativas.  

• Profesorado al que se dirigen. 

• Responsable/s.  

• Organización temporal.  

11.3 Canalización de la formación  

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 93/2013 en su artículo 58, cada centro tendrá 

un asesor o asesora de referencia que entre sus funciones tiene las de:  

• Asesorar a los equipos directivos y a los órganos de coordinación docente competentes en 

materia de formación del profesorado de los centros educativos y colaborar con ellos en la 

realización del diagnóstico de necesidades formativas del profesorado del centro, a partir de 

los procesos de evaluación que se realicen.  

• Asesorar y participar en la elaboración del Plan de Formación del Profesorado del centro 

docente e impulsar y apoyar su desarrollo, teniendo en cuenta la autoevaluación de la 

competencia profesional docente y las autoevaluaciones del centro.  

Para ello:  

• El asesor o la asesora de referencia participará en las reuniones que se convoquen en los 

centros docentes para la elaboración del Plan de Formación del Profesorado y, asimismo, 

participará en el seguimiento de dicho plan, pudiendo plantear posibles modificaciones y la 

introducción de estrategias y procedimientos que contribuyan a la mejora de los plantea-

mientos iniciales y a la consecución de los objetivos previstos.  

• El asesor o asesora de referencia asistirá, previa convocatoria de la dirección del centro 

docente, a las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente del mismo, 

con voz pero sin voto, cuando esté previsto tratar asuntos relacionados con la formación del 

profesorado. 

1. Procedimiento para la detección de necesidades y elaboración del plan de formación del 

profesorado. 

   -   Analizar los resultados de evaluación y de  las pruebas de evaluación de diagnóstico y 

escala.(matemáticas) 

   -  Tener en cuenta los objetivos y las líneas de actuación pedagógica marcados en el 

Proyecto Educativo 

   -  Estudiar la normativa y nuevas tendencias metodológicas (CCBB, TIC, aprendizaje 

cooperativo)  

  -  Atender las demandas de la sociedad actual y del profesorado. 

 

2. Objetivos para la formación del profesorado. 

    -  Cubrir las necesidades formativas del profesorado 

    -  Facilitar la asistencia a la formación 

    -  Establecer un itinerario gradual y lógico para llevarlas a cabo. 

    -  Organizarlo adecuadamente para que se lleve a la práctica y realizar un seguimiento 

real en el aula 
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3. Actividades a desarrollar, con las modalidades de formación por las que se opta. 

La modalidad  formativa será  la de formación en Centro, y cuando se haga el proyecto de 

cada temática se establecerán las actividades. 

4. Calendario para el desarrollo de las actividades. 

A principios de curso  se establecerá el horario de formación con al menos una hora 

semanal. 

 

5. Coordinación con el centro de profesorado. 

La coordinación con el CEP se realizará a través de la asesora de referencia manteniendo 

siempre una actitud abierta y colaboradora entre ambas partes. 
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14.- LOS CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO 

ESCOLAR, ASÍ COMO LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCION 

EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

El Centro permanece abierto desde las 7’30 de la mañana hasta las 18 horas. 

De 7’30 a 9 es el horario de aula matinal y los alumnos que utilizan este servicio son 

atendidos por las monitoras dedicadas a este fin.  De 9 a 14 es el tiempo de horario lectivo 

De 14 a 18 horas es el tiempo de actividades del Plan de apertura como el Comedor escolar, 

o las actividades extraescolares. En este horario se cuenta con el personal que atiende las 

distintas actividades. 

Los días de dedicación exclusiva, lunes y otros días de claustro y consejo escolar,  el Centro 

permanece abierto hasta la finalización de los mismos. 

CRITERIOS 

- La biblioteca escolar podrá permanecer abierta durante dos horas a la semana  

- en horario de tarde para la comunidad educativa, siendo en todo caso antes de las 18 

horas la hora de cierre. 

- Se garantiza el cumplimiento de la normativa en cuanto los mínimos establecidos para 

cada asignatura. 

- Las sesiones horarias son de 45 minutos. 

- Las áreas se reparten a lo largo de la semana de forma compensada, combinando los 

tramos horarios para que todas las áreas, en especial las instrumentales, tengan 

horario de dedicación en los primeros tramos del día 

- El alumnado cuenta a diario con enseñanza bilingüe 

- Dedicar  un tiempo diario en el horario  a la lectura.  

- Además dos sesiones semanales de actividades de biblioteca, una para animación a la 

lectura, y otra a préstamos. 

- El tutor puede dedicar parte de su tiempo a la acción tutorial con su grupo clase. 

- Las reuniones de los órganos de coordinación son en horario de tarde los martes para 

facilitar que todo el profesorado pueda asistir.  

- El horario no lectivo de obligada permanencia en el Centro se concentra en una tarde, 

en principio los lunes, de 15 a 19, o de 16 a 20.  

- La hora de dedicación semanal no contemplada anteriormente, se dedica a reuniones 

de claustro, consejo escolar, juntas de evaluación, etc, por tanto será flexible y 

acumulable en los días de celebración de estas reuniones. 

- La distribución/reparto de las horas de función directiva, coordinación docente y 

dedicación a otros Planes y Programas se realiza siguiendo lo que marca la normativa, 

y está reflejado en el ROF. 

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCION EN EL TIEMPO 

EXTRAESCOLAR . 

Los programas de intervención en nuestro Centro en tiempo extraescolar son: 

  -  Plan de acompañamiento 

  -  Actividades extraescolares dentro del Plan de Apertura 

   

 Los objetivos y el desarrollo de estos programas figuran en sus respectivos proyectos. 
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15.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INTERNA. 

 

Para la evaluación interna establecemos los siguientes procedimientos: 

- Memoria de autoevaluación del Centro en Seneca. 

- Procesos de evaluación prioritaria del servicio de inspección, 

- Autoevaluación de la labor docente 

- Evaluación de la programación y de los materiales curriculares 

 

Trimestralmente y tras las distintas evaluaciones  se tendrán sesiones de ETCP y Claustro 

donde se verán: 

- Valoración de los resultados académicos del alumnado 

- Grado de consecución de los objetivos propios del centro y de las propuestas de 

mejora de la Memoria de Autoevaluación.  

-  Grado de consecución y desarrollo de las programaciones didácticas.  

-  Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente:  

-  Organización del aula.  

-  Aprovechamiento de los recursos materiales, didácticos, etc del centro.  

-  Clima del aula: carácter de las relaciones entre el profesorado y el alumnado, del 

profesorado entre sí y del alumnado entre sí.  

-  Grado de coordinación del equipo docente.  

-  Cumplimiento de los acuerdos metodológicos adoptados para la etapa.  

-  Funcionamiento de los órganos unipersonales.  

-  Funcionamiento de los órganos colegiados.  

-  Funcionamiento de los órganos de coordinación docente: ETCP, equipos de ciclo, 

equipo de orientación, equipos docentes, tutorías.  

-  Aprovechamiento de los recursos humanos.  

-  Desarrollo del plan de orientación y acción tutorial.  

-  Desarrollo y funcionamiento de los planes estratégicos u otros llevados a cabo en 

el centro.  

 

Se levantará acta de todos estos aspectos tanto en claustro como en ETCP y en ella se 

recogerán además los acuerdos adoptados para las mejoras a emprender.  

Estas mejoras deberán llevarse a cabo en los trimestres siguientes y valorar luego su 

consecución. 

A continuación se reunirá el equipo de evaluación compuesto por el Equipo Directivo y un 

miembro de cada uno de los sectores del Consejo Escolar, y analizará la evaluación 

realizada por los otros órganos de coordinación docente con vistas a aportar conclusiones 

de cara a la Memoria de Autoevaluación y mejora. 
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16.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL 

ALUMNADO Y LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS. 

 

16.1.-Criterios para establecer los agrupamientos. 

 

1. Respetar los principios de normalización e inclusión escolar y social. Sin que 

existan agrupamientos discriminatorios  

2. Así, la formación inicial de grupos que se produce  en Infantil de 3 años con la  

primera escolarización se tendrá en cuenta: 

a) Se compensará el número de alumnado inmigrante con escaso conocimiento de 

la lengua española 

b) Se compensará el número de alumnado con NEE  

c) Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento para compensar los grupos y que no 

haya diferencia constatable en la edad de los componentes da cada grupo 

d) Se realizará el reparto por orden alfabético, de forma aleatoria, teniendo en 

cuenta el equilibrio entre el número de alumnos y alumnas en cada grupo. 

e) Mellizos: en principio se les matriculará en el mismo grupo por favorecer las 

relaciones familia-colegio en cuanto a tutoría, reuniones de evaluación….etc. En 

circunstancias excepcionales, en caso de que la familia informe de que es más 

conveniente mantenerlos separados porque uno de ellos sea dominante sobre el 

otro o porque se prevea que para ellos o para el grupo va a constituir un 

perjuicio, se considerará el caso de matricularlos en grupos separados. 

f) Tener en cuenta si anteriormente ha estado en guardería. 

3. Cuando en Primaria, haya que desdoblar grupos ya existentes, los criterios serán los 

mismos que en Infantil incluyendo: 

a) Favorecer la heterogeneidad del alumnado y el equilibrio de los distintos grupos 

en cuanto a alumnado de distinto nivel académico teniendo como referencia el 

expediente  de cada uno. 

 

4. Al cambiar de etapa de infantil a primaria  se procederá a reestructurar al alumnado, 

con el objetivo de hacer los grupos más iguales entre sí en cuanto a 

comportamiento, capacidad y heterogeniedad. 

5. De la misma manera, y de forma excepcional, y siempre que el Equipo Docente y el 

Equipo Directivo así lo decida, podrá realizarse reagrupamientos, o el cambio de 

unidad de algún alumno/a en concreto al finalizar cada ciclo, tanto de la Etapa 

Infantil como de la Primaria. 

6. Al ser todas las líneas del Centro  bilingües, esta circunstancia no afectará a los 

agrupamientos  

7. Teniendo en cuenta la características y las necesidades reales en materias 

instrumentales de determinados alumnos en el primer ciclo, (o de escolarización 

tardía) se podrá crear un grupo flexible  con el objetivo  de mejorar los rendimientos 

escolares de nuestro alumnado y cuyo funcionamiento estará regulado para que los 
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alumnos/as acudan en determinados tramos de forma continua hasta que se hayan 

incorporado al ritmo general de la clase. 

8. En las nuevas incorporaciones de alumnado durante el curso, en líneas generales y a 

igualdad de condiciones irían al grupo A. No obstante, cuando estos presente alguna 

característica particular, se estudiará el caso del alumno a incorporar. 

 

16.2.-Criterios  para la asignación de tutorías. 

 

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 

Los criterios que a continuación se detallan, serán tenidos en cuenta, y estarán presentes en 

la propuesta que la Jefatura de Estudios realice en la primera semana del mes de septiembre 

de cada curso académico. 

 

- Continuidad en ciclo. Aquellos maestros/as que durante un curso escolar hayan 

tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación Primaria o del 

segundo ciclo de la educación Infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su 

finalización por parte del grupo de alumnos/as con que lo inició, siempre que continúen 

prestando servicio en el centro. 

- Profesorado definitivo.  El profesorado definitivo asumirá preferentemente una 

tutoría del curso inicial de cualquier ciclo de la educación Primaria o del segundo ciclo 

de la educación Infantil a fin de garantizar, en la medida de lo posible, la permanencia 

del tutor/a a lo largo del ciclo. 

- Conocimiento del Centro. El profesorado, definitivo o no, que tenga un 

conocimiento de la realidad del Centro compartirá nivel con el profesorado de nueva 

incorporación al colegio, no estando nunca en un mismo nivel dos profesores nuevos. 

 

- Profesorado especialista. Se intentará que al profesorado especialista de Educación 

Física y Música no se le asigne  tutoría dado que le quedan pocas horas para poder 

atenderlas. 

En el caso de los profesores de Inglés, estarán distribuidos de manera que en cada 

nivel haya uno de primaria y uno de inglés para la mejor organización de la 

enseñanza bilingüe 

- Concentración, experiencia y estabilidad.  Se debe procurar que el menor número de 

profesores imparta clase a un grupo de alumnos. Siendo éste criterio de especial aplicación en 

el primer ciclo de Educación Primaria, en el que se designará siempre que sea posible, tutor-a 

a profesorado con experiencia en el mismo. 
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- Características del grupo.  Para la designación de tutor-a de un determinado grupo se 

tendrán en cuenta las particularidades colectivas e individuales del mismo, y el profesorado 

que ha tenido con anterioridad, por si se ha dado la circunstancia de que ha cambiado en el 

mismo ciclo, asignándole en estos casos profesorado definitivo. 

 

- Idoneidad.. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnado y áreas la realizará 

la Dirección del Centro, a propuesta de la Jefatura de Estudios, habiendo recogido las 

opiniones del profesorado interesado y atendiendo estos criterios pedagógicos y/u 

organizativos. La antigüedad en el centro de las/os maestras/os  no será motivo de asignación 

de un determinado grupo. 

 

- Formación Para impartir docencia en el tercer ciclo de Ed. Primaria será tenida en cuenta 

la formación del profesorado en la utilización de los recursos informáticos y de la Red (Plan 

Escuela TIC 2.0). 

 

- Eficacia organizativa.   Se procurará que los miembros del Equipo Directivo no sean 

tutores. Se intentará que impartan clases en el segundo o tercer ciclo de Educación Primaria, 

o bien apoyos o actividades de biblioteca.  En caso de permanecer en el primer ciclo de 

Educación Primaria o pertenecer a Educación Infantil, las horas de dedicación a las funciones 

directivas serán cubiertas por un solo docente, en horario regular de sesiones completas. 

 

- Otras enseñanzas.  La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime al 

profesorado de impartir otras enseñanzas o actividades que pudieran corresponderle, de 

acuerdo con la organización pedagógica del centro y con la normativa que resulte de 

aplicación. 

 

- Rotación.  Se intentará, en función de las características coyunturales del Claustro, que las 

maestras y maestros de Educación Primaria roten cíclicamente por los tres ciclos con la 

finalidad de evitar largas permanencias no deseadas de una persona en un mismo ciclo. Igual 

ocurrirá en Infantil 
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17.-  LOS CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CADA UNA DE LAS ÁERAS EN 

PRIMARIA, EDUCACIÓN ESPECIAL Y LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL  

  

17-1.-CRITERIOS GENERALES PARA ELABORAR LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS 

1.- Partir de la normativa vigente en cuanto a  criterios de evaluación, objetivos y 

metodología, es decir, determinar claramente  qué se pretende enseñar, cómo hacerlo y 

cómo y con qué procedimientos evaluarlo 

2- Preparar para la adquisición de las competencias básicas. Teniendo en cuenta que, junto 

a los conocimientos que proporcionan las diferentes asignaturas de los currículos 

educativos, es necesario -en las unidades didácticas- contemplar en los alumnos el 

desarrollo de ciertas destrezas que vayan posibilitando la formación integral de su 

personalidad, así como la realización de una serie de actividades de claro valor formativo.  

3.-Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático en 

cada una de las áreas.  

4.- Las áreas de Matemáticas, Lengua castellana y literatura y Lengua extranjera, dado su 

carácter instrumental para la adquisición de otros conocimientos, recibirán especial 

consideración en el horario del centro. 

5.- Diseñar las unidades didácticas atendiendo a los alumnos concretos a los que van 

dirigidas, especificando  la diversidad del grupo  de acuerdo a características individuales y 

condicionamientos socioculturales; porque ello va a implicar la atención específica de sus 

necesidades personales, de acuerdo con sus niveles de instrucción, grados de madurez y, en 

general, con cuantas diferencias individuales pudieran condicionar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, con objeto de garantizar la máxima eficacia de estos.  

6.-Potenciar  desde las programaciones didácticas, el trabajo por tareas integradas y el 

aprendizaje cooperativo en cada unidad,  enmarcadas en un contexto realista, teniendo 

una secuencia didáctica de actividades y habilidades previas y trabajando varias 

competencias a la vez. Habrá un producto al final de la tarea utilizando recursos 

variados, indicadores de logro de acuerdo con los criterios de evaluación y sus  

indicadores. 

7.-  Tener un esquema establecido para su elaboración, que es de carácter general y que ha 

de contemplar los siguientes puntos: 

 

UDI  por cursos: Nombre de la UDI 

INTRODUCCIÓN 

- Justificación de la Tarea Integrada,  UDI 

- Temporalización 

- Producto final 

- Planes,  proyectos y actividades extraescolares relacionadas 

DESARROLLO CURRICULAR POR ÁREAS 

- Indicadores de logro relacionados con el criterio del que se deriva y 

competencias clave. 
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- Objetivos de etapa 

- Contenidos  

- Actividades. Transposiciones didácticas semanales. 

- Evaluación: plantilla con indicadores multievaluados. 

A NIVEL GENERAL PARA TODAS LAS UDIS 

- Actividades tipo 

- Estrategias metodológicas por áreas 

- Aprendizaje cooperativo para el nivel. (las técnicas concretas usadas en cada 

unidad y las técnicas de cohesión grupal quedarán reflejadas en las 

transposiciones didácticas semanales) 

- Atención a la diversidad 

- Materiales y recursos 

- Espacios  

- Evaluación de la UDI y de la práctica docente. 

 

8.- Establecer unas estrategias de aprendizaje que permitan: 

 Adquirir la información 

 Interpretar la información.. 

 Analizar la información.  

 Comprender la información y organizarla conceptualmente.. 

 Comunicar la información.  

9.-Emplear actividades que engloben las siguientes categorías: 

 Actividades de introducción.  

 Actividades de "detección" de conocimientos previos.  

 Actividades de profundización y refuerzo.  

 Actividades de ampliación.  

 Actividades de aplicación. 

 Actividades de transferencia, que permiten aplicar los conocimientos a nuevas 

situaciones 

 Actividades de síntesis. 

10.- Permitir la evaluación clara de los alumnos, la programación y la autoevaluación del 

profesorado y de su práctica docente. 
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TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA SEMANAL UDIS- TAREAS INTEGRADAS  

TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA. UDI __ . ÁREA_________.  CURSO ____. CEIP MANUEL SIUROT 

Criterios de evaluación de referencia 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de Evaluación  y Competencias 

Clave 

Evidencias en ejercicios, actividades, tareas y 

proyectos 

Apr

end 

Coo
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tivo 

TI

C 

ESP

ACI

OS 

CE

NT

RO 

Proce

sos          

cogni

tivo       

Instr

umen

tos de 

evalu

ación 
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17.2.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LA SELECCIÓN DE MATERIALES 

CURRICULARES 

 

Entendemos por materiales curriculares todos aquellos materiales que puedan servir para la 

enseñanza aprendizaje en nuestro colegio. 

Estos materiales van desde libros, cuadernillos, revistas, folletos, plataformas digitales, 

páginas web, etc 

Tanto en Educación Infantil como en Educación primaria,  los criterios que seguimos para 

establecer la selección de materiales curriculares son: 

1.- Que los materiales elegidos sean adecuados en contenidos y actividades  a nuestros 

alumnos.. 

2.- Que sean amenos y atractivos 

3.- Que abarquen las distintas áreas y competencias básicas, y ofrezcan actividades 

motivadoras y novedosas para el aprendizaje de los alumnos. 

4.- Que no condicionen la planificación marcada en Nuestro Proyecto Curricular a sus 

directrices y que permitan una flexibilización que puede ser necesaria a las circunstancias 

de Proyecto Educativo.  

5.- Que presenten una información completa y que esta esté bien organizada. 

Se seguirá la siguiente ficha: 

 

INDICADORES PARA LA SELECCIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO 

Indicadores PUNT

UA DE 

1 A 5 

Presenta una programación de Unidades   Didácticas de manera integrada según la 

normativa de Andalucía:  Decreto 97/2015 de 3 de marzo y la Orden de 17 de 

marzo de 2015. 

 

Las UDIs presentan Tareas integradas completamente justificadas y 

contextualizadas. 

 

Las UDIs presentan propuestas de aprendizaje por investigación potenciando la 

autonomía del alumnado. 

 

Las UDIs ofrecen rúbricas de evaluación para evaluar Competencias Clave.  

Las UDIs proponen diferentes tipos de agrupamientos y trabajo cooperativo.  

Las UDIs favorecen la participación real de las familias en el aprendizaje de sus 

hijos/as, así como la utilización de los medios del entorno. 

 

La duración de las UDIs es coherente y está ajustada a la propuesta didáctica.  

Facilita la aplicación flexible en el tiempo de las UDIs y la utilización de otros  
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EDITORIAL:______________________________   CURSO 2018/19   

1=NADA          2=POCO           3=ALGO                  4=BASTANTE                  

5=MUCHO 

 

CALIFICACIÓN MEDIA:  _________                  

recursos. 

Se utiliza la terminología que aparece en Séneca como transposición didáctica, 

concreción curricular, indicadores de evaluación, estilos de pensamiento,  

facilitando el trabajo cooperativo entre el profesorado. 

 

Las tareas, actividades y ejercicios que presentan están diseñadas y graduadas de 

tal forma que garantice el éxito de todos/as. 

 

Se atiende a la diversidad y plantea actividades que favorecen los distintos procesos 

cognitivos (Tax. Bloom). 

 

Están adaptados a la edad y características del alumnado.  

Contiene ilustraciones, mapas conceptuales, ejemplificaciones, síntesis, etc. que 

fomentan y facilitan el aprendizaje. 

 

Utiliza un lenguaje y vocabulario claro y comprensible para el alumnado.  

Facilitan la conexión de los nuevos contenidos con los aprendizajes previos de cada 

alumno o alumna. 

 

Existen en todas las áreas o materias propuestas de trabajos interdisciplinares. 

Tareas integradas 

 

Los distintos temas contemplan actividades que invitan al alumnado a su 

autoevaluación 

 

El planteamiento de los contenidos contempla el desarrollo de los temas 

transversales. 

 

Los contenidos se trabajan invitando al alumnado a la consulta y/o ampliación de 

información a través de las TIC. 

 

Existen actividades que fomentan la interrogación y la reflexión por parte del 

alumnado. 

 

Los distintos temas presentan actividades que invitan al alumnado a la aplicación en 

diferentes contextos de los aprendizajes realizados. 

 

En todos los temas existen actividades que fomentan en el alumnado el hábito lector, 

la expresión y comprensión oral y la expresión escrita. 

 

OTROS  

OTROS  
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17.3.- ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE PROFESORES Y ACTIVIDADES 

DOCENTES 

 

La Organización de los Profesores está configurada en nuestro Centro de forma que cada 

profesor forme parte de un Equipo que cumple un trabajo común, cooperativo y solidario 

con los demás compañeros, aportando  todos, su propia experiencia, formación e intereses a 

fin de lograr una visión colectiva de la actividad educativa, pero sin que se produzca una 

anulación de la individualidad, sino una integración de la diversidad de personalidades en 

una programación común. 

Por tanto la coordinación la planteamos como algo fundamental potenciando: 

El ETCP que será el alma de la coordinación pedagógica en el Centro y la vía a través de la 

cual se materializarán las inquietudes o intereses de todos los profesores. Será también y a 

la vez lugar de partida de propuestas y receptor de iniciativas de los distintos ciclos y 

canalizará a través del debate y el análisis todo el sentir del profesorado. Para ello además 

de las reuniones que se estipulan en la ley, se hará coincidir en el horario de los 

coordinadores a todos ellos en una de las horas dedicadas a la coordinación en el horario de 

mañana para que acerquen posturas y se vayan entre todos aunando las inquietudes de los 

distintos ciclos. 

La coordinación entre profesores de un mismo nivel, también es considerada vital, 

estableciéndose que cada tutor dedique al menos una hora de las que le quedan sin atención 

a su clase a realizar apoyo en la clase paralela a su nivel para así entrelazar más la forma de 

trabajar de ambos. 

Otro de los aspectos importantes es la coordinación interciclos, para lo cual se establecerá 

un horario haciendo coincidir las reuniones de ciclo de ciclos vecinos al menos una vez al 

trimestre, para debatir sobre temas de interés e ir limando los posibles desniveles que 

puedan producirse en el avance educativo de los alumnos en su paso por la Educación 

Infantil y Primaria. 

 

También es interesante indicar que aparte de la organización del profesorado en ciclos, se 

distribuye así mismo en grupos de trabajo o comisiones según sus intereses y preferencias 

para llevar a cabo otra serie de actividades complementarias que desarrollamos en nuestro 

Centro como son Biblioteca Escolar, Periódico, Material, Informática y todas aquellas que 

anualmente puedan plantearse. 
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18.- LOS PLANES ESTRATÉGICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

Los planes y proyectos que se desarrollan en el Centro son los que aparecen a continuación, 

contando cada uno de ellos con su propio programa de actuación, que anualmente realiza 

una actualización de acuerdo con las memorias realizadas en cursos anteriores. 

De las reuniones de sus componentes se levanta acta por parte del coordinador. 

 

- Proyecto bilingüe 

- Plan de igualdad entre hombres y mujeres y coeducación 

- Plan de apertura  

- Prodig 

- Proeducar 

 

 

           OTROS 

- Plan de lectura y biblioteca 

- Escuela espacio de paz  

- Plan de acompañamiento escolar 
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PROYECTO BILINGÜE         C.E.I.P. MANUEL SIUROT 

La Roda de Andalucía (Sevilla) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento recoge aspectos fundamentales sobre la organización y 

funcionamiento del proyecto bilingüe del C.E.I.P. Manuel Siurot de La Roda de Andalucía. 

 

Para todos aquellos que no conozcan o se incorporen por vez primera a nuestro 

centro, es importante destacar que nuestro centro se inscribió en el proyecto bilingüe en el 

curso 2006/2007 incorporando de forma innovadora sus dos líneas al proyecto y apostando 

por una enseñanza bilingüe de forma integradora e inclusiva. Desde entonces se han ido 

dando muchos pasos a nivel de formación del profesorado para gozar de la estructura 

metodológica con la que cuenta hoy día.  

 

El hecho de que  el CEIP Manuel Siurot sea un centro bilingüe, hace que  el 

crecimiento de la competencia en comunicación lingüística (CCL) en todas las lenguas que 

en él se enseñan sea una realidad porque la enseñanza bilingüe favorece la adquisición del 

castellano y el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Este proyecto bilingüe se integra 

dentro del Proyecto Lingüístico de Centro que se puso en marcha el curso 2014/2015 pero 

cuyas raíces van más atrás como se puede comprobar en dicho Proyecto.  

 

2. ESTRUCTURACIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE 
 

Todos los cursos del centro reciben docencia de L2, inglés. En Educación Infantil de 

3, 4 y 5 años los alumnos reciben dos sesiones de inglés a la semana por parte del 

especialista inglés designado para ello. Si el número de horas de la que disponemos de 

auxiliar de conversación lo permite, los alumnos de 4 y 5 años podrán recibir una sesión de 

inglés con él o ella. 

 

En Educación Primaria todos los cursos reciben clases de inglés y en inglés dentro 

del proyecto bilingüe. Las áreas no lingüísticas de nuestro proyecto bilingüe son Ciencias 

de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Artística (Plástica y Música) y Educación 

Física.  

El alumnado de 3º a 6º recibe clases de francés (L3) tal como establece la normativa 

vigente. 

 

3. AICLE EN NUESTRO PROYECTO BILINGÜE: ÁREAS LINGÜÍSTICAS (ALs) 

y ÁREAS NO LINGÜÍSTICAS (ANLs) 

En nuestro Centro, el currículum integrado de contenidos y lenguas se hace presente 

en las aulas a través de la programación. La integración de los contenidos y las lenguas la 

realizamos a través del planteamiento y puesta en marcha de Tareas Integradas donde se 

estructuran las distintas áreas en torno a unos criterios de evaluación que se relacionan con 

las competencias clave y en el que se integra el currículum de las distintas lenguas. Para 
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que nuestro sistema de trabajo –que se explica en el siguiente punto– funcione, es necesaria 

una coordinación entre todas las áreas y por tanto entre el profesorado.   

La lengua materna, evidentemente, es la que goza de más dedicación horaria  

además de ser el medio de comunicación de la mayoría del profesorado y un objetivo 

fundamental e irrenunciable de nuestro sistema educativo. Sin embargo, con la enseñanza 

bilingüe  aumentan las horas de uso del inglés, se contextualiza su aprendizaje y se integra 

su enseñanza con los contenidos de otras materias dotándolas del sentido y el contexto que 

estas lenguas no tienen fuera de una situación de inmersión. 

Las áreas no lingüísticas (ANLs) de nuestro proyecto bilingüe son Ciencias de la 

Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Artística (Plástica y Música) y Educación Física.  

En cuanto a la coordinación del profesorado, debe existir una triple coordinación 

con el propósito de facilitar la compresión de los contenidos en otra lengua distinta a la 

materna y, a la vez, potenciar la CCL del alumnado favoreciendo el trasvase de estrategias  

comunicativas entre distintas lenguas y en las distintas situaciones comunicativas que se 

generan en nuestro colegio: 

24. Coordinación entre los profesores de L1 y lenguas extranjeras (L2 y L3)  

25. Coordinación entre el profesorado de L2 con el profesorado de ANL. 

26. Coordinación entre las ANLs 

 

Esta coordinación que hasta hace tres cursos contaba con tramos de coordinación en 

el horario lectivo del profesorado se ha visto mermada. En el presente curso se realizará en 

horario de tarde mensualmente debido a la eliminación de las horas de coordinación con los 

ANL en horario lectivo, esto trajo como consecuencia la eliminación de una plaza de 

primaria en el centro. 

 

4. NUESTRA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El planteamiento de nuestras clases es un planteamiento activo en el que 

pretendemos que el alumnado participe y se haga y haga preguntas que les conduzcan a un 

aprendizaje significativo. Para ello es muy importante la organización del aula, la 

distribución del alumnado, la redistribución de los roles del alumnado y del propio 

profesorado y un buen uso de recursos y de medios. 

Si se consulta la segunda edición de la Guía Informativa para Centros de Enseñanza 

Bilingüe, en su capítulo 6 sobre metodología y evaluación, explica las claves de la 

enseñanza AICLE y esas mismas claves son las que guían nuestra práctica docente: 

27. Apuesta por la innovación, la inclusión y atención a la diversidad. 

28. Metodología basada en la acción-reflexión del alumnado mediante la 

organización del aula en equipos cooperativos y el desarrollo de Tareas 

Integradas. 

29. Incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y un 
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uso adecuado de ellas dando paso a las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento). 

30. Uso de elementos visuales (vídeos de Youtube, Internet, libros digitales, flashcards, 

posters, objetos reales…) 

31. Uso de materiales y recursos variados, bien de las editoriales, elaborados por el 

profesorado o del banco de recursos de la Junta de Andalucía, disponible en el 

siguiente link http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-

de-plurilinguismo 

32. Web de los auxiliares de conversación de la provincia de Sevilla que recoge 

normativa bilingüe 

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/ 

 

Es importante destacar que existe una conexión entre el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas (AICLE), el desarrollo de Tareas Integradas y el uso de estructuras 

de aprendizaje cooperativo. El hilo de conexión no es otro que uno de los principios 

metodológicos de enseñanza de lenguas, la enseñanza a través de la acción (learning by 

doing) con el que se fomenta el papel activo de los alumnos/alumnas en su propio proceso 

de enseñanza aprendizaje dando gran importancia al uso de la lengua.  

El currículo integrado supone un factor de innovación educativa que promueve 

valores como el trabajo en equipo del profesorado, la revisión del currículum, el 

enriquecimiento de los materiales más allá del libro de  texto o el intercambio cultural. Por 

tanto, la integración curricular se ha  convertido en una práctica regular en nuestro Centro y 

se configura en la programación de las Tareas Integradas. 

 

5. FUNCIONES DEL EQUIPO BILINGÜE: COORDINADOR/A, MAESTRAS/OS 

DE ALs, MAESTRAS/OS DE ANLs, AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 
 

Funciones del coordinador 
 

Según el artículo 20.4 de la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la 

enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

persona responsable de la coordinación de la enseñanza bilingüe desempeñará las 

siguientes funciones: 

 

a) Velar por la correcta implantación del modelo metodológico, curricular y 

organizativo establecido en la presente Orden. 

b) Convocar, por delegación de la persona titular de la dirección, las reuniones del 

profesorado para coordinar la elaboración del currículo integrado de las lenguas en el 

marco del proyecto educativo del centro. 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/auxiliaresconversacionsevilla/
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c) Proponer y coordinar las actividades del profesorado y, en su caso, de los 

departamentos con relación al desarrollo de la enseñanza bilingüe. 

d) Proponer a la persona titular de la jefatura de estudios el horario de las 

personas que ejercen como auxiliares de conversación. 

e) Establecer la coordinación con los centros adscritos bilingües y con los servicios 

responsables de plurilingüismo de las correspondientes Delegaciones provinciales de la 

Consejería competente en materia de educación. 

f) Coordinar las distintas acciones que se desarrollen en el centro docente en 

relación con la enseñanza bilingüe. 

g) Aquellas otras que le sean asignadas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

Funciones del profesorado (ALs y ANLs) 
 

El artículo 11.1 y 11.2 de dicha Orden establece las funciones específicas del 

profesorado de lenguas -lengua castellana (L1), de la L2, de la L3- y del profesorado de 

ANL respectivamente: 

 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado de la lengua 

castellana, en adelante L1, de la L2 y, en su caso, de la L3, realizará las siguientes 

funciones: 

a) Abordar el aprendizaje de las lenguas como un instrumento para la 

comunicación, promoviendo el desarrollo de las destrezas básicas que contribuyen a la 

adquisición de la competencia lingüística. 

b) Elaborar de manera coordinada el currículo integrado de las lenguas. 

c) Participar en la elaboración o adaptación de materiales para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, y demás normativa de aplicación, el profesorado que imparte las 

áreas, materias o módulos profesionales no lingüísticos en la L2 realizará las siguientes 

funciones: 

a) Adaptar el currículo del área, materia o módulo profesional, incorporando 

aspectos relativos a la cultura del idioma de que se trate de acuerdo con lo que a tales 

efectos se recoja en las correspondientes programaciones didácticas. 

b) Participar en la elaboración del currículo integrado de las lenguas. 
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c) Elaborar o adaptar materiales didácticos necesarios para el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras, en coordinación con el resto del 

profesorado, especialmente el de la L2. 

Funciones del o de la Auxiliar de Conversación (Colaboración del 1 de octubre al 31 de 

mayo) 

Las instrucciones de 2 de julio de 2018, de la dirección general de innovación y 

formación del profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 

2018/2019, dice así en su quinto apartado: 

 “... los y las auxiliares de conversaci n asi nados a los centros correspondientes 

realizarán las si uientes actividades:  

a   esarrollarán su actividad durante doce      horas semanales de atención 

directa al alumnado, que podrán realizarse a tie po total en un  nico centro o ser 

compartidas en otro centro. En todo caso, estarán aco pa ados sie pre en el aula por el 

profesor o profesora con el o la que colaboren.  

b   e orzarán las destrezas orales del alu nado en la len ua extranjera objeto de 

estudio. 

c  Proporcionarán un  odelo de correcci n  on tica y  ra atical en la len ua 

extranjera correspondiente. 

d) Fuera del periodo de atención directa al alumnado, prepararán sus actividades 

con el pro esorado de re erencia con el que ta bi n colaborarán, en su caso, en la 

preparaci n de  ateriales didácticos en la len ua extranjera correspondiente.  

e   cercarán al alu nado y al pro esorado a la cultura del pa s donde se  abla la 

len ua extranjera  ediante la presentaci n de te as de actualidad y actividades l dicas en 

el aula.  

    sistirán a las actividades de orientaci n y  or ativas que or anice la  irecci n 

 eneral de  nnovaci n Educativa y  or aci n del Pro esorado, en su caso aco pa ados 

por las coordinaciones bilin  es de sus centros.  

   Podrán participar en las actividades co ple entarias y extraescolares que se 

desarrollen dentro del territorio nacional or anizadas por el centro al que están asi nados, 

sin que esto conlleve responsabilidad alguna del auxiliar sobre el alumnado participante o 

la actividad que se lleve a cabo. En nin  n  o ento ejercerán la labor correspondiente al 

pro esorado aco pa ante.  

Con respecto a las funciones del auxiliar, conviene tener en cuenta las orientaciones 

recogidas en el capítulo 4 de la Guía Informativa para Centros de Enseñanza Bilingüe.  

 

 

 

 

 

Este es el calendario de actuación para el curso 2018/19 
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Durante el mes de septiembre se explica al Auxiliar que se nos haya asignado 

(mediante correo electrónico), cuáles son sus funciones y cuál es su horario de trabajo  que 

quedará distribuido de lunes a jueves o de martes a viernes en todos los cursos de 

Educación Primaria y, cuando sea posible, en 4 y 5 años de Infantil. En principio, las 

sesiones tendrán una duración de 45 minutos y siempre estará acompañada en el aula por la 

maestra/o de ANL o AL según corresponda.  

 

Se le pedirá que rellene el Anexo VII (Ficha informativa sobre el/la auxiliar de 

conversación) para conocer datos de ella sobre cuestiones como cuáles son sus aficiones, o 

si tiene experiencia como docente, entre otras. También se usa el ANEXO VI (e-Welcome 

pack) para orientarla sobre cuestiones metodológicas con el alumnado y con el profesorado. 

Se le insistirá en que ante cualquier duda, problema o dificultad que pueda surgir, no dude 

en consultarlo con la coordinadora bilingüe y el profesorado. 

 

Dado que una de las funciones de la auxiliar de conversación es la de servir como 

transmisora de su cultura y de aspectos culturales de los países de habla inglesa, hemos 

seleccionado las fiestas que se pueden trabajar durante el curso. Es posible que no todos los 

cursos realicen las mismas actividades culturales y que cuando se celebren a nivel de 

centro, se seleccionen y desarrollen distintas actividades en función de la edad del 

alumnado. Las festividades seleccionadas son: 

 

33. Día Europeo de las Lenguas (26 de septiembre) 

34. Halloween (31 de octubre) 

35. Guy Fawkes’Night (5 de noviembre) 

36. Thanksgiving Day (27 de noviembre) 

37. Christmas Day / New Year / Saint Claus 

38. St. Valentine’s Day (14 de febrero) 

39. St. Patrick’s Day (17 de marzo) 

40. Father’s Day (19 de marzo) 

41. Easter (marzo - abril) 

42. April Fool’s Day (1 de abril) 

43. World Book Day (23 de abril) 

44. Mother’s Day (primer domingo de mayo) 
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6. PROFESORADO DE L2 Y PROFESORADO BILINGÜE 

El profesorado de ANL acreditado con nivel B2, C1 o C2 del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas. 

 

 Nombre Correo electrónico Especialidad 

1 Ana Belén Artacho 

García (coordinadora) 
belen.artacho@manuelsiurotlaroda.es Primaria bilingüe 

2 María Cerezo 

Cachinero 
maria.cerezo@manuelsiurotlaroda.es Primaria bilingüe 

3 José Díaz Núñez jose.diaz@manuelsiurotlaroda.es Primaria bilingüe 

4 Esperanza Jiménez 

Lozano 
esperanza.jimenez@manuelsiurotlaroda.es Primaria bilingüe 

5 José Antonio Morente 

Ruiz 

joseantonio.morente@manuelsiurotlaroda.

es 
Primaria bilingüe 

6 Patricia Morón Cabezas patricia.moron@manuelsiurotlaroda.es Inglés 

7 Alicia Quero Palacios alicia.quero@manuelsiurotlaroda.es Inglés 

8 Pedro Pareja Palomas pedro.pareja@manuelsiurotlaroda.es Educación Física 

9 Antonio Jesús 

Rodríguez Pozo 
antoniojesus@manuelsiurotlaroda.es Música 

 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 
 

Cada curso cuenta con una pizarra digital y conexión a Internet lo que permite tener 

a nuestra disposición una gran cantidad de recursos audiovisuales que se convierten en el 

mayor aliado de la enseñanza bilingüe. 

 

Libros de texto L2: 

 

Curso Título Editorial 

1º Great Explorers  Oxford 

2º Great Explorers  Oxford 

3º Great Explorers  Oxford 

4º Great Explorers  Oxford 

5º Great Explorers  Oxford 

6º Great Explorers  Oxford 

 

 

 

 

 

Libros de texto para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: 

 

Curso Título Editorial 

mailto:belen.artacho@manuelsiurotlaroda.es
mailto:maria.cerezo@manuelsiurotlaroda.es
mailto:jose.diaz@manuelsiurotlaroda.es
mailto:esperanza.jimenez@manuelsiurotlaroda.es
mailto:joseantonio.morente@manuelsiurotlaroda.es
mailto:joseantonio.morente@manuelsiurotlaroda.es
mailto:patricia.moron@manuelsiurotlaroda.es
mailto:alicia.quero@manuelsiurotlaroda.es
mailto:antoniojesus@manuelsiurotlaroda.es
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1º 

Social Sciences “in Focus” 

Ciencias de la Naturaleza 1 “Aprender es crecer” 

Social Sciences “in Focus” 

Ciencias Sociales 1 “Aprender es crecer” 

Anaya  

2º 

Social Sciences “in Focus” 

Ciencias de la Naturaleza 2 “Aprender es crecer” 

Social Sciences “in Focus” 

Ciencias Sociales 2 “Aprender es crecer” 

Anaya  

3º 
Natural Sciences Primary “Think do Learn” 

Social Sciences Primary “Think do Learn” 

Oxford  

4º 
Natural Sciences Primary “Think do! Learn” 

Social Sciences Primary “Think do! Learn” 

Oxford  

5º 
Natural Sciences Primary “Think do! Learn” 

Social Sciences Primary “Think do! Learn” 

Oxford  

6º 
Natural Sciences Primary “Think do! Learn” 

Social Sciences Primary “Think do! Learn” 

Oxford  

 

 

Libros de texto para Música 

 

Curso Título Editorial 

1º Music 1 Primary Anaya  

2º Music 2 Primary Anaya  

3º Music 3 Primary Anaya  

4º Music 4 Primary Anaya  

5º Music 5 Primary Anaya  

6º Music 6 Primary Anaya  

 

 

También contamos con: 

45. Posters y flashcards relacionadas con las unidades temáticas que se trabajan. 

46. Material fungible para realizar proyectos: cartulinas, témperas, etc. 

47. Material reciclado para la realización de proyectos. 

48. Banco de presentaciones PPT sobre algunas festividades y temas de Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales, realizadas durante el curso 2013/2014 para todos los 

cursos de Educación Primaria. 

49. Material elaborado para cada área durante cada curso compartido en el ordenador de 

la sala de profesores y con copia en el pen de coordinación bilingüe. 

50. Carpeta creada en Google Drive con vocabulario y distribución de las unidades. 

51. Blog de bilingüismo del centro: http://manuelsiurotbilin.blogspot.com/ 

52. Enlaces de interés: http://bilinguex.blogspot.com/2015/07/aicle.html 

http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-

http://manuelsiurotbilin.blogspot.com/
http://bilinguex.blogspot.com/2015/07/aicle.html
http://portal.ced.junta-andalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-plurilinguismo
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plurilinguismo 

 

 

8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN     
 

Tal y como figura en la orden de 28 de junio de 2011 (BOJA núm. 135 de 

12/07/2011) en su artículo 8.1, los criterios de evaluación que se aplicarán serán los 

establecidos con carácter general para las correspondientes enseñanzas. 

 

Para la evaluación de las áreas lingüísticas tendremos en cuenta la consecución de 

objetivos referido a cada una de las cinco destrezas comunicativas: comprensión oral, 

expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita y la interacción oral. 

 

En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas primaran los contenidos 

propios del área sobre las producciones lingüísticas (se valorará positivamente el uso de la 

L2) teniendo en cuenta las siguientes variables: 

 

a) los contenidos propios de la materia  serán  nuestro objetivo principal en el 

proceso de evaluación. Para evaluar estos contenidos tendremos en cuenta los criterios de 

evaluación generales reflejados en la programación general de la materia con 

independencia de su impartición en la L1 o L2. 

 

b) el uso de la L2 en estas materias en las que la competencia lingüística será 

considerada sólo como un valor añadido que será recompensado, y por el contrario, nunca 

será penalizado un nivel de dominio de la lengua insuficiente o inapropiado. 

 

Junto con el profesorado de L2, el profesorado de ANL apreciará y evaluará, tanto 

en el código oral como en el escrito, las competencias de comprensión de un texto en L2, 

así como la calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en cuenta 

el grado de práctica y de estudio de la lengua. En el ámbito lingüístico, además de las 

competencias anteriores, habremos de valorar otros aspectos fundamentales de la lengua 

tales como la pronunciación y el respeto del código morfosintáctico. Esto se tendrá en 

cuenta también en la L3. 

 

Las instrucciones de 12 de junio de 2014 en su instrucción tercera establece que: “se 

impartirá entre el cincuenta y el cien por cien de la materia no lingüística en la L2 (inglés, 

francés o alemán), siendo deseable que se imparta el más alto porcentaje posible. Ello 

deberá ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las pruebas de evaluación, que deberán 

adecuarse a la lengua en la que se imparten esos contenidos”. Como mínimo, en nuestro 

centro, se imparte el cincuenta por ciento en L2 en las ANLs por lo que los instrumentos de 

evaluación  también incorporan la L2 en la misma proporción. En los tres ciclos se 

establece un mínimo del 50 %.  En el segundo ciclo se intentará que se imparta la clase en 

L2 entre  el 50% y  75% y en el tercer ciclo sobre el 90% o incluso el 100%. 
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Los instrumentos de evaluación que usaremos en las diferentes áreas son: 

53. Pruebas escritas 

54. Pruebas orales 

55. Rúbricas 

56. Autoevaluación 

57. Coevaluación 

58. Portfolio 

59. Cuaderno de trabajo 

60. Exposiciones orales 

61. Trabajos de investigación 

62. … 

 

Se adjunta anexo sobre evaluación en las ANL. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

  

El marco normativo viene dado por la ORDEN de 25 de julio de 2008 por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía (con excepción de los artículos derogados), las 

Instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización 

de la respuesta educativa, las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que se actualiza 

el citado protocolo, y las Órdenes de 14 de julio de 2016 por las que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato 

respectivamente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

A este respecto las Instrucciones de 7 de junio de 2018 sobre la organización y 

funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 2018-2019 señalan en la Instrucción 

 

SEXTA. Atención al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

 

1. La enseñanza bilingüe es un programa dirigido a todo el alumnado, y por tanto debe 

contemplar la atención a aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo, haciendo uso para ello, al igual que en la enseñanza 

ordinaria, de adaptaciones significativas o no significativas y proponiendo alternativas 

metodológicas y de evaluación, de acuerdo con las necesidades de dicho alumnado. 

 

2. Aquellos centros que, por sus especiales características necesiten realizar algún tipo 

de adaptación de los aspectos básicos regulados en la Orden de 28 de junio de 2011, 

deberán elevar su propuesta ante la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, a fin de que sea valorada, con anterioridad al 29 de junio 

de 2018. 
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Por otra parte, la Guía informativa para centros de enseñanza bilingüe, 2013, incluye en 

la página 29 la siguiente pregunta: 

 

¿Hay diversidad en los grupos bilingües? Sí. En los grupos bilingües existe la misma 

diversidad que puede haber en grupos no bilingües. En lo referente a los agrupamientos 

del alumnado en los centros anteriores a la publicación de la Orden de 28 de junio de 

2011, atenderán a la disposición transitoria primera 2. No obstante e 

independientemente de la decisión con respecto a los criterios pedagógicos de 

agrupamiento que desde la autonomía de los centros se adopte, se aconseja la 

estructuración de situaciones de enseñanza y aprendizaje lo suficientemente variadas y 

flexibles como para permitir al mayor número de alumnado la consecución del conjunto 

de capacidades a alcanzar en el mayor grado posible. Esto se consigue: Seleccionando 

y diseñando actividades y tareas de distinta tipología, con distintos niveles de 

resolución, con distintas secuencias progresivas y con distintos ritmos de trabajo. 

Diversificando los tipos y grados de ayuda y haciendo un seguimiento y valoración del 

desarrollo de las actividades. Fomentando el trabajo colaborativo entre iguales así 

como distintas formas de agrupamiento. 

 

Para poder atender al alumnado con NEAE se implementarán: 

• Programas de apoyo y refuerzo de determinadas áreas. 

• Agrupamientos flexibles. 

• Trabajo por ámbitos. 

• Adaptaciones no significativas. 

• Adaptaciones significativas. 

 

Otras propuestas de adaptación: Formulación ante la Administración Educativa para 

su valoración. 

 

10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO BILINGÜE 
 

El Proyecto Bilingüe está abierto a cambios y modificaciones en función de los 

resultados de las distintas actuaciones llevadas a cabo y de la respuesta que tengamos por 

parte de nuestro alumnado en lo que a resultados se refiere. Así pues, en cada una de las 

evaluaciones se analizarán los resultados obtenidos y se tomarán las medidas que se 

consideren oportunas en cada caso.  

 

11. NORMATIVA 

ORDEN de 3 de septiembre de 2010, por la que se establece el horario de dedicación del 

profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas estratégicos que 

desarrolla la Consejería competente en materia de educación. 

ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/182/d13.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/182/d13.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/182/d13.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/135/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/135/d/updf/d1.pdf
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ORDEN de 29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento para la 

autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes de titularidad privada. 

ORDEN de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de junio de 2011 y la de 

29 de junio de 2011. 

ORDEN de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la de 8 de junio de 2011 y la de 29 

de junio de 2011. 

ORDEN de 21 de marzo de 2018, por la que se resuelve el procedimiento para el 

reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia lingüística en lenguas 

extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2017. 

Instrucciones de 7 de junio de 2018, de la dirección general de innovación y formación del 

profesorado, sobre la organización y funcionamiento de la enseñanza bilingüe para el curso 

2018/19. 

 

Instrucciones de 2 de julio de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación del 

Profesorado, sobre auxiliares de conversación para el curso escolar 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/135/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/135/d/updf/d2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/44/BOJA13-044-00002-3550-01_00022594.pdf
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PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

3. OBJETIVOS 
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5. LÍNEAS METODOLÓGICAS 

6. PLC Y RESTO DE PLANES Y PROGRAMAS  

7. EDUCACIÓN BILINGÜE. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE 

CONTENIDOS Y LENGUAS (AICLE) 

8. CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS (CIL) 

9. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 5 DESTREZAS 

10. PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

11. PLAN DE LECTURA EN FAMILIA 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

13. USO DE LAS TIC 

14. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLC 

15. EVALUACIÓN DEL PLC 

16. ANEXOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Si te pones a pensar, los centros no necesitarían un Proyecto Lingüístico de Centro 

como tal, pues la normativa educativa ya indica la forma de acometer el tratamiento de la 

Competencia en Comunicación Lingüística de forma clara y concisa, y además para todos 

los colegios de Andalucía y España.  

 

Tanto en la LOE como en la  LOMCE son muchas las referencias normativas con 

respecto a la importancia de la lectura y de la competencia en comunicación lingüística.  

 

La Ley de Educación de Andalucía (LEA) establece que  “es imprescindible 

incorporar las nuevas competencias y saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad 

con especial atención a la comunicación lingüística y al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.” 

 

La LOMCE en el punto 7, que modifica el apartado 2, artículo 16  de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que: 

 

“La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura … con 

el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la 

personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.” 

El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la educación Primaria en la comunidad Autónoma de Andalucía, en su 

artículo 3, vuelve a marcar el dominio de la expresión y comprensión oral, así como la 

lectura y la escritura, entre otros, como los fines de la Educación Primaria. 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria en su Anexo I afirma que: 

“El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como 

finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, 

hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas 

comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases de 

textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos…” 

Para finalizar, creemos importante incluir el mencionado Artículo 4 de la Orden de 17 de 

marzo de 2015 y ver cómo en nuestro centro se tienen en consideración cada una de las 

orientaciones metodológicas que especifica:  

1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa 

desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el 
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alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en 

cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la 

capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada 

en la actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 

conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de 

expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al 

entorno inmediato del alumnado. el objeto central de la práctica educativa es que 

el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir 

de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del 

currículo que sirve de instrumento para facilitar el aprendizaje. 

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El 

alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 

tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de 

aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos. 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar 

un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por 

competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo 

docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso 

habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las 

competencias clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán 

actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la 

incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, en todos los 

niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

Por eso, es bueno contar con un documento que recoja todo lo relativo a esta 

cuestión, y es por  ello que en nuestro Centro decidimos entrar en el programa, 

planteándonos nuestro Proyecto Lingüístico de Centro (PLC), como un proyecto 

global de actuación en relación con la educación lingüística de nuestro alumnado, 

buscando como objetivo fundamental contribuir eficazmente a una alta competencia  

lingüística, mejorando las habilidades de comunicación y llevando a cabo una 

aprendizaje integrado de contenidos y lenguas, pues el lenguaje es un instrumento que 

nos permite construir los conocimientos, y compartir y comunicar los nuevos saberes 

adquiridos en todas las áreas, dado que en todas hablamos, escuchamos, leemos y 

escribimos. 
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Nuestro PLC está incluido en el Proyecto Educativo del Centro y las actuaciones del PLC 

ese han incorporado a las programaciones de aula a través de las UDIS y las 

transposiciones didácticas de las mismas.. 

La estructura organizativa de nuestro Centro hace que todo lo relativo al PLC discurra por 

los cauces de difusión y coordinación de los órganos encargados de ello, pasando desde el 

coordinador y el Equipo de Apoyo del PLC, al ETCP, Coordinador Bilingüe y reuniones del 

Equipo Bilingüe, reuniones del Equipo de Ciclo y finalmente al aula. Del mismo modo, 

recorre el camino contrario las propuestas de mejora o las iniciativas que desde las aulas se 

plantean para difundir actuaciones. 

 

El PLC del CEIP Manuel Siurot, se convierte así en una seña de identidad donde se aúnan 

los criterios comunes y las líneas metodológicas en relación con el tratamiento de la CCL,  

impulsando el trabajo en equipo del profesorado, con toma de decisiones consensuadas, a la 

vez que se facilita un banco de recursos y unas orientaciones metodológicas concretas. 

Por su parte, el alumnado adquiere un papel protagonista en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y desarrolla sus capacidades a la hora de expresarse oralmente y por escrito, 

mejorando la interacción social, el aprendizaje autónomo, la iniciativa personal y el 

tratamiento de las TIC. 

 

Así nuestro Centro ha avanzado mucho en la unificación de documentos, en el  

establecimiento del proyecto lector,  del plan de oralidad, del de escritura, y en el 

tratamiento de las distintas tipologías textuales en las distintas áreas curriculares donde se 

encuentran presentes los distintos géneros discursivos, estableciendo a su vez, las pautas 

generales compartidas para su implementación, y todo esto llegando al aula pues todo se ha 

ido incluyendo en las distintas UDIS. 

 

En este momento, y tras tres años trabajando el PLC,  nuestro objetivo es estabilizar la 

implementación del PLC y darle visibilidad entre el profesorado que se incorpora nuevo al 

Centro, que cada año es un porcentaje importante, y entre las familias. 

Este aspecto lo llevaremos a cabo en base a cinco claves: 

- Continuar con la formación del profesorado a través de la Formación en centro 

- Avanzar en la implementación de la innovación metodológica emprendida desde 

hace años en torno al aprendizaje cooperativo y la programación a través de 

tareas integradas o proyectos 

- Afianzar la transformación de la práctica de aula emprendida desde hace años en 

nuestro colegio. 

- Incluir en la programación de las UDIS y las transposiciones didácticas de las 

mismas, las actuaciones en torno a: 

o Contribución de cada área al desarrollo del PLC 

o Contribución de cada área al producto final de cada UDI 

- Por último,  evaluación trimestral del PLC e incorporación de las mejoras a la 

Memoria de Autoevaluación 
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 . DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO SOCIOLING ÍSTICO 

El C.E.I.P. Manuel Siurot de La Roda de Andalucía es un Centro Bilingüe en sus 

dos líneas aunque ocasionalmente hay cursos que van a tres. Cuenta con seis unidades de 

Infantil, trece unidades de Primaria y una unidad de Educación Especial.  

Desde Infantil de tres años, nuestro alumnado recibe clases de inglés, y a partir de 

primero de Primaria recibe enseñanza bilingüe en inglés. En el tercer ciclo de primaria 

llevamos varios años con la introducción del aprendizaje de un tercer idioma, francés, y en 

el curso 2016/2017 se ha comenzado a impartir en segundo ciclo.  

Hay una minoría de alumnos de origen inmigrante, algo que en los últimos años ha 

ido decreciendo debido a la situación económica del país. Existe una gran cantidad de 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales lo que hace que el Centro deba contar con 

personal especializado.  

 

La Agencia Andaluza de Evaluación (AGAEVE) indica que el nivel 

socioeconómico y cultural de la localidad se encuentra en unos parámetros bajos y sus 

indicadores homologados muestran que los resultados académicos del alumnado van 

mejorando paulatinamente en los últimos cursos. Es por ello que el Centro se acoge a 

planes, proyectos y programas de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, para 

brindar al alumnado unos recursos educativos de gran interés y necesarios para su 

formación global. Los planes, proyectos y programas que actualmente están en marcha son: 

 

63. Plan de Apertura a las Familias 

64. Proyecto Bilingüe 

65. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

66. Escuela Espacio de Paz 

67. Plan de Acompañamiento 

68. Plan de Lectura y Biblioteca 

 

Existen datos cuantitativos que corroboran que las líneas generales de trabajo que se 

están llevando a cabo en el Centro están dando resultados positivos. En primer lugar, los 

indicadores homologados de AGAEVE muestran que tanto los resultados académicos del 

alumnado como el desfase escolar de éste van alcanzando paulatinamente resultados más 

óptimos en los últimos cursos. En segundo lugar, los resultados de la evaluación del 

alumnado con todo aprobado en los distintos cursos académicos están por encima del 80% 

en la inmensa mayoría de los grupos y áreas. 

 

Estos resultados son fruto de un cambio metodológico emprendido en nuestro 

Centro y que ha marcado las líneas generales de actuación en los últimos cuatro años: 

69. Trabajo de las Competencias Básicas a través de Tareas Integradas o Proyectos. 

70. La implementación del Aprendizaje Cooperativo a nivel de Centro.  

71. La formación llevada a cabo de forma continua por el profesorado que trabaja de 
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forma colaborativa a través de los distintos órganos de coordinación: Equipos de 

trabajo colaborativo, Equipos Educativos de Ciclo, Coordinación Bilingüe y 

Equipos Técnicos de Coordinación Pedagógica. 

72. La ampliación de la comunicación con las familias. 

 

3.- OBJETIVOS 

Los objetivos generales que nos marcamos con el PLC son: 

 

1.- Mejorar las destrezas de la CCL aplicando los acuerdos adoptados en el centro al 

respecto, e implementar el trabajo de las distintas tipologías textuales con un procedimiento 

claro y guiado.  

 

2.- Mejorar la destreza lingüística en L2 y L3. 

 

3.- Formación en el desarrollo y generalización del PEL. 

 

4.- Afianzar el espacio web del Proyecto Bilingüe y el PLC, teniendo en cuenta además las 

precauciones legales en cuanto al uso de internet y la Ley de protección de datos y de 

publicación de fotos y videos de menores. 

 

3.- Ampliar el uso de las TIC para mejorar la CCL, implementando el itinerario TIC por 

niveles y generalizando los blogs de clase y  la web del Centro, aunque con las 

precauciones legales expuestas anteriormente. 

 

4.- Difundir el PLC entre la comunidad educativa.  

 

5.- Continuar asentando el trabajo cooperativo como metodología idónea en nuestro Centro, 

para mejorar el eje comunicativo y cooperativo, en la consecución de los aprendizajes en 

las distintas materias, a la vez que se tiene en cuenta la taxonomía de Bloom y se llevan a 

cabo UDIS en forma de tareas integradas o proyectos. 

 

6.- Orientar al profesorado y poner a su disposición los recursos y propuestas 

metodológicas consensuadas que permitan a los profesionales la mejora de las habilidades 

de comunicación del alumnado desde todas las áreas curriculares. 

 

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las líneas de trabajo que se interrelacionan entre sí y que se contextualizan a nuestra 

realidad son: 
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- Unificación de documentos.  

- Plan de lectura. 

- Plan de uso de la biblioteca y lectaurant. 

- Plan de oralidad con plan de exposición de productos finales y trabajo en el 

supercole. 

- Plan de escritura y tratamiento de las distintas tipologías textuales. 

- Elaboración de las UDIS con ayuda de CIL y de AICLE. 

- PLC como nexo de unión de los distintos planes y programas. 

- Atención a la diversidad. 

5. LÍNEA METODOLÓGICA 

Antes de pasar a explicar todas las actuaciones que conforman nuestro PLC es 

importante destacar que la línea metodológica del Centro permite que dichas actuaciones 

puedan llevarse a cabo y contempla todas y cada una de las orientaciones metodológicas 

que la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la educación Primaria en Andalucía, establece en su Artículo 4.  

Un conocimiento previo de nuestra línea metodológica ayudará a entender mejor las 

posibilidades de nuestro PLC y la filosofía de trabajo de nuestro Centro que sin duda 

apuesta por la innovación, la inclusión y atención a la diversidad, una metodología 

basada en la acción-reflexión del alumnado mediante la organización del aula en 

equipos cooperativos y el desarrollo de Tareas Integradas, la integración de 

contenidos y lenguas, la incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) y un uso adecuado de ellas dando paso a las TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento). 

Tras la formación recibida en torno a la implementación de las tipologías textuales 

consideramos importante incluir en la metodología las siguientes cuestiones: 

1º.- El tratamiento de las distintas tipologías textuales debe hacerse de manera ordenada 

con una secuenciación clara por cursos,  trimestres y áreas. 

2º.- Dedicar el tiempo necesario para que el alumnado aprenda a escribir los distintos tipos 

de textos. 

3º.- Seguir siempre una serie de pasos que faciliten al alumnado sus aprendizajes, que 

serían: 

- Ofrecer modelos antes de exigirle escritura de cada tipo. 

- Realizar los primeros entre todos en la pizarra. 
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- Trabajar por equipos como fase previa. 

- Acabar con los trabajos individuales y que no se limite a un texto y un tamaño del 

texto concreto. 

- Dejarle pues libertad al alumnado. 

- Darle funcionalidad a lo que escriben, de manera que se les permita leerlo a la clase, a 

otros más pequeños o más grandes, dándole oralidad 

 

Por otro lado, tres elementos son  clave de la metodología empleada en nuestro Centro: 

73. Aprendizaje cooperativo: qué, cómo y para qué  

Qué: El aprendizaje cooperativo es un enfoque metodológico que consiste 

fundamentalmente en la adquisición del contenido de forma conjunta. Se basa en la 

interdependencia positiva de cada miembro del equipo, para lograr unos objetivos comunes. 

Hablamos pues de estructuras de aprendizaje cooperativo cuando se organizan tareas en las 

que la cooperación es la condición para  realizarlas.  

 

Cómo: Equipos de trabajo cooperativo y Estrategias Simples de AC 

El alumnado trabaja de manera social y colaborativa en grupos heterogéneos y 

adquiere un rol activo en su aprendizaje. Para ello, es importante ayudarles a desarrollar 

una conciencia grupal y al mismo tiempo potenciar la responsabilidad individual. Se 

considera que la aportación de cada uno es esencial para que los demás puedan seguir 

avanzando en su tarea, de la misma forma que el trabajo del resto del equipo es 

fundamental también para él.  

 

Los requisitos previos necesarios que hay que tener en cuenta para trabajar de forma 

cooperativa, en nuestro caso, en Educación Infantil y Educación Primaria, son: 

74. Organización de equipos de trabajo de 4 o 5 miembros como mucho, siguiendo 

criterios de afinidad tras realizar los pertinentes sociogramas, pero siempre 

respetando la heterogeneidad. 

75. Distribución de roles entre los miembros del equipo: secretario/ portavoz, 

coordinador, moderador y observador. El reparto de los roles cambiará cuando el 

profesor/a los estime conveniente, por ejemplo, cada vez que se inicia una Tarea 

Integrada. El grupo registrará cuál ha sido la función de cada miembro usando la 

tabla incluida en el Anexo 1: Registro de roles 

76. Crear un clima de confianza, seguridad y colaboración en la clase.  

77. Enseñarles a ser cooperativos: nuestros alumnos/as no saben trabajar de forma 

cooperativa puesto que nuestro modelo de educación actual es más individualista. 

78. Enseñarles a ser independientes y responsables, para a la adquisición de tareas y 
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roles. 

79. Mostrarles las soluciones de algunos problemas, para que aprendan a resolver 

posibles conflictos y dificultades en su trabajo. 

Al finalizar cada tarea, los miembros del equipo harán una autoevaluación de su 

trabajo para lo cual se puede usar el Anexo 2: Autoevaluación del equipo. 

 

Diariamente se realizan actividades en todas las asignaturas organizadas en torno a 

estrategias simples de aprendizaje cooperativo. Existe una ficha (Véase Anexo 3: 

Desarrollo del Aprendizaje Cooperativo y Taxonomía de Bloom) para que dichas técnicas, 

sobre todo las más usuales, queden reflejadas en el desarrollo de las  programaciones 

didácticas. Es necesario generalizar su uso pues contribuirá a generar un mapa de 

estrategias simples aplicadas en todas las áreas y cursos y que será de gran utilidad sobre 

todo para el profesorado de nueva incorporación que desconoce este sistema de trabajo. 

Las estrategias de 

aprendizaje cooperativo en coordinación con otras servirán para lograr una didáctica 

adecuada de las competencias clave y un desarrollo progresivo de las mismas por parte de 

nuestro alumnado. 

 

Para qué: 
El aprendizaje cooperativo implica por lo tanto aprender en cooperación con otros 

para mejorar la capacidad de: 

80. Resolver problemas 

81. Tomar iniciativas y madurar en las relaciones con otros 

82. Planificar y realizar actividades en equipo 

83. Adecuar los objetivos e intereses propios a los del resto del equipo 

84. Proponer normas y respetarlas 

85. Entender y respetar opiniones e intereses diferentes al propio 

86. Comportarse de acuerdo a los valores y normas que rigen las relaciones entre 

personas valorando su importancia 
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La valoración de esta actuación es muy positiva pese a las dificultades que conlleva 

organizar las clases en torno a equipos de trabajo. A los alumnos les gusta trabajar en 

equipo, comienzan a asumir responsabilidades, se ayudan y se fomenta la comunicación 

entre el alumnado y la toma de decisiones. Es muy importante tener en cuenta que “no hay 

mejora de la competencia en comunicación lingüística desde el silencio”. 

 

87. Taxonomía de Bloom: 

Nuestro alumnado realizará actividades que supondrán la puesta en práctica de distintos 

procesos mentales en función su nivel. De esta forma se dará respuesta a los diversos ritmos 

de aprendizaje que podamos tener dentro de las aulas, además de las correspondientes 

medidas de atención a la diversidad que se especifican en el punto 12. Como guía, el 

profesorado cuenta con una tabla (Véase Anexo 4: Taxonomía de Bloom) en la que se 

clasifican los distintos tipos de actividades que el alumnado puede realizar en función del 

nivel de exigencia y podrá registrar las actividades que realiza en cada UDI en el apartado 

correspondiente incluido en el Anexo 1. 

En las transposiciones didácticas de cada área se hace referencia a la atención a la 

diversidad desde la taxonomía de Bloom. 

 

88. UDIS:  

 Nuestro Proyecto Educativo, establece las programaciones didácticas con 

temporalización mensual, en forma de Tareas Integradas. Partiendo de las ya existentes, se 

pretende que los equipos de ciclo propongan nuevos productos finales todos los años, 

abriendo estas propuestas al alumnado.  

 Dos actividades importantes que no deberíamos pasar por alto son:  

89. Promover más la presentación de productos finales entre cursos. De este modo 

conseguiremos, por un lado, motivar al alumnado que presenta sus trabajos para lo 

cual puede seguir las pautas dadas en el Anexo 5 Guía “Cómo hablar en público” 

y, por otro lado, crear expectativas en el alumnado de cursos inferiores a la vez que 

se fomenta la escucha activa en un debate final con preguntas aclaratorias. Para la 

evaluación de los productos finales se incluye el Anexo 6: Rúbrica y ficha para la 

Evaluación del Producto final (trabajo y exposición oral). 

90. Publicar los trabajos de nuestros alumnos en la página web del Centro a modo de 

premio por su esfuerzo y trabajo bien hecho. 

91. Planteamiento de actividades y tareas en todas las áreas para trabajar las destrezas y 

habilidades comunicativas necesarias. Estas están ya incorporadas en las UDIS que 

se plantean desde un enfoque comunicativo. 
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6. EL PLC Y EL RESTO DE PLANES Y PROYECTOS 

 Nuestro PLC está interconectado con el resto de Planes y Proyectos del centro con el 

cometido principal de promover un trabajo coordinado desde todos los ámbitos para 

mejorar la competencia en comunicación lingüística. Los Planes y Proyectos en los que está 

inscrito el centro son: 

92. Proyecto Bilingüe 

93. Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

94. Escuela Espacio de Paz 

95. Plan de Acompañamiento 

96. Plan de Lectura y Biblioteca 

 

 Para ello, analizamos las actuaciones que desde los distintos Proyectos contribuyen a la 

mejora de la CCL, a la vez que establecemos una serie de criterios para que en el diseño de 

las distintas actividades se trabajen todas las destrezas lingüísticas. 

   

 Tenemos establecidos reuniones mensuales entre los coordinadores de estos Planes y 

proyectos,  y  en dicha reunión se concretan las actuaciones conjuntas y coordinadas a 

realizar y las destrezas lingüísticas que se implementarán.  

  

7. EDUCACIÓN BILINGÜE: INTEGRACIÓN CURRICULAR DE 

CONTENIDOS Y LENGUAS 

El hecho de que  el CEIP Manuel Siurot sea un Centro bilingüe, hace que  el 

crecimiento de la CCL en todas las lenguas que en él se enseñan sea una realidad porque  la 

enseñanza bilingüe favorece la adquisición del castellano y el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras.  

La lengua materna, evidentemente, es la que goza de más dedicación horaria,  

además de ser el medio de comunicación de la mayoría del profesorado y un objetivo 

fundamental e irrenunciable de nuestro sistema educativo. Sin embargo, con la enseñanza 

bilingüe  aumentan las horas de uso del inglés, se contextualiza su aprendizaje y se integra 

su enseñanza con los contenidos de otras materias dotándolas del sentido y el contexto que 

estas lenguas no tienen fuera de una situación de inmersión. Las áreas no lingüísticas 

(ANL) de nuestro proyecto bilingüe: Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, 

Educación Artística (plática y música) y Educación Física.  

En nuestro centro también se inicia la enseñanza de la L3, el francés. 

En nuestro Centro, el currículum integrado de contenidos y lenguas se hace presente 

en las aulas a través de la programación. La integración de los contenidos y las lenguas la 

realizamos a través del planteamiento y puesta en marcha de Tareas Integradas donde se 

estructuran las distintas áreas en torno a unos criterios de evaluación que se relacionan con 
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las competencias clave, y en el que se integra el currículum de las distintas lenguas. Para 

que nuestro sistema de trabajo funcione, es necesaria una coordinación entre todas las áreas 

y por tanto entre el profesorado.   

En cuanto a la coordinación del profesorado, debe existir una triple coordinación 

con el propósito de potenciar la CCL del alumnado favoreciendo el trasvase de estrategias  

comunicativas entre distintas lenguas y en las distintas situaciones comunicativas que se 

generan en nuestro colegio: 

97. Coordinación entre los profesores de L1 y lenguas extranjeras (L2 y L3)  

98. Coordinación entre el profesorado de L2 con el profesorado de ANL 

99. Coordinación entre las ANL 

Es importante destacar que existe una conexión entre el Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas (AICLE), el desarrollo de Tareas Integradas y el uso de estructuras 

de aprendizaje cooperativo. El hilo de conexión no es otro que uno de los principios 

metodológicos de enseñanza de lenguas, la enseñanza a través de la acción (learning by 

doing) con el que se fomenta el papel activo de los alumnos/alumnas en su propio proceso 

de enseñanza aprendizaje dando gran importancia al uso de la lengua.  

El currículo integrado supone un factor de innovación educativa que promueve 

valores como el trabajo en equipo del profesorado, la revisión del currículum, el 

enriquecimiento de los materiales más allá del libro de  texto o el intercambio cultural. 

 

Por tanto, la integración curricular se ha  convertido en una práctica regular en 

nuestro Centro y se configura en la programación de las UDIS a través de Tareas Integradas 

o proyectos. 

 

8. CURRÍCULUM INTEGRADO DE LAS LENGUAS (CIL) 

8.1 FUNDAMENTACIÓN DE NUESTRO CIL 

El currículum integrado y el currículum integrado de lenguas (CIL), supone 

reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación lingüística, más 

allá de las lenguas trabajadas. El conocimiento morfológico o léxico de una lengua favorece 

la comprensión en otra lengua, y las estrategias de comprensión lectora desarrolladas en 

una lengua sirven para otros idiomas. Evidentemente, esta competencia global se muestra 

con distintos niveles de capacidad según las lenguas, las situaciones comunicativas y las 

actividades en las que se trabaja en cada nivel. 

En este sentido, entendemos que  el CIL se basa en una idea fundamental: las 

lenguas son herramientas para la comunicación y su aprendizaje y enseñanza se basa en su 

utilización para la comunicación. Esto implica asumir que la actividad fundamental en el 

aula es el desarrollo de actividades comunicativas de producción y recepción de textos 

orales y escritos, pues de estas depende el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de manera decisiva. Fomentar la participación del alumnado en actividades 

comunicativas es pues  la tarea principal del profesorado de nuestro Centro. 
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Trabajar en clase las estrategias de aprendizaje es siempre una buena inversión del 

tiempo: la memorización, el resumen, la esquematización, la lectura comprensiva 

(predicción, anticipación,...), etc., son útiles en  idiomas y en el resto de las disciplinas. 

Por otra parte, el CIL proporciona mecanismos para ayudar a que al alumnado 

inmigrante, hablante de otras lenguas,  se acerquen a las disciplinas no-lingüísticas al 

mismo tiempo que aprenden la lengua española. 

El principio de integración curricular a través de UDIS en forma de Tareas 

Integradas, revisa profundamente todo el proceso educativo desde el momento en que todas 

las áreas se coordinan para concretar objetivos lingüísticos globales y programan la 

realización de tareas en las que se atiende no sólo a los contenidos de cada área,  sino 

también a las exigencias que dicha tarea tiene desde el punto de vista lingüístico.  

 

 

 

 

8.2 ACTIVIDADES DEL CIL 

 

En este apartado incluiremos aquellas actividades más destacables de nuestro CIL. Para una 

descripción más detallada sobre cómo se trabajan las destrezas lingüísticas en nuestro CIL, 

véase el siguiente apartado. 

 

Diariamente se realizan en nuestro centro muchas actividades que forman nuestro CIL. A 

continuación aparecen algunas a modo de ejemplo: 

 

100. La rutina diaria de los saludos, despedidas, la fecha y el tiempo que hace. 

101. El estudio paralelo de normas ortográficas y gramaticales gracias a la 

sistematización de su uso y a la práctica diaria y que, en la medida de lo posible8y 

atendiendo al nivel del alumnado, se trabajan de forma paralela. Algunos ejemplos 

son: 

102. El uso de las mayúsculas en español, inglés y francés para los nombres propios y 

nombres de ciudades, pueblos, etc. 

103. El uso de las minúsculas en español para los días de la semana y los meses del año 

mientras que en inglés siempre se escriben con mayúsculas. 

104. El uso del adjetivo en español que va después del nombre mientras que en inglés va 

siempre delante. 

105. El uso de los signos de interrogación y de exclamación en español, inglés y francés. 

106. La formulación de preguntas, etc. 
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107. El aprendizaje del abecedario y el deletreo de palabras. 

108. Vocabulario para la descripción de lugares, personas y cosas. 

109. La narración de hechos usando conectores de secuencias: primero, más tarde, 

después, al final / first, later, then, finally, etc 

110. El aprendizaje de los números ordinales y cardinales, etc. 

 

9. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 5 DESTREZAS 

A continuación se detallan cuáles son los objetivos relacionados con la consecución de las 

destrezas orales y escritas, así como las estrategias metodológicas a seguir y actividades 

tipo para trabajarlas. También se incluye cómo trabajar en concreto tres áreas 

fundamentales para el desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita como son el 

vocabulario y la gramática y, en concreto, en el caso de la comprensión y expresión escrita, 

la ortografía. 

 

9.1 LENGUAJE ORAL: ESCUCHAR – HABLAR - CONVERSAR 

 

El lenguaje oral constituye el primer fundamento en el aprendizaje de las lenguas, este 

hecho se explica por: 

 

1.- La mayor parte en que la comunicación se desenvuelve tanto en la escuela como fuera 

de ella es mediante la lengua oral. 

2.- Constituye el único recurso con el que cuenta el alumno cuando entra al colegio. 

3.- Es requisito indispensable para el aprendizaje de las lenguas escritas. Las dificultades y 

errores de la lengua oral se reflejan en la escritura. 

 

Objetivo principal 

 

El principal objetivo que  perseguimos dentro del lenguaje oral será: 

” Expresarse bien y co prender lo que se escuc a, creando las actitudes adecuadas que 

faciliten una buena co unicaci n en las len uas trabajadas”. 

 

Este objetivo se puede concretizar en otros más específicos que tendrán su aplicación tanto 

en L1 como en L2 o L3: 

111. Desarrollar la capacidad para saber expresarse y hacerse comprender por los demás, 

justificando sus opiniones y propiciando el intercambio de ideas, tanto en L1 como 

en L2 o L3. 

112. Hablar con libertad y seguridad sin temor excesivo a la crítica, apuntalando estas 

actitudes en la lengua materna, para que sirvan de base en las otras. 
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113. Saber escuchar con atención y respeto a los demás, sin interrumpir, distraer o 

intentar acapara conversación tanto en L1 como en L2 o L3. 

114. Enriquecer y precisar semánticamente el vocabulario, dominándolo y 

acrecentándolo tanto en L1 como en L2 o L3. 

115. Enriquecer la sintaxis, y evitar el uso de muletillas o estribillos. 

116. Adquirir una pronunciación correcta e inteligible tanto en L1 como en L2 o L3. 

117. Conseguir un empleo adecuado del tono de voz, entonación y ritmo en la frase, 

según el tipo de mensaje tanto en L1 como en L2 o L3. 

118. Adquirir un orden lógico en la exposición de las ideas tanto en L1 como en L2 o L3. 

119. Sentir placer al expresarse con precisión y rigor tanto en L1 como en L2 o L3. 

120. Adquirir un orden en la exposición de las secuencias temporales y espaciales. 

121. Crear actitudes positivas hacia el planteamiento en grupo de problemas y búsqueda 

de soluciones en común. 

122. Aprender las técnicas de expresión oral como son  la conversación, la recitación, la 

dramatización, la narración o la descripción. 

 

Estrategias metodológicas 

 

1.- Crear un ambiente adecuado, relajado y respetuoso. 

2.- Procurar que la participación sea espontánea y voluntaria. 

3.- Fomentar el placer por hablar, por manejar el lenguaje. 

4.- Enseñar a hablar, hablando, en situaciones reales y funcionales de comunicación. 

5.- Culminar cada UDI con la exposición oral de los productos finales 

 

Actividades a realizar 

 

123. Para la conversación: 

 

1.- Dialogar sobre láminas con temas conocidos: familiares, escolares, deportivos… tanto 

en L1 como en L2 o L3. 

2.- Usar los contenidos que tanto en las áreas lingüísticas como no lingüísticas aparecen, 

como base para desarrollar la conversación tanto en L1 como en L2 o L3.  

3.- Dramatizaciones de temas interesantes según la edad de nuestros alumnos tanto en L1 

como en L2 o L3. 

4.- Una vez expuesto el tema, que los alumnos busquen información y posteriormente 

dialoguen. 

 

124. Para la recitación: 

 

1.- Aprender poesías, adivinanzas, retahílas y canciones acordes a las edades de los niños 

tanto en L1 como en L2 o L3. 

2.- Realizar audiciones, tanto a nivel directo, el profesor recita o canta, como por medios 
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técnicos, casetes, Cds, pizarra digital y luego reproducir tanto en L1 como en L2 o L3. 

3.- Pedir a los alumnos que en casa les enseñen canciones o textos populares y luego 

recitarlos en clase. En las lenguas 2 o 3, buscar y seleccionar canciones en esos idiomas 

para también cantarlos y aprenderlos. 

 

125. Para la dramatización: 

 

1.-  Lecturas dramatizadas tanto en L1 como en L2 o L3. 

2.- Representar pequeñas piezas con marionetas, guiñol, sombras chinescas, inventadas o 

tomadas de algún relato concreto tanto en L1 como en L2 o L3. 

3.- No olvidar y practicar a diario las normas básicas de cortesía, peticiones de información, 

conversaciones telefónicas, si bien exagerando un poco y dándole un “efecto de teatralidad” 

tanto en L1 como en L2 o L3. 

4.- Actividades relacionadas con las áreas del currículo: 

126. Simular las situaciones planteadas en los problemas de Matemáticas. 

127. Dramatizar o escenificar el desarrollo de una semilla en Conocimiento del Medio 

tanto en L1 como en L2 o L3. 

128. Escenificar el comportamiento de los animales  en Conocimiento del medio. 

129. Expresión corporal en Música y E. Física. 

130. Conversaciones y diálogos en L1, L2 o L3 

          

- Para la narración y descripción: 

 

131. Crear oralmente una historia a partir de una palabra. 

132. Utilizar el “binomio fantástico” que consiste en crear una historia a partir de dos 

palabras unidas por una preposición. 

133. Relatar cuentos o poesías breves. 

134. Utilizar creativamente, equivocaciones. 

135. Terminar una historia con finales distintos tanto en L1 como en L2 o L3. 

136. Dar vida a seres inanimados y convertirlos e  protagonistas de historias. 

137. Formular hipótesis imaginativas. 

138. Resumir en pocas palabras un cuento anteriormente relatado. 

139. Contar una historia, cambiando los pronombres o el tiempo verbal. 

140.  Inventar cuentos sobre temas dados tanto en L1 como en L2 o L3. 

141. Construir cuentos sirviéndose de imágenes dadas tanto en L1 como en L2 o L3. 

 

Recordemos que todas estas estrategias servirán para todas las lenguas que se trabajen en el 

colegio, si bien no irán en el mismo orden de dificultad, pues el pozo de lenguaje de la 

lengua materna es evidentemente mayor. No obstante, debemos usarlas en las L2 o L3 lo 

antes posible.  

 

Véase Anexo 5: Guía “Cómo hablar en público” 
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Véase Anexo 6: Rúbrica y ficha para la Evaluación del Producto Final (Trabajo y 

Exposición Oral) 

 

9.2 LEER 

 

Véase punto 12.1 Plan Lector dentro del Plan de Lectura y Biblioteca 

 

9.3 ESCRIBIR 

 

Estrategias metodológicas 

 

A continuación se detallan las estrategias metodológicas a seguir para conseguir que 

nuestros alumnos realicen composiciones escritas. 

 

El alumno se ejercitará en lengua materna, pero el trabajarlas también en otras lenguas, 

ayudará a interiorizar y mecanizar los procesos. Para ello, el grado de dificultad irá a la par 

del dominio de las distintas lenguas.  

 

La composición de frases, párrafos, textos será el camino cuyo proceso final se 

materializará, llegado el caso en la creación literaria propia. 

 

La metodología de la composición, será activa y el profesor adoptará las siguientes 

directrices para poder conseguirlo: 

 

142. Intervenir lo menos posible en el trabajo del alumno, estimulando y no prohibiendo 

las manifestaciones libres de éste, procurando que los alumnos se manifiesten sin 

temor al ridículo. 

143. Favorecer las situaciones para que sea  el alumno  quien elija el tema dependiendo 

de sus intereses, procurando que el tema se base en la realidad o en experiencias 

vividas. 

144. Procurar que el alumno primero observe y después escriba, primero frases cortas 

que irá alargando, luego párrafos y textos, tanto en L1 como L2 o L3. 

145. Crear y fomentar el gusto por la lectura como medio esencial para componer. 

Cuanto más lea, más rica será su imaginación. Se pretende que el alumno tenga 

mucho que decir, y por lo tanto, mucho que escribir. 

146. Para facilitar la composición escrita, es fundamental el aprendizaje correcto de la 

EXPRESIÓN ORAL, EL VOCABULARIO, GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA. En 

los siguientes apartados se explicará cómo trabajar estos tres últimos aspectos. 

147. Para realizar una composición escrita, lo primero será tener muchas ideas, a 

continuación la corrección y por último la forma. 

148. Enseñar a que el alumno interiorice las partes esenciales que toda composición 
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escrita conlleva: 

 

            1.- Introducción breve presentando el tema en líneas generales. 

            2.- Estructurar el contenido según un orden lógico. 

            3.- La conclusión o breve resumen de lo expuesto. 

 

Actividades a realizar 

 

1. TRABAJO PRELIMINAR 

 

1º.- PROPONER UN TEMA. Será un tema que despierte el interés de los alumnos, bien  

porque ellos lo propongan o porque el propio profesor capte el interés de un tema por 

sus alumnos. Se tendrá en cuenta el nivel de los alumnos, las circunstancias socio-

culturales y ambientales de los alumnos. 

2º.- ACUMULACIÓN DE IDEAS. Es decir, exponer todas las ideas que se nos ocurra 

sobre el tema, sin ningún orden. Observar la realidad con respecto al tema planteado, 

para que el alumno perciba el mayor número de sensaciones posibles. 

Si el tema no se refiere a la realidad directa, si no a otra más lejana, nos tendremos que  

ayudar de otros medios para acercarla a los alumnos, como por ejemplo los medios 

audiovisuales que también nos proporcionan abundante información. 

Por supuesto acudir a la lectura, mediante su uso fomentaremos el hábito y la habilidad 

para conseguir información consultando distintos formatos de documentación escrita: 

libros, mapas, folletos, prensa… 

No olvidar la conversación dirigida, mediante la cual se hace salir las ideas que en el 

pensamiento se tienen sobre el tema. Para ello será fundamental crear un clima 

apropiado donde el alumno se encuentre cómodo para expresarse espontáneamente. 

3º.- ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS. Mediante la selección, clasificación y 

organización. Para ello se pueden confeccionar cuadros sinópticos; y según sea el tema, 

se puede usar el orden cronológico, en el caso de las narraciones; o el espacial o de 

tamaño en las composiciones descriptivas. 

4º.- COMPOSICIÓN PROPIAMENTE DICHA. Consiste en dar forma escrita a las 

ideas anteriormente expuestas. En esta etapa se habrá de manejar la gramática como 

instrumento para expresión escrita. 

 

Si empleamos la elaboración de un cuadro o esquema para la organización de las ideas, 

será muy fácil para el alumno: 

 

149. Determinar las ideas que le servirán para introducir el tema. 

150. Las ideas que formarán el cuerpo de la composición. 

151. Las ideas que servirán para concluir el tema. 

 

2. TOMANDO FORMA 

 

Una vez concluido este trabajo preliminar, comienza la fase de darle forma, en la 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

282 

que  escribiremos frases, que se agruparán en párrafos, teniendo en cuenta la 

gramática y los aspectos literarios y estéticos. 

 

Finalmente, el alumno leerá su texto para analizar el resultado final, comprobado si 

hay conexión entre los párrafos, si se destaca lo que se desea, si lo escrito se adapta 

al tema… 

 

Somos conscientes de la dificultad que entraña lograr expresar algo en la lengua 

materna, cuanto más en L2 o L3. Pero este será nuestro reto, trabajar por conseguir 

que nuestros alumnos mejoren su expresión escrita a través de composiciones 

propias después de haber hecho un trabajo previo global. Para ello será necesario 

trabajar con modelos. 

 

Teniendo como referencia  la posible  participación en nuestro certamen literario, 

centraremos nuestra atención en enseñar a los alumnos a realizar Narraciones y 

Descripciones, que bien juntas o por separado pueden ser las técnicas más validas 

para la creación de un cuento. 

 

Teniendo también como base la realidad de Centro Bilingüe, comenzaremos a 

trabajar igualmente la composición escrita en las L2 y L3, cuando vaya siendo 

posible. 

 

3. LA NARRACIÓN 

 

¿Cómo realizar una narración? 

 

Entendemos por narración el relato escrito de hechos reales o imaginarios. Hay dos formas 

de realizarla. 

 

1.- Relatar los hechos según un orden cronológico. 

2.- Relacionar los hechos mediante la relación causa-efecto. 

 En toda narración, el profesor debe guiar al alumno en la organización de los hechos y a 

elaborar la estructura de la narración distinguiendo los episodios que la componen, las 

situaciones básicas, las situaciones que pueden ser suprimidas sin alterar el sentido del 

relato, los recursos expresivos que se pueden usar, el final más adecuado… 

 

Toda narración ha de contar con: 

a.- Introducción o puesta en situación. 

b.- Desarrollo o qué es lo que ocurre. 

c.- Desenlace o final de la misma. 

 

Actividades narrativas 

 

1.- Escribir un cuento, dadas algunas palabras o frases, con o sin apoyo de dibujos. 
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2.- Escribir finales a un cuento dado. 

3.- Dado un texto, construir dos narraciones distintas con frases o párrafos sacados de este 

texto. 

4.- Confeccionar un tebeo sobre un personaje dado. 

5.- Completar narraciones con frases y palabras dadas. 

6.- Ordenar frases para reconstruir narraciones con apoyo de imágenes. 

7.- Finalizar una historia dada. 

8.- Inventar una historia contraria a la dada. 

 

4. LA DESCRIPCIÓN 

 

 ¿Cómo realizar una descripción? 

 

Describir es pintar  por escrito, es decir, la descripción es una clase de composición escrita 

en la que se dice algo que se ha visto. 

 

Para que la descripción sea correcta, se precisa  un vocabulario rico ya que es necesario el 

empleo de abundantes adjetivos. 

 

Fases de la descripción 

 

La descripción conlleva una serie de fases: 

 

1.- Observación minuciosa, para ello el profesor ha de estimular  la atención en los 

alumnos, por el objeto, el paisaje, el rostro… a observar. 

2.- Seleccionar lo más característico de lo observado. Primero a nivel general, para más 

tarde centrarse en los rasgos más característicos, rasgos esenciales o peculiaridades que lo 

hacen diferente. 

3.-Organización, creando hábitos a la hora de ordenar: de arriba abajo, de izquierda a 

derecha, de la superficie a lo interior… 

4.- La redacción definitiva, o la búsqueda de las palabras precisas y recursos que ayuden a 

precisar y transmitir la imagen que se desea. 

 

Actividades descriptivas 

 

1.- Describir un objeto según un cuestionario dado. 

2.- Describir un paisaje conocido. 

3.- Describir al profesor. 

4.- Describir el lugar en el que le gustaría vivir. 

5.- Completar descripciones con palabras y frases dadas. 

6.- Dadas una serie de palabras o frases, construir una descripción con o sin ayuda de 

imágenes. 

7.- Finalizar una descripción comenzada. 
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Véase Anexo 6: Rúbrica y ficha para la Evaluación del Producto Final (Trabajo y 

Exposición Oral) 

 

Véase Anexo 7: Pautas para la presentación de trabajos: Cuadernos, Portfolio y 

Trabajos en Formato Digital. 

 

Véase Anexo 8: Falsilla 

 

9.4 EL VOCABULARIO 

 

Se denomina vocabulario, al conjunto de palabras que constituyen la lengua. Es 

constituyente esencial en el aprendizaje de las restantes actividades lingüísticas y sin su 

dominio todo aprendizaje se convierte en algo mecánico, carente de sentido y 

funcionalidad. Lo que no puede nombrarse se escapa se conoce de forma vaga y 

aproximada. Con la enseñanza y aprendizaje del vocabulario todo alumno adquiere su 

derecho a ser dueño de su pensamiento y de su palabra. El vocabulario mantiene una 

correlación muy elevada con la memoria, la resolución de problemas y los conocimientos 

socio-culturales. Es imprescindible tener un dominio amplio de vocabulario en lengua 

materna, pero también lo es en L2 y L3. 

 

Objetivos 

   

Los objetivos a conseguir mediante el aprendizaje del vocabulario son: 

1.- Enriquecimiento y perfeccionamiento de los vocablos que el niño conoce ya y asimilado 

antes de asistir al colegio. 

2.- Ampliar el ámbito de significación de las palabras poseídas por los alumnos. 

3.- Dinamizar el vocabulario comprensivo, convirtiéndolo progresivamente en vocabulario 

de expresión, es decir, facilidad de palabra. 

4.- Ordenar, agrupar y establecer conexiones con el conjunto de palabras ya conocidas. 

5.- Despertar en los alumnos la inquietud por conocer palabras nuevas. 

6.- Hacer comprender a los alumnos la importancia del uso del Diccionario. 

7.- Detectar los posibles malos usos del vocabulario por parte de los alumnos y ayudar a 

corregirlos. 

 

Entendemos que el trabajo en la L1 y L2 o L3  en cuanto a vocabulario u otros aspectos irá 

al unísono, aunque evidentemente no de forma simultánea pues los conocimientos previos 

en L1 son mayores y de ellos se partirá. 

Estrategias metodológicas 

152. Comenzar con los términos que el niño utilice y que pertenecen a su vocabulario 

básico en L1.  

153. Continuar con los términos que el niño use, aunque no estén incluidos en el 

vocabulario básico, haciendo un barrido de palabras que los alumnos conocen de los 

idiomas sin ser conscientes de ello. 

154. Palabras que pertenecen al vocabulario básico y no usen los niños. 
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155. Pasar al vocabulario usual que el alumno irá adquiriendo paulatinamente. 

156. Trabajar un vocabulario eminentemente concreto en la etapa de la escolaridad, 

relacionado con los intereses del alumno. 

157. Ordenar el contenido atendiendo a dos tipos de relaciones: 

                      -  Asociativa (raíz, sonido, analogía,  imagen..) 

                      -  Sintagmáticas (campos semánticos, morfológicos, gramaticales). 

158. Los vocablos que se aprendan se deben de utilizar en las distintas manifestaciones 

lingüísticas, tanto orales como escritas. 

159. Utilizar la dinámica de grupo para enriquecer, corregir, utilizar correctamente el 

vocabulario entre todos los que están dentro de la clase. 

160. Cultivar la creatividad, siendo los alumnos los que tomen la iniciativa en los 

ejercicios de vocabulario. 

161. Práctica las asociaciones y comparaciones entre las palabras. 

162. Repasar periódicamente los vocablos aprendidos para no olvidarlos. 

 

   Las técnicas para desarrollar un amplio vocabulario son 

 

a.- Sinonimia y antonimia. 

b.- Graduaciones o seriaciones de intensidad. 

c.- Familia de palabras. 

d.- Agrupación por clases. 

e.- Agrupación de palabras por asociación. 

f.- Composición de palabras. 

g.- Prefijación y sufijación. 

h.- Polisemia. 

i.- Uso y manejo del diccionario. 

 

Actividades a realizar 

 

Estas actividades nos servirán igualmente para la lengua materna como para el resto de 

lenguas trabajadas, aunque como es lógico no serán coincidentes en el tiempo, o al menos 

no lo serán en cuanto al grado de dificultad, tanto en lo que se refiere a la comparación de 

L1 con L2, como a la de L2 con L3. 

 

a.- Actividades de sinonimia y de antonimia 

1.- Dadas dos series de palabras, relacionar las que son sinónimas. 

2.- De cada grupo de palabras, tachar la que no signifique lo mismo. 

3.- Reunir en grupos de palabras que signifiquen lo mismo, un conjunto de ellas. 

4.- Dado un texto sustituir las palabras señaladas por otras sinónimas, dadas o no, según el 

nivel de los alumnos. 

5.- Enriquecer un texto donde se repita constantemente una palabra. 

6.- Reemplazar una frase por un verbo. 

7.- Expresar ideas semejantes, utilizando adverbios. 
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8.- Dados varios sinónimos, completar oraciones usando el más adecuado. 

9.- Sustituir términos generales o vagos, por la palabra más precisa. 

10.- Con la ayuda del diccionario, definir el matiz de una serie de sinónimos y luego 

construir frases con ellos. 

11.- Hallar los antónimos de una serie de palabras y luego construir frases con ellos. 

12.- Repetir actividades anteriormente enunciadas, pero esta vez usando antónimos. 

 

 

b.- Actividades para las seriaciones y gradaciones 

1.- Clasificar, de los más fríos a más cálidos una serie de vientos, climas… 

2.- Componer listas de colores según la intensidad de los mismos. 

3.- Clasificar nombres de ruidos por su intensidad. 

4.- Dado un texto, con huecos y varios vocablos de gradación distinta, completar el texto 

con los más adecuados. 

5.- Dada una frase incompleta, elegir entre vocablos de gradación distinta. 

6.- Sustituir vocablos por frases de distinta gradación. 

 

c.- Actividades para la familia de palabras 

1.- Dada una familia de palabras, redactar frases con esas palabras. 

2.- Dada una serie de palabras, agruparlas en familias. 

3.- Determinar cuál es la palabra de origen de una familia de palabras. 

4.- Realizar crucigramas con familias de palabras. 

 

d.- Actividades para la agrupación por clases 

1.- Subrayar en un texto, en diferentes colores, las palabras que sirven para denominar 

objetos, personas, animales… 

2.- Enumerar palabras que tengan relación con temas concretos. Clases de árboles, 

vehículos, deportes… 

e.- Actividades de agrupación de palabras por asociación y evocación. 

1.- Formar grupos de palabras que por asociación nos sugiera el concepto determinado de 

un vocablo. 

2.- Clasificar palabras que tengan que ver con oficios, deportes, espectáculos… 

3.- Decir palabras que te sugiera la lectura o audición de otra: amigo, cine, cuadrado… 

f.- Actividades para la composición de palabras. 

1.- Señalar las palabras compuestas de un texto y explicar su significado. 

2.- Formar palabras compuestas  a partir de otras simples ya conocidas. 

3.- Dado el componente de una palabra compuesta, construir las posibles. 

4.- Separar las palabras simples de una compuesta y escribir frases con ellas. 

5.- Formar palabras con la unión de dos sustantivos, dos adjetivos, sustantivo y adjetivo… 

 

g.- Actividades de prefijación  y sufijación 

1.- Separar con un guión los prefijos y sufijos de una serie de palabras y explicar su 

significado 

2.- Formar  palabras con una serie de prefijos y explicar su significado. 
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3.- Dado un texto subrayar las palabras con prefijos separables y formar frases con ellas. 

 

h.- Actividades de polisemia 

1.- Explicar los distintos significados de una misma palabra según el contexto. 

2.- Escribir oraciones utilizando los distintos significados de una palabra. 

3.- Buscar en el diccionario los distintos significados de una palabra y escribir una frase con 

cada uno de ellos. 

 

i.- Actividades de adivinación, complemento e invención 

1.- Presentar palabras en forma de adivinanza. 

2.- Dar pistas para adivinar palabras. 

3.- Completar textos inacabados. 

4.- Crucigramas 

5.- Dada la definición encontrar la palabra. 

6.- Buscar palabras que contengan una sílaba determinada al principio, en medio o al final.  

 

j.- Actividades para el manejo del diccionario 

1.- Interiorizar los conceptos: izquierda –derecha, arriba-abajo, antes-después, primero, 

segundo, tercero…. Además comparar los diccionarios de las distintas lenguas 

comprobando sus semejanzas en uso y sus diferencias. 

2.- Aprender el abecedario: hacia delante, atrás, completar series de letras que faltan, 

terminar un abecedario, terminarlo dado el comienzo o a la inversa, ordenar las letras, 

escribir las letras que siguen o preceden a una dada… 

3.- Ordenar palabras por la primera letra, las dos primeras letras… 

4.- Aprender a descubrir las palabras referenciales de cada página. 

5.- Buscar el significado de una palabra incluida entre otras dadas… 

6.- Aprender el significado de las abreviaturas y claves del diccionario. 

7.-Buscar e interiorizar el significado de palabras que se desconocen. 

8.- Contestar preguntas ayudándose del diccionario. 

 

9.5 LA ORTOGRAFÍA 

 

La ortografía es un instrumento esencial para la composición y redacción. Su dominio es 

esencial para la correcta formulación escrita de los pensamientos, si tenemos una ortografía 

segura, el pensamiento fluye con inmediatez para convertirse en palabra escrita. 

 

Objetivos 

Los objetivos que se plantean para la ortografía son: 

163. Dominar una serie de vocablos con dificultad ortográfica que forman parte del 

vocabulario común. 

164. Aprender un número reducido de reglas, lo más sencillas posibles para obtener un 

nivel óptimo de generalización. 

165. Conseguir una actitud favorable hacia la correcta ortografía. 

166. Habituarse al uso del diccionario para conseguir una buena ortografía. 
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Igualmente que en los demás puntos tratados, todo esto será aplicable a todas las lenguas 

trabajadas. 

 

Estrategias metodológicas 

 

Para el aprendizaje de las reglas ortográficas: 

 

167. Procurar que el enunciado sea fácil de entender y memorizar. 

168. Reducir lo más posible el número de excepciones. 

169. Abarcar en su aplicación un gran número de vocablos. 

170. No interferir en el aprendizaje de otras reglas. 

171. Comparar las distintas normas ortográficas de los idiomas como una muestra más 

de la diversidad. 

 

Para el aprendizaje correcto de la ortografía: 

 

172. Emplear la memoria visual, que permite recordar la imagen completa del vocablo y 

la correcta ordenación de sus elementos. 

173. Reforzar la memoria auditiva, que permite recordar los sonidos que componen las 

palabras, aunque en la L2, el inglés, al no ser un idioma fonético, este aspecto será 

más difícil. 

174. Afianzar la memoria grafomotriz que es la que recuerda los movimientos precisos 

para escribir una palabra y produce la seguridad ortográfica en la mano. 

175. Fomentar la atención que es la capacidad precisa para cualquier tipo de aprendizaje. 

176. Emplear la técnica del deletreo oral y escrito de las palabras. 

 

Actividades 

1.- Adivinar palabras, según pistas ortográficas dadas. 

2.- Dada una letra o sílaba, añadir otra letra o sílaba para formar otra nueva. 

3.- Ordenar letras para formar palabras. 

4.- Crucigramas y Scrables. 

5.- Decir palabras que rimen con otras oídas. 

6.- Hacer competiciones de buscar palabras usando el diccionario. 

7.- Escribir palabras que contengan los grupos mp, mb en L1. 

8.- Tachar palabras incorrectas, cambiarla por su homónimo y deletrearla. 

9.- Cambiar una letra de una palabra para formar otra nueva. 

10.- Reproducir pequeños textos por escrito una vez leídos. 

11.- Descubrir errores ortográficos en textos. 

12.- Realizar dictados preventivos y correctivos. 

 

9.6 LA GRAMÁTICA 
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El estudio de la gramática es el medio para un mejor aprendizaje de la lectura, la 

composición escrita y la ortografía. Su aprendizaje va enfocado a permitir que el niño  

exprese correctamente su pensamiento, captar lo que transmiten sus interlocutores y 

proporcionarle los recursos para el correcto uso de la lengua hablada. 

En este sentido habrá que tener presente que el tempo en L1 o L2 y L3 será distinto, aunque 

solamente eso, el tempo. 

 

Estrategias metodológicas 

 

177. Las nociones gramaticales se deben aprender sin que los alumnos se percaten de 

ello, mediante una ejercitación práctica y sistematizada, sobre todo en el caso de la 

L2 y L3. 

178. La enseñanza debe ser activa y creativa. 

179. No utilizar las definiciones como punto de partida, sino como producto de  la 

comprensión. 

180. Comenzar el estudio gramatical, siempre por la oración. 

181. Descubrir el sentido de la oración: si se narra, se describe, se pregunta… 

182. Distinguir en oraciones sencillas el sujeto y el predicado, para posteriormente ir 

ampliándolas con complementos. 

183. El análisis sintáctico, irá acompañado del morfológico. 

184. La enseñanza del verbo debe comenzar con verbos de acción, luego los verbos de 

estado. 

185. La enseñanza del adjetivo se basará en la conversación y la lectura. 

186. El paso más avanzado será el de distinguir los núcleos del sujeto y del predicado 

con sus determinantes y complementos. 

 

Actividades 

 

Las actividades a desarrollar se basarán en el conocimiento y aplicación de las reglas 

siguientes en L1: 

 

a.- Las formas pronominales, sustituyen al nombre y anteceden generalmente  a los verbos. 

b.- Los artículos preceden a nombres o palabras sustantivadas. 

c.- Los artículos preceden a adjetivos antepuestos a los nombres. 

d.- Los artículos preceden a adjetivos pospuestos a nombres propios. 

e.- El adverbio es aquella palabra que modifica, amplia, precisa el significado del verbo y 

del adjetivo. 

 

10.  PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA 

10.1 PLAN LECTOR 
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En nuestro Centro el Plan lector se establece como una globalidad dentro de la cual, 

están incluidos los itinerarios lectores de los distintos niveles y cursos (Véase punto 

11.2.),  que quedan recogidos en el desarrollo de las sesiones semanales. 

 

Cada grupo clase cuenta con un horario semanal, en el que se establece una sesión 

diaria de lectura que abarca a todas las áreas. Los criterios que se establecen para 

determinar estos módulos horarios son: 

187. Lectura diaria al menos en una sesión de 45 minutos. 

188. Semanalmente habrá al menos, una sesión de lectura en el área de Lengua, otra en 

Matemáticas, otra en Ciencias Naturales, otra en Ciencias Sociales, otra en la sesión 

semanal de la biblioteca y otra en Religión. 

189. La sesión de lectura ocupará toda la banda horaria a lo largo de la mañana 

alternándose en los distintos días de modo que puedan realizarse en cualquier banda 

horaria. 

 

Nuestro Plan lector, abarcará toda la posibilidad de tipología de textos, y se seguirán 

los siguientes criterios para todas las áreas: 

190. Se trabajará con textos en formato papel y en formato digital. 

191. Igualmente habrá textos de formato continuo y formato discontinuo. 

192. En el itinerario lector se especifican la categoría de los textos y el modelo elegido. 

193. Igualmente se especificará el texto concreto y el área en el que se trabaja. 

194. Finalmente habrá una indicación del tipo de destreza que se trabaja con cada uno, ya 

que la competencia lingüística en su totalidad debe ser desarrollada realizando 

acciones que impliquen leer, escribir, hablar, escuchar y conversar.  

 

Igualmente cada grupo clase cuenta en su horario con una hora semanal para 

realizar actividades en la biblioteca, que están en relación las distintas Tareas Integradas 

que se establecen mensualmente para cada ciclo. Así mismo, cada curso cuenta con otra 

hora para la realización de los préstamos. 

 

 OBJETIVOS 

195. Procurar que la lectura sea elemento imprescindible para la adquisición de la 

cultura. 

196. Usar la lectura como instrumento de aprendizaje e investigación. 

197. Descubrir que la lectura es también un instrumento de ocio y placer. 

198. Crear una actitud positiva hacia toda clase de lectura. 

199. Alentar a los alumnos a ir aumentando el nivel de dificultad de sus lecturas. 

 

 

ESTRATEGIAS 
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200. Se afianzará la lectura comprensiva en todas las áreas siguiendo las operaciones de 

reconocer, retener, organizar, elaborar, valorar e interpretar lo escrito. 

201. Se llevarán a cabo controles de velocidad lectora teniendo en cuenta la 

pronunciación correcta y la corrección de hábitos defectuosos. 

202. ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA VELOCIDAD LECTORA 

203. CRONOLECTURA: Controlar la velocidad durante un minuto, repitiendo el mismo 

texto dos o tres veces  para que el alumno perciba que con el entrenamiento 

aumenta la velocidad. 

204. IDENTIFICACIÓN RÁPIDA: Consiste en observar palabras modelo y buscarlas en 

un listado. Agiliza el rastreo, mejora el campo visual y la percepción de la palabra. 

Además al presentarse como juego motiva al lector. 

205. OTROS JUEGOS DE IDENTIFICACIÓN: Recordar un número de palabras de un 

listado corto, recordar el orden en que aparecen, jugar a localizar la palabra correcta 

en el listado , etc. 

206. RASTREO VISUAL: Consiste en buscar una palabra, una idea , un dato en un 

texto. 

207. VISIÓN PERIFÉRICA: Consiste en centrar la vista en una palabra y ampliar el 

campo visual reconociendo y recordando otras. 

208. Lectura en voz alta del profesor mientras los alumnos realizan lecturas simultáneas 

del mismo texto, siguiendo un niño la  lectura a indicación del profesor. 

209. La misma actividad pero siendo un alumno el que comience la lectura. 

210. Cronometrar la velocidad por parejas. 

211. Presentar frases mediante proyecciones reduciendo progresivamente el tiempo de 

exposición. 

212. Hacer concursos de deletreo de palabras en L1, L2 L3 y demás  áreas. 

213. ACTIVIDADES  PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

214. IDEA PRINCIPAL. Entrenar para que extraiga la idea principal 

215. CLAVES CONTEXTUALES. Conocer palabras nuevas  por indicadores del texto 

216. SINÓNIMOS- ANTÓNIMOS. Asociarlos y contar lo contrario de lo acontecido en 

el texto 

217. OMITIR PALABRAS DELIBERADAMENTE. Cada 6 palabras se borra una y se 

pregunta por la idea general. 

Como consideramos que las actuaciones más importantes deben ir encaminadas a la 

ampliación del uso pedagógico de la biblioteca, así como a incrementar los índices de 

lectura en nuestros alumnos, las medidas y actuaciones que llevaremos a cabo serán:  

 

ACTIVIDADES PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA  



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

292 

218. Exposición en tablón  de “ libros recomendados “ 

219. Mural o expositor con los libros que más gustan 

220. Cuentacuentos 

221. Lectaurant 

222. Blog de Biblioteca 

ACTIVIDADES  PARA DESPUES DE LEER 

223. Realización de cuadernillo “ Mis libros favoritos”.   

224. Realización de cuadernillo “ Libros que he leído”.    

 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA CREATIVIDAD  

225. Pequeñas obras de teatro 

226. Cuentacuentos.                                                     

227. Taller de poesía y cuentos                                      

228. Participación en periódico del centro                  

229. Celebración del día del libro                              

230. Pregones infantiles                                       

 

ACTIVIDADES  PARA FORMAR A LOS USUARIOS 

231. Visitas en grupos a la biblioteca para explicar su funcionamiento.                                                                               

-     “Guías” de usuarios para orientar sobre el uso de la biblioteca.  

232. Formación de cómo buscar, seleccionar y encontrar un documento.  

233. Reunión/es con padres y madres con el fin de que colaboren en el fomento de la 

lectura de sus hijos/ as. Véase el Plan de Familias Lectoras en el punto 13.  

234. Uso de la biblioteca de aula.  

235. Visitas a ferias del libro de la localidad. 

 

ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR LA LECTURA A TODA LA COMUNIDAD 

ESCOLAR  

236. Jornadas de puertas abiertas. Servicio de préstamos a padres y madres.   

-     Celebración del Día del Libro y la Feria de las Lenguas 

237. Celebración del Certamen Literario Escolar de Cuentos Platero 

238. Exposiciones y Conferencias  

239. Presentaciones de libros y materiales. 

240. Periódico escolar.  

241. Cambios  de libros usados. 

242. Plan de Familias Lectoras y Blog de Biblioteca 

 

 ACTIVIDADES PARA APOYAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LOS QUE 

ESTA INMERSO NUESTRO CENTRO 
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243. Actividades de apoyo al estudio 

244. Fomento de programas individuales de lectura para prevenir la exclusión social 

245. Actividades para fomentar la autoestima y el desarrollo integral 

246. Uso de fuentes de información y documentación 
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10.2 MAPA DE GÉNEROS      

CURSO: INFANTIL DE 3 AÑOS 
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Textos de 

formato  

Continuo 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 
Personajes                 

Paisajes                 
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Soporte 

impreso  

y digital 

descriptivo Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 
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discontinu
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                         Listas                 
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Anuncios Publicitarios                 
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Índices y pies de fotos                 
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NO 

contribuye  

a crear 
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Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 
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a crear 

texto 

formularios                 

 

CURSO: INFANTIL DE 4 AÑOS 
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SI 
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CURSO: INFANTIL DE 5 AÑOS 
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CATEGO

RÍA 

 

 

 

MODELO 

1

º 

T 

R 

I 

m 

2

º 

T 

R 

I 

m 

3

º 

T 

R 

I 

m 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

o

r

m

a

t

i

v

a 

l

i

t

e

r

a

r

i

a 

r

e

c

r

e

a

t

i

v

a 

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

i

a 

e

x

t

e

n

s

i

v

a 

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l 

co

le

cti

va 

en

ca

de

na

da 

l

e

e

r 

e

s

c

u

c

h

a

r 

h

a

b

l

a

r 

e

s

c

r

i

b

i

r 

c

o

n

v

e

r

s

a

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 
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Soporte 

impreso  

y digital 

 

 

Textos de 

formato  

Continuo 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptivo 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 

                

 

 

Textos de 

formato  

discontinu

o 

                         Listas                 

tablas                 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 

Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 

 

  El lector 

NO 

contribuye  

Informativas                 

Sociales                 

Artísticas y culturales                 
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Soporte 

digital 

a crear 

texto 

 

El lector 

SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 

 

 

 

CURSO:  1º PRIMARIA 

 

 

 

 

SOPOR

TE 

 

 

 

TIPO DE 

TEXTO 

 

 

 

CATEGO

RÍA 

 

 

 

MODELO 

1º 

T 

R 

I 

m 

2º 

T 

R 

I 

m 

3º 

T 

R 

I 

m 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

o

r

m

a

t

i

v

a 

l

i

t

e

r

a

r

i

a 

r

e

c

r

e

a

t

i

v

a 

co

m

pl

e

m

en

ta

ri

a 

e

x

t

e

n

s

i

v

a 

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l 

c

o

l

e

c

t

i

v

a 

e

n

c

a

d

e

n

a

d

a 

l

e

e

r 

e

s

c

u

c

h

a

r 

h

a

b

l

a

r 

e

s

c

r

i

b

i

r 

co

nv

er

sa

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 
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Soporte 

impreso  

y digital 

 

 

 

Textos de 

formato  

continuo 

narrativo Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptiv

o 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

Argument

ativo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructiv

o 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 

                

 

 

Textos de 

formato  

discontinuo 

                         Listas                 

tablas                 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 

Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 
  El lector 

NO 

Informativas                 

Sociales                 
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Soporte 

digital 

contribuye  

a crear 

texto 

Artísticas y culturales                 

 

El lector SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 

 

 

 

 

CURSO:  2º PRIMARIA 

 

 

 

 

SOPORT

E 

 

 

 

TIPO DE 

TEXTO 

 

 

 

CATEGO

RÍA 

 

 

 

MODELO 

1

º 

T 

R 

I 

m 

2

º 

T 

R 

I 

m 

3

º 

T 

R 

I 

m 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

o

r

m

a

t

i

v

a 

l

i

t

e

r

a

r

i

a 

r

e

c

r

e

a

t

i

v

a 

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

i

a 

e

x

t

e

n

s

i

v

a 

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l 

co

le

cti

va 

en

ca

de

na

da 

l

e

e

r 

e

s

c

u

c

h

a

r 

h

a

b

l

a

r 

e

s

c

r

i

b

i

r 

c

o

n

v

e

r

s

a

r 

  diálogo teatro                 
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Soporte 

impreso  

y digital 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

formato  

continuo 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptivo 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 

                

 

 

Textos de 

formato  

discontinu

o 

                         Listas                 

tablas                 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 
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Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 

 

 

 

Soporte 

digital 

  El lector 

NO 

contribuye  

a crear 

texto 

Informativas                 

Sociales                 

Artísticas y culturales                 

 

El lector 

SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 

 

 

 

CURSO:  3º PRIMARIA 

 

 

 

 

SOPORT

E 

 

 

 

TIPO DE 

TEXTO 

 

 

 

CATEGO

RÍA 

 

 

 

MODELO 

1

º 

T 

R 

I 

m 

2

º 

T 

R 

I 

m 

3

º 

T 

R 

I 

m 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

o

r

m

a

t

i

v

a 

l

i

t

e

r

a

r

i

a 

r

e

c

r

e

a

t

i

v

a 

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

e

x

t

e

n

s

i

v

a 

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l 

co

le

cti

va 

en

ca

de

na

da 

l

e

e

r 

e

s

c

u

c

h

a

r 

h

a

b

l

a

r 

e

s

c

r

i

b

i

r 

c

o

n

v

e

r

s

a

r 
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r

i

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte 

impreso  

y digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

formato  

Continuo 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptivo 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 

                

 

 

                         Listas                 

tablas                 
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Textos de 

formato  

discontinu

o 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 

Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 

 

 

 

Soporte 

digital 

  El lector 

NO 

contribuye  

a crear 

texto 

Informativas                 

Sociales                 

Artísticas y culturales                 

 

El lector 

SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 

 

 

 

CURSO:  4º PRIMARIA 

 

 

 

 

SOPORT

E 

 

 

 

TIPO DE 

TEXTO 

 

 

 

CATEGO

RÍA 

 

 

 

MODELO 

1

º 

T 

R 

I 

m 

2

º 

T 

R 

I 

m 

3

º 

T 

R 

I 

m 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

o

r

m

a

l

i

t

e

r

a

r

r

e

c

r

e

a

t

c

o

m

p

l

e

m

e

x

t

e

n

s

i

i

n

d

i

v

i

d

co

le

cti

va 

en

ca

de

na

da 

l

e

e

r 

e

s

c

u

c

h

a

h

a

b

l

a

r 

e

s

c

r

i

b

i

c

o

n

v

e

r

s



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

307 

t

i

v

a 

i

a 

i

v

a 

e

n

t

a

r

i

a 

v

a 

u

a

l 

r r a

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte 

impreso  

y digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

formato  

continuo 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptivo 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 
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Prospecto 

médico 

                

 

 

Textos de 

formato  

discontinu

o 

                         Listas                 

tablas                 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 

Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 

 

 

 

Soporte 

digital 

  El lector 

NO 

contribuye  

a crear 

texto 

Informativas                 

Sociales                 

Artísticas y culturales                 

 

El lector 

SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 

 

 

 

CURSO:  5º PRIMARIA 

 

 

 

 

SOPORT

 

 

 

TIPO DE 

 

 

 

CATEGO

 

 

 

MODELO 

1

º 

T 

R 

2

º 

T 

R 

3

º 

T 

R 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

l

i

t

r

e

c

c

o

m

e

x

t

i

n

d

co

le

cti

en

ca

de

l

e

e

e

s

c

h

a

b

e

s

c

c

o

n
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E TEXTO RÍA I 

m 

I 

m 

I 

m 

o

r

m

a

t

i

v

a 

e

r

a

r

i

a 

r

e

a

t

i

v

a 

p

l

e

m

e

n

t

a

r

i

a 

e

n

s

i

v

a 

i

v

i

d

u

a

l 

va na

da 

r u

c

h

a

r 

l

a

r 

r

i

b

i

r 

v

e

r

s

a

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte 

impreso  

y digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

formato  

continuo 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptivo 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema  

matem 

                

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 
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argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 

                

 

 

Textos de 

formato  

discontinu

o 

                         Listas                 

tablas                 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 

Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 

 

 

 

Soporte 

digital 

  El lector 

NO 

contribuye  

a crear 

texto 

Informativas                 

Sociales                 

Artísticas y culturales                 

 

El lector 

SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 

 

 

 

CURSO:  6º PRIMARIA 
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SOPORT

E 

 

 

 

TIPO DE 

TEXTO 

 

 

 

CATEGO

RÍA 

 

 

 

MODELO 

1

º 

T 

R 

I 

m 

2

º 

T 

R 

I 

m 

3º 

T 

R 

I 

m 

TIPO DE LECTURA DESTREZAS  

I

n

f

o

r

m

a

t

i

v

a 

l

i

t

e

r

a

r

i

a 

r

e

c

r

e

a

t

i

v

a 

c

o

m

p

l

e

m

e

n

t

a

r

i

a 

e

x

t

e

n

s

i

v

a 

i

n

d

i

v

i

d

u

a

l 

co

le

cti

va 

en

ca

de

na

da 

l

e

e

r 

e

s

c

u

c

h

a

r 

h

a

b

l

a

r 

e

s

c

r

i

b

i

r 

c

o

n

v

e

r

s

a

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos de 

formato  

Continuo 

diálogo teatro                 

 

 

 

 

narrativo 

Cuento                 

cómic                 

Fábula                 

Noticias                 

Canción                 

Poema                 

Carta                 

Adivinanza                 

novela                 

 

 

descriptivo 

Personajes                 

Paisajes                 

Objetos                 

situaciones                 

Problema                  
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impreso  

y digital 

matem 

     

expositivo 

Libros 

texto 

                

exámenes                 

argumenta

tivo 

Artículo 

opini. 

                

 

instructivo 

receta                 

folleto                 

Prospecto 

médico 

                

 

 

Textos de 

formato  

discontinu

o 

                         Listas                 

tablas                 

Gráficos                 

Diagramas                 

Anuncios Publicitarios                 

Mapas y murales                 

Facturas                 

Índices y pies de fotos                 

 

 

 

 

 

Soporte 

digital 

  El lector 

NO 

contribuye  

a crear 

texto 

Informativas                 

Sociales                 

Artísticas y culturales                 

 

El lector 

SI 

contribuye  

a crear 

texto 

Blogs                 

Chats                 

Foros                 

e-mail                 

formularios                 
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10.3 CERTAMEN DE CUENTOS PLATERO 

 

Nuestro Centro organiza cada año un Certamen Literario Escolar de Cuentos 

“Platero”, y curso a curso amplía el número de alumnado y colegios participantes, de la 

comarca Sierra Sur, de las provincias limítrofes de Córdoba y Málaga, y de otros Centros 

un poco más lejanos. 

 

El objetivo principal de este Certamen es que todo el alumnado participante trabaje 

la competencia lingüística desde una faceta global, ya que en el hecho de enfrentarse a un 

papel en blanco y escribir una historia, se aglutinan todos los ámbitos de esta competencia. 

 

Además el día de entrega de premios, que está en torno al 23 de abril, es un 

acontecimiento académico que reúne a los premiados y premiadas, a los directores y 

directoras de los colegios participantes. A gran número de profesorado, a Inspectores, 

personal del Centro de Profesores, y autoridades locales. 

Las bases que rigen este Certamen son: 

  

El Colegio de Educación Infantil y Primaria "Manuel Siurot" de La Roda de Andalucía 

convoca el   

“Nº…  CERTAMEN LITERARIO ESCOLAR DE CUENTOS PLATERO” 
de acuerdo con las siguientes bases: 

1.- PARTICIPANTES.  

Podrán participar todos los alumnos y alumnas de Educación Primaria y Educación 

Secundaria que lo deseen.  

2,- PRESENTACIÓN.  

Los cuentos deberán ser trabajos inéditos en lengua española, o inglesa, escritos a mano u 

ordenador, en folios blancos, por una sola cara, con letra legible y buena presentación.  

La extensión de los trabajos estará en relación con la edad de los escritores y escritoras. 

Los cuentos  deberán llevar  una portada, en la que figurará el nombre del autor o autora, el 

título, el curso, el nombre del tutor o tutora, el colegio y localidad al que pertenece. 

Cada cuento será presentado uniendo sus hojas con un clip, o dentro de una funda de 

plástico. En ningún caso podrán presentarse grapados. 

3.-PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.  

Los cuentos serán enviados, al CEIP  Manuel Siurot, C/ Florida, s/n 41590 de La Roda de 

Andalucía, (Sevilla). Deberán venir clasificados por cursos o ciclos, anotando en el sobre el 

número total de cuentos de cada clase. En el sobre habrá que indicar " Para el Certamen 

Literario Escolar de Cuentos Platero".  

El plazo de presentación de originales finaliza  el … de marzo de ….. 

También podrán ser presentados los cuentos a través de E- mail a la siguiente dirección de 

correo 41003789.edu@juntadeandalucia.es indicando:  

“PARA EL CERTAMEN PLATERO. NOMBRE DEL COLEGIO, CURSO Y 

TÍTULO DEL CUENTO.” 

4.- PREMIOS.  

Se establecen los siguientes premios: 

mailto:41003789.edu@juntadeandalucia.es
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- GANADOR Y FINALISTAS DEL PRIMER CICLO 

- GANADOR Y FINALISTAS DEL SEGUNDO CICLO 

- GANADOR Y FINALISTAS DEL TERCER CICLO 

- GANADOR Y FINALISTAS DE IES 

Habrá premios especiales a cuentos de: 

- PAZ 

- INTEGRACIÓN  

- COEDUCACIÓN  

- INTERCULTURALIDAD  

- MEDIO AMBIENTE 

- TRABAJO EN EQUIPO 

- REALIZADOS CON HERRAMIENTAS O ARTEFACTOS DIGITALES 

- Y EN  INGLÉS  
Todo el alumnado participante, así como profesorado y colegios recibirán un recuerdo. 

5- JURADO. 

El jurado estará formado por maestros y padres de alumnos del CEIP Manuel Siurot, 

valorando los trabajos presentados de acuerdo a las presentes bases. 

6.- FALLO.   

El fallo del jurado se hará público el día … de abril de …. siendo comunicado este a los 

ganadores. 

7.- ENTREGA DE PREMIOS.   

Los premios serán entregados en acto solemne que se celebrará el día …. de abril de ….. a 

las 19'30 horas, y será retransmitido en directo por la televisión local. 

Aquellos premiados que por cualquier motivo no asistan a la entrega de premios, podrán 

solicitar vía E- mail, el envío de un diploma acreditativo. 

8.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.  

Los cuentos premiados quedarán a disposición del colegio que podrá publicarlos o bien 

hacer el uso de ellos que  estime oportuno. 

9.-ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

La participación en el certamen supone la aceptación total de sus bases y la decisión del 

jurado. 

 Para más información diríjase al centro a los teléfonos 954822548  o 46, al correo  

41003789.edu@juntadeandalucia.es, o la página web del Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:41003789.edu@juntadeandalucia.es
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10.4. LECTAURANT 

 

Se trata de una actividad enmarcada dentro del Plan de Lectura y Biblioteca que se 

ha puesto en marcha el curso 2014/2015. Está contando con una aceptación muy buena por 

parte del alumnado que usa como espacio de trabajo tanto el restaurante como la biblioteca, 

que se encuentra a pocos pasos. A continuación se detalla la carta del Lectaurant. 

 

CARTA 

Aunque en esta primera página, seguro que el comensal lector, esperaba encontrar 

directamente la carta o el menú de productos que se ofrecen en “nuestro establecimiento”, 

hemos pensado, que  utilizaremos esta bonita palabra polisémica en  su acepción de texto 

escrito para explicar o contar algo.  

 

En principio lo que queremos mostraros con estas palabras, es un acercamiento a este 

nuestro y vuestro “Lectaurant”, donde siempre con juegos de palabras, introduciremos al 

lector en una dinámica de animación a la lectura distinta, partiendo por supuesto siempre 

del juego, para que niños y niñas se sientan atraídos a jugar leyendo, o a leer jugando, 

buscando en todo momento que sea una actividad atrayente y de éxito. 

 

El menú que ofrecemos cuenta con seis grandes bloques, los clásicos dentro de cualquier 

carta, que contienen a su vez seis platos cada uno. Tenemos pues: 

1º.- Entrantes y aperitivos,  2º.- Guisos, sopas y cremas, 3º.- Pizzas, pasta y arroces, 4º.- 

Carnes, 5º.- Pescados y mariscos y 6º.- Postres. 

 

De este modo, el alumnado por grupos clase, acudirá al “Lectaurant”, y con un dado 

gigante elegirá al azar uno de los bloques. A continuación volverá a tirar el dado para ver 

que plato de actividad lectora le ha tocado “devorar”.  Son un total de 36 actividades 

posibles, y dado que cada clase acudirá al “Lectaurant” una vez por semana, alternará las 

distintas actividades durante todo el curso. En el menú que a continuación se detalla se 

explican los distintos platos y las actividades que se derivan al consumirlos, teniendo en 

cuenta que se trabajarán las cinco destrezas (leer, escribir, hablar, escuchar y conversar), a 

la vez que distintos tipos de textos: diálogos, narrativos, descriptivos, expositivos, 

argumentativos o instructivos, continuos y discontinuos, en formato papel, o digital.  

Además se trabajará para desarrollar todas las Competencias Clave en las distintas 

actividades. 

 

Esperamos que el menú sea de su agrado. 

 

1º.- ENTRANTES Y APERITIVOS. 

 

1.- TAPITAS.   

Este aperitivo consiste en degustar  tapitas, es decir, lectura y búsqueda de información en 

las tapas de los libros seleccionados, que estarán en consonancia con las distintas edades. 

La información que se contiene en las tapas de los mismos nos acercará al título, autor, 
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ilustraciones, editorial, colección, biografía del autor, resumen del libro, fecha de 

impresión, etc. 

 

2.- BOCADILLOS. 

Los bocadillos son un recurso muy útil a la hora de plantearse una comida o lectura distinta. 

Nosotros planteamos con este entrante el acceso a  cómic  y tebeos, que como todos 

sabemos presenta sus textos dentro de los llamados “bocadillos”. 

 

3.- ENSALADAS, O ENSA LEÍDAS. 

Con este plato se pretende que el alumnado escuche lecturas leídas por el profesor, 

ofreciéndosele así, modelos adecuados a imitar. 

 

4.- CUENTITOS EN  SU TINTA. 

El centro cuenta con gran cantidad de cuentos infantiles escritos por niños, y que han sido 

premiados en las 20 ediciones precedentes del Certamen Literario Escolar de Cuentos 

“Platero” que cada curso se organiza en el mismo. Por eso vemos muy interesante que el 

alumnado pueda leerlos, ya que están escritos en un lenguaje muy accesible, y pueden verse 

representados en ellos. También se  darán  pautas de escritura para el certamen. 

 

5.- 5 JOTAS. ¡JA..! ¡MMM.. COMPRENSIÓN! 

El jamón, uno de los productos más exquisitos y sabrosos de nuestra gastronomía. La 

comprensión lectora, imprescindible para una lectura total. Entendemos pues, cada jota, 

como alguno de los aspectos que se pueden aportar tras realizar un ejercicio de 

comprensión lectora con los textos seleccionados. Así el alumnado tras la lectura del texto 

en cuestión y con técnicas de aprendizaje cooperativo, debe indicar la idea principal como 

primera jota, otras ideas importantes, los personajes principales, los personajes secundarios,  

o un resumen breve, como última jota.  

 

6.- VARIADO DE CANAPÉS ALIÑADOS CON ACIERTE Y SAL 

Cuántas veces hemos escuchado en el alumnado la frase de “no me sale este problema”. 

Pues bien, para que salga a todos, trabajaremos de forma cooperativa la lectura de 

problemas matemáticos, no ya para realizarlos, sino para comprenderlos, y explicar el 

procedimiento a seguir para resolverlo, que se acierte con los pasos adecuados,  y que nos 

salga.  

 

2º.- GUISOS, SOPAS Y CREMAS 

 

1.- POTAJE CASERO DE CUENTOS. 

 

El alumnado tendrá la oportunidad de disfrutar de cuentacuentos populares que serán en 

principio llevados a cabo por el profesor, pero que en grupos también deberán preparar 

ellos para representarlos al resto de compañeros. 

 

2.- LENTEJAS EN LECTUREJAS. 
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Aunque a veces se ha considerado la lectura de folletos, recetas, prospectos, publicidad… 

como lecturas menores, “lecturejas”, nosotros consideramos que también hay que saber 

realizar una lectura correcta en estos formatos, por lo que la incluiremos en nuestra carta, 

porque hay que poner mucha atención y que la lente de nuestra lupa extraiga todo la 

información necesaria.  

 

3.- SOPA DE FIDEOS O DE FILEOS. 

 

La lectura en voz alta por parte del grupo, y donde el alumnado debe continuar la lectura 

del anterior siguiendo unas pautas dadas, ofrece una actividad interesante, que requiere 

mantener la atención, y afrontar escucharse leer, a la misma vez que se escucha al resto. Es 

una lectura en fila, de ahí lo de “fileos”. 

 

4.- CREMA DE LECTURAS CON LÁMINAS CRUJIENTES  

 

Esta actividad consiste en la descripción oral por parte del alumnado de láminas, objetos 

o situaciones relacionados con la tarea integrada de la unidad, y que se completa llevando 

al lápiz y papel de manera grupal, la descripción llevada a cabo. 

 

5.- SOPA DE LETRAS. 

 

Un clásico de la gastronomía bibliotecaria, las sopas de letras, los crucigramas, las 

adivinanzas, sudoku y trabalenguas, constituirán unos de los platos de nuestro menú. 

 

6.- GAZPACHO ANDALUZ CON  BOCADITOS DE SALUD 

 

Se presentará al alumnado textos donde la temática verse en torno al cuidado del cuerpo: 

alimentación saludable, ejercicio físico, reflexiones sobre la salud intelectual y el cultivo de 

la mente.  

    

3º.- PASTA, PIZZAS Y ARROCES 

 

1.- PIEZZA 4 ESTACIONES. 

 

Este plato presenta una actividad muy interesante, donde el alumnado deberá consumir 

primero, preparando durante un tiempo estipulado, un texto teatral, que por grupos deberá 

representar leído al resto del grupo clase. 

 

2.- SALTEADO DE PASTA CON PICANTE. 

 

Consistirá en leer información en la pasta del libro, para saltar a leer los primeros 

párrafos del mismo, y a partir de esta información y por grupos, inventar la historia con 

su final. Luego el libro saldrá en préstamo a casa, para que el alumnado compruebe la 
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verdadera trama del mismo. 

 

3. CANELONES O “GANALEONES”. 

 

Será un plato de velocidad lectora, donde el alumnado tras una aproximación a la lectura, 

realizará pruebas de velocidad lectora, controlada por sus compañeros o por el profesor. 

 

4.- HOJALDRE CON A  LEO LI. 

 

Se repartirá al alumnado libros de un mismo título para todos, cuya lectura iniciarán en 

sala y continuarán en casa, para hacer luego juegos de preguntas y respuestas de unos 

grupos a otros. 

 

5.- PAELLA MIXTA AL PAPELÓN 

 

La paella ofrece muchas posibles combinaciones en su receta, y es un plato que a grandes y 

pequeños gusta por igual. Nosotros presentamos la paella mixta  al papelón, donde se 

leerán gráficos, tablas, murales, anuncios… que aparecen evidentemente en gran formato, 

con formato de papelón.  

 

6.- BUFFET LIBRE DE PASTA CON MACARRONES Y ESPAGUETIS CON 

TÓMATE LA LIBERTAD. 

 

Macarrones y espaguetis, son sin duda algunos de los platos preferidos de niños y niñas, 

por eso en esta actividad, se deja libertad al alumnado para que seleccione la actividad que 

prefiera de todas las de nuestro menú. Por eso es un buffet libre. 

 

4º.-  CARNES 

 

1.- LENGUA EN SALSA. 

 

Esta actividad culinaria y lectora, consiste en la lectura de un texto, y parafrasearlo, 

trabajando así la lectura, la comprensión y la expresión oral. La lengua acabará siendo la 

protagonista. 

 

2.- SECRETO IBÉRICO. 

 

De Cervantes a Quevedo, de Lorca a Juan Ramón, la literatura española es rica y variada, 

como nuestra cocina. Presentaremos al alumnado textos de autores españoles, sin 

especificar el autor, por eso es secreto ibérico, aunque si la obra. El alumnado deberá 

investigar y buscar información en internet para averiguar biografías, obras, etc del autor. 

 

3.- MANITAS EN SU JUGO. 
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Consistirá esta actividad, en realización de lectura por grupos, que posteriormente deberán 

explicar a sus compañeros para su identificación, a través de juegos de mímica, es decir, 

usando las manitas. 

 

4.- CHULEOTITAS A LA BRASA. 

 

De todos es sabido, que la entonación es fundamental para realizar una lectura correcta. Y 

puede parecer que cuando entonamos dándole un especial énfasis, nos ponemos un poco 

“chulitos y chulitas”. Por eso este plato se presenta como “chuleotitas”, ya que al realizar 

juegos de entonación, el alumnado deberá exagerar en cierto sentido la entonación para 

remarcar aspectos fundamentales de la misma. 

 

5.- PLUMA IBÉRICA. 

 

¿Quién dice que en nuestro centro no contamos con grandes escritores en ciernes, y que 

aportarán grandeza a las letras españolas, a la cultura de la Península Ibérica? Esta 

actividad plantea poner al alumnado delante de papel y “pluma”, para que sea 

protagonista y escriba.  

 

6.- CHISTEORRAS. 

 

El alumnado en grupos deberá contar chistes, seleccionar algunos, escribirlos y contarlos al 

resto del grupo clase. Por tanto serán “chisteorras” donde trabajarán la memoria, la 

expresión oral, el ingenio… 

 

5º.-  PESCADOS Y MARISCOS 

 

1.- PESCADOS EN LA RED. 

 

Con este plato, el alumnado deberá investigar y buscar en la red  información sobre 

aspectos determinados de la tarea integrada de la unidad, para pescarla y presentarla fresca, 

fresca. 

 

2.- LENGUADO A LA PARRILLA. 

 

Remarcamos la importancia de la expresión oral. El alumnado debe leer el texto 

seleccionado y salir a la palestra o parrilla y explicar a sus compañeros el contenido del 

mismo, siendo muy bien “lenguado”. Se hará con técnicas de aprendizaje cooperativo y 

por grupos. 

 

3.- MEJILEONES. 

 

Plato donde se trabaja la velocidad lectora, buscando aumentar la misma en el alumnado y 

que sean mejores lectores, es decir, “mejileones”. 
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4.- BACA LEO AL VA POR… 

 

Actividad a realizar también de forma cooperativa, donde por grupos uno lee en voz alta un 

texto, y el grupo elige a un miembro de otro grupo para que sea el que resuma de forma 

oral lo leído por el compañero. Por eso leo y va por…  

 

5.- PUNTILLITOS. 

 

Los signos de puntuación son fundamentales en la escritura y la lectura. Con esta 

actividad, se trabajará de forma lúdica tanto el reconocimiento, la entonación pertinente, o 

la localización adecuada. La dificultad irá en consonancia con la edad el alumnado. 

 

6.-  ESPETO  O “EXPUESTO”. 
 

La importancia de practicar la expresión oral, de reflexionar antes de hablar, y de debatir 

sobre temas concretos, hace que cuando nos decidimos participar en el debate, nos veamos 

expuestos a las miradas y atención de todos. Por eso los espetos, donde nos vemos 

expuestos al calor de la conversación sobre la que se debate.  

 

6º.- POSTRES. 

 

1.- DULCE DE MILHOJAS. 

 

Decenas de páginas, cientos tal vez, no mil hojas. Este postre consistirá en la lectura de un 

libro por parte de cada alumno, que se comenzará en sala y se completará en casa.  

 

2.- PASTE LEOS DE VERSOS. 

 

La lectura de poemas aporta al alumnado ritmo y cadencia en su lectura. Este plato 

presentará esta lectura, que se completará con el aprendizaje y recitado según niveles 

 

3.-  PUDING DE TEXTOS AL CARA ME LEO. 

 

En esta actividad se realiza una lectura por parejas, donde ambos van siguiendo la lectura 

elegida, aunque se alternan en hacerlo en voz alta uno y otro, cara a cara leo y me lees, en 

fin al cara me leo. 

 

4.-  HELEÍDO. 

 

Postre clásico donde los haya, el helado está en todas las cartas de postres de los mejores 

restaurantes, lo mismo que realizar actividades sobre lo leído, está en las mejores 

programaciones de los planes lectores. Con esta actividad el alumnado hace resumen de lo 

leído. Por eso se llama “he leído”. 
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5.- TARTA… TARTEA… TAREA… DE CHOCO LEA TE. 

 

El chocolate, uhmm. Y la tarta de chocolate. Uhmm.  Tarta, tartea, tarea. Lee, que lea, 

información relativa a la tarea integrada que se lleva a cabo en la programación didáctica 

mensual. 

6.- LA FRUTA A DIARIO. 

 

La lectura de noticias de actualidad, de periódicos, de “diarios” es muy recomendable para 

estar informado y comenzar a desarrollar el espíritu crítico. El alumnado elegirá una noticia 

de su interés y buscará en la red en distintos diarios, cómo se trata una misma noticia, para 

descubrir como en muchas ocasiones depende de la interpretación que hace el que escribe. 

Por tanto, lectura de periódicos y diarios, como la fruta, a diario. 

 

 

11.  PLAN DE LECTURA EN FAMILIA  

11.1 INTRODUCCIÓN 

  

En nuestro Centro se da un tratamiento preferencial a la Competencia lingüística, y en este 

marco de acción, se dan una serie de realidades y se llevan a cabo unas actuaciones, entre 

las que cabe destacar: 

247. El carácter de Centro Bilingüe 

248. El hecho de que nuestra biblioteca escolar sea un eje vertebrador de muchas de  las 

actuaciones que se realizan en el colegio. 

249. Nuestro colegio organiza cada curso un Certamen literario escolar de cuentos 

llamado “Platero”, que cumplirá en este curso su vigésima edición. Además este año 

el centro ha recibido el premio al Mérito Educativo por la Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y Deporte a la mejor experiencia educativa, planes y programas 

como reconocimiento a su innovación y fomento de la participación, por su 

compromiso y la labor desarrollada con la creación y puesta en marcha de este 

Certamen. 

250. Tratamos en todo momento de mejorar los resultados escolares en general y 

lingüísticos en particular. 

251. Pretendemos “contaminar”  a las familias de la importancia de la competencia 

lingüística y en el placer de leer. 

 

En nuestro Centro consideramos fundamental la implicación de las familias para que el 

alumnado alcance las Competencias Clave y los Objetivos propuestos, consiguiendo así un 

mejor logro  en su proceso educativo. 

 

En general, cada día hay más familias que  valoran en su justo término el papel educacional 
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del Centro, y la importancia que tiene el caminar de la mano, para reducir las posibles 

carencias generales, y lo que nos concierne en este Proyecto de Lectura en Familia, en lo 

que se refiere a su nivel lingüístico.  

 

Por lo tanto, con este Proyecto de Lectura en Familia pretendemos con la ayuda de padres y 

madres conseguir que el alumnado alcance un dominio de las lenguas con las que trabajan 

lo suficientemente global, que les permitan escuchar, leer, conversar y expresarse oralmente 

con la adecuada destreza, a la vez que alcanzar la pertinente habilidad para llegar a la 

composición escrita propia.  

Se trabajará la competencia lingüística en los distintos idiomas: castellano, inglés y francés, 

a la vez que se aprovecha la diversidad de  las culturas del alumnado inmigrante que 

convive con nosotros  como un recurso más.  

 

Leer libros es una de las labores más trascendentales y gratificantes que desde la escuela o 

la familia podemos hacer por su salud lectora. Por encima del interés pedagógico o 

científico del texto narrado y, o leído, hemos de situar la tremenda carga afectiva que 

encierra esta tarea. 

 

Debemos reservar diariamente un rato a la lectura y, o narración gozosa de un relato 

motivador y emocionante, no sólo en el colegio, sino también en casa con padres y madres. 

El niño o niña, esperará con ilusión estos momentos mágicos y todos disfrutaremos desde 

nuestro papel: ellos como lectores y oyentes apasionados, y nosotros como generadores de 

fantasía y afecto. 

  

Trabajando pues, de la mano familia y escuela, haremos ver al alumnado, que vivimos en 

un mundo letrado, donde aparte de en el colegio, leen en casa con sus padres asiduamente, 

en silencio o  en voz alta, ayudándoles y animándoles a escribir, y a relacionar el lenguaje 

oral y escrito. 

 

Aprender a leer y a escribir lleva tiempo y necesita constancia, y para que esta tarea dé sus 

frutos, es necesario contar con la colaboración de todos, para que los niños y niñas 

experimenten leyendo y escribiendo en distintos ambientes, no sólo los escolares. Los 

padres deben disfrutar del placer de la lectura con los hijos, en leer con ellos, y comentar 

juntos lo que se ha leído. Se puede usar cualquier tipo de texto, los libros disponibles en la 

biblioteca familiar, los préstamos de la biblioteca del colegio o de la biblioteca pública, las 

compras en las librerías, los intercambios con amigos o vecinos, los libros de la “maleta o 

mochila viajera”, etc. 

 

11.2 OBJETIVOS 

 

Los objetivos que nos planteamos en este proyecto, van en la línea de los marcados a nivel 

general por la Consejería de Educación, a los cuales añadimos algunos específicos en 

nuestro Centro. Serían los siguientes: 
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252. Orientar a las familias en la mejora del hábito lector y de la comprensión lectora de 

sus hijos e hijas. 

253. Contribuir a prestigiar y apreciar el libro como objeto y a considerar la lectura como 

una actividad valiosa y digna de ser reconocida públicamente. 

254. Animar a padres, madres y otros familiares a desarrollar, en colaboración con  

nuestro Centro, actividades de lectura dentro del ámbito del hogar. 

255. Mejorar el contacto entre las familias y el Centro en aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

256. Procurar que la lectura sea entendida por todos como un  elemento imprescindible 

para la adquisición de la cultura. 

257. Usar la lectura como instrumento de aprendizaje pero también de investigación. 

258. Descubrir que la lectura es también un instrumento de ocio y placer. 

259. Crear una actitud positiva hacia toda clase de lectura. 

260. Alentar a los alumnos a ir aumentando el nivel de dificultad de sus lecturas. 

261. Cultivar la creatividad y fomentar la atención. 

262. Leer regularmente con sus hijos en casa, siguiendo las recomendaciones del centro. 

263. Comentar y valorar las lecturas en familia. 

264. Fomentar en ellos el hábito de la lectura. 

265. Informar mensualmente al tutor de las lecturas realizadas y del tiempo dedicado a la 

lectura. 

266. Favorecer la creación de una biblioteca personal de su hijo/a. 

267. Considerar el libro como algo valioso, prestigiarlo y utilizarlo como objeto de 

regalo. 

268. Visitar regularmente la biblioteca pública con su hijo. 

 

11.3 PROPUESTA DE LECTURAS 

 

PRIMER CICLO 

269. Un móvil en el Polo Norte. Carl Norac. Ala Delta. Edelvives 

270. El castillo de arena. Alejandro García Schnetzer. Camaleón. Oxford 

271. Tomás y la goma mágica. Ricardo Alcántara. Ala Delta. Edelvives 

272. La Princesa que perdió su nombre. Pilar Mateos. Ala Delta. Edelvives 

273. Andrea y el cuarto Rey Mago. Alfredo Gómez cerdá. Ala Delta. Edelvives 

274. El monstruo peludo. Henriette Bichonnier. Ala Delta. Edelvives 

275. El cartero que se convirtió en carta. Alfredo Gómez Cerdá. Ala Delta. Edelvives 

276. Sola y Sincola. Patxi Zubizarreta. Ala Delta. Edelvives 

277. El árbol de los abuelos. Daniele Fossette. Ala Delta. Edelvives 

278. El gato Borba. Ruth Rocha. El barco de vapor. SM 

279. El viejo gruñon. Pascal Garnier. Ala Delta. Edelvives 
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280. La bruja del gato. Kara May. Ala Delta. Edelvives 

 

SEGUNDO CICLO 

281. Las aventuras de Pepe, el perro malabarista. Mario Catelli. Camaleón. Oxford 

282. Los zorros del norte. Ricardo Gómez. Ala Delta. Edelvives 

283. El niño que soñaba con ser héroe. Ala Delta. Edelvives 

284. Farid y el gato negro. Hans Hagen. Ala Delta. Edelvives 

285. El mundo de papá. Moka. Ala Delta. Edelvives 

286. La rosa del Kilimanjaro. Carlos Puerto. Ala Delta. Edelvives 

287. El palacio de los tres ojos. José Manuel Gisbert. Ala Delta. Edelvives 

288. Ahora que no me ve nadie. Manuel L Alonso. Ala Delta. Edelvives 

289. Querido Rey de España. Jordi Sierra i Fabra. Ala Delta. Edelvives 

290. Antón Pirulero. Ana Mª Machado. Ala Delta. Edelvives 

 

TERCER CICLO 

291. El grito de la grulla. Samuel Alonso Omeñaca. Ala Delta. Edelvives 

292. Sopaboba. Fernando Alonso. Camaleón. SM 

293. Maíto Panduro. Gonzalo Moure. Ala Delta. Edelveves 

294. El cementerio del capitán Nemo. Miquel Rayó. Ala Delta. Edelvives 

295. El corazón de sapo. Germán Sánchez Espeso. Ala Delta. Edelvives 

296. Juegos de fantasía. Gianni Rodari. Ala Delta. Edelvives 

297. Ese unicornio rosa. Carlos Mosteiro. Ala Delta. Edelvives 

298. Rumbo sur. Manuel L Alonso. Ala Delta. Edelvives 

299. Oro de Indias. Carlos Villanes Cairo. Ala Delta. Edelvives 

300. Si un león te pregunta la hora. Hermann Schulz. Ala Delta. Edelvives 

 

11.4 ACTIVIDADES 

 

“Contaminar” en el gusto por leer, seduciendo, haciendo que nos imiten y haciendo que 

salte la chispa por contacto, y que el fuego se extienda, haciendo que la fina lluvia de la 

lectura empape poco a poco el campo abonado de las mentes de nuestros niños y niñas.  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TEMPORALIZACIÓN 

Lecturas mensuales en familia, tras la 

que se irá completando paulatinamente 

el Panel de Lectura. El profesor o 

profesora lo revisará al finalizar el mes 

y dará pegatinas. 

Familias con sus hijos 

en casa.  

El profesor/a revisa y 

lleva el control mensual 

1 o 2 libros al mes 

Día semanal de puertas abiertas para las 

familias de la biblioteca escolar. 

Profesorado  Los lunes de 4 a 7 

Talleres de festividades. Responsable de Lunes de 6 a 7 
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biblioteca y padres 

Feria del libro, mercado del cuento, 

intercambio de libros leídos. 

AMPA Platero y 

profesorado 

Anual  

Certamen de cuentos “Platero” 

 

Profesorado  Segundo y tercer trimestre 

Gymkana de lectura 

(El libro misterioso) 

Profesorado Trimestral 

Cuentos con chocolate 

 

Familias y tutores Una vez al trimestre 

El Bosque Encuentado (temas 

transversales) 

Responsable de 

biblioteca y su equipo 

En las fechas que marca el 

calendario relativas a cada 

tema 

Palabras con sabores, olores o colores Familias  En las lecturas mensuales 

Cuentacuentos de padres y madres 

 

Padres y madres Una vez al trimestre 

Teatro de títeres y kamishibai de padres 

y madres 

 

Padres y madres Una vez al trimestre 

Reserva en nuestro “Lectaurant” Profesorado Semanal 

Lecturas dialógicas. No te quedes con la 

palabra en la boca 

Todos los lectores Encuentros mensuales 

Búsqueda de información sobre el 

autor. 

Alumnado  Mensual  

Ejercicios lúdicos de lectura en voz alta 

con el dado de la entonación 

Profesorado  Mensual  

Lecturas de forma  cooperativa e 

inclusiva 

Profesorado  Mensual  

Libros recomendados por el alumnado. Alumnado  Mensual  

Los más leones del mes 

 

Profesorado  Mensual  

Los cuentos salen al patio 

 

Responsable de 

Biblioteca, junto con 

Padres y madres  

Durante los recreos de 

Infantil 

Lecturas al sol Profesorado y alumnado  Durante los recreos de 

primaria 

 

11.5 RECURSOS 

 

Nuestro Centro cuenta con el recurso principal que es nuestra Biblioteca, que funciona 

como eje central de nuestro Proyecto Lingüístico y de las actividades planteadas para este 

programa. Este espacio se divide en cuatro zonas: Hay otros Mundos, uno en cada libro, 

Sumérgete en la Lectura, El Bosque Encantado, y English corner. Los libros están 

ordenados por Ciclos, y están catalogados  con el programa Abies.  

En este curso se ha puesto en marcha nuestro “Lectaurant”, otra forma de animar a los 
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alumnos a leer con diversas y motivadoras actividades donde nuestros niños se “comerán 

los libros”. 

Otras actividades se realizarán a través de las nuevas tecnologías, para ello contamos con 

11 aulas dotadas con Pizarras Digitales y en todas ellas hay conexión inalámbrica a 

internet. 

En este curso estrenamos página web: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41003789/helvia, y dentro de nuestro plan de trabajo de la Biblioteca para este curso 

está la puesta en marcha de un blog para nuestra biblioteca. 

En la localidad donde nos encontramos disponemos de Biblioteca Municipal y además 

contamos con la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Roda. 

 

Desde la Consejería se han puesto a disposición de profesores y de las familias varios 

portales y enlaces web para  

 

301. Colección Familias Lectoras: una publicación digital multimedia compuesta de diez 

cuadernos cuyas autoras y autores -expertos en esta materia- recorren la lectura 

desde diferentes formatos y diversos puntos de vista. 

302. Portal Lectura y Bibliotecas Escolares: donde podemos acceder  a tres vías Lectura, 

Biblioteca, Libro Abierto. En cada uno de estos portales encontraremos enlaces a 

páginas que realizan selecciones de lecturas, actividades y consejos para las 

familias, recursos didácticos para animar a la lectura. Por ejemplo: Leer.es, Servicio 

de Orientación a la Lectura (SOL), Menudas lecturas, Qué Leer, Casa del Lector, 

webs y blogs de Bibliotecas de distintos centros de Andalucía, enlaces a revistas de 

literatura infantil y juvenil (Pizca de Papel, Andalucía Educativa, Peonza, 

Dosdoce…), experiencias realizadas en colegios de nuestra comunidad… 

303. Red LyB: que incluye numerosas propuestas de otros centros andaluces para leer en 

casa, en familia y recomendaciones de algunos títulos que nos pueden servir de guía 

tanto a padres como a profesores.  

 

Plataforma Colabora: en esta plataforma los profesores podrán encontrar, además de los 

proyectos que se están llevando a cabo en otros centros, multitud de recursos para 

desarrollar este programa. Compartiremos con otros profesores experiencias y material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41003789/helvia
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41003789/helvia
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  En general, se realizan muchas actuaciones para atender a la diversidad del 

alumnado. Las medidas genéricas basadas en el desarrollo de tareas integradas y uso de 

estrategias de aprendizaje cooperativo favorecen de manera especial la mejora de la CCL 

aunque sigue siendo necesario generalizar un mayor uso de estrategias de aprendizaje 

cooperativo sobre todo para trabajar la expresión oral. En lo que respecta a las medidas 

específicas que están organizadas en los Programas de Apoyo y Refuerzo, inciden 

especialmente en las áreas instrumentales y por lo tanto la CCL es objeto de trabajo diario. 

 

 

12.1 OBJETIVO ESTRUCTURADOR 

 

 Nuestro centro asume el tratamiento a la diversidad estableciendo estrategias y 

medios educativos que permitan el desarrollo óptimo de todo el alumnado, adaptando para 

ello los elementos del currículo y proveyéndolo de los servicios necesarios. Para lo cual, 

dicho currículo es abierto y flexible favoreciendo el aprender a aprender, de acuerdo con las 

características y peculiaridades de todos los alumnos teniendo en cuenta los principios de 

normalización y de integración escolar. El Centro plantea un tipo de educación  inclusiva, 

con apoyos y refuerzos dentro del grupo clase, con atención individualizada, y  trabajo 

cooperativo del alumnado, y uso de la Taxonomía de Bloom para trabajar todos los 

procesos cognitivos. 

 

12.2 OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de nuestro plan de atención a la diversidad que se 

concretarán en actuaciones específicas son los siguientes: 

 

304. Hacer adaptaciones precisas en los elementos del proyecto curricular y en las 

programaciones de aula (tareas integradas), para atender a la diversidad y 

necesidades de todos los alumnos. 

305. Individualizar la enseñanza en el aula para dar respuesta a la totalidad del alumnado. 

306. Establecer un punto de encuentro y reflexión de todos los profesionales del centro 

favorecedor de la inclusión de todos y todas. 

307. Encontrar espacios de convivencia adecuados. 

308. Abrir nuevas vías participativas entre los profesores y las familias: reuniones 

informativas sobre nuestra línea de trabajo (aprendizaje cooperativo, tareas 

integradas, educación bilingüe) para la familias a principio de curso, reuniones 

periódicas con los tutores, representación de las familias a través de los 

delegados/as de padres/madres y del Consejo Escolar y AMPA. 

309. Aprovechar los recursos educativos del entorno. 
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310. Conseguir que todos los alumnos obtengan el máximo grado de satisfacción 

personal de acuerdo a sus capacidades logrando:  

311. Una expresión oral correcta, una competencia y mecánica lectora, una expresión 

escrita adecuada. 

312. Una mecánica de las operaciones matemáticas básicas, pautas para la resolución de 

problemas, el desarrollo de la lógica matemática. 

313. Alcanzar el máximo grado de asertividad, aprender a decir no, desarrollo de la 

conciencia social. 

314. Obtener canales de comunicación adecuados con sus compañeros, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo y dinámica de grupos. 

Teniendo en cuenta dichos objetivos, se llevan a cabo una serie de medidas genéricas y 

específicas que se materializan a través de documentos, actuaciones y uso de distintos 

recursos. 

 

12.3 MEDIDAS GENÉRICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Criterios para establecer los agrupamientos. 

 

315. Respetar los principios de normalización e inclusión escolar y social. Sin que 

existan agrupamientos discriminatorios. 

316. Así, la formación inicial de grupos que se produce  en Infantil de 3 años con la  

primera escolarización se tendrá en cuenta: 

317. Se compensará el número de alumnado inmigrante con escaso conocimiento de 

la lengua española. 

318. Se compensará el número de alumnado con NEE.  

319. Se tendrá en cuenta la fecha de nacimiento para compensar los grupos y que no 

haya diferencia constatable en la edad de los componentes da cada grupo 

320. S realizará el reparto por orden alfabético, de forma aleatoria, teniendo en 

cuenta el equilibrio entre el número de alumnos y alumnas en cada grupo. 

321. Mellizos: en principio se les matriculará en el mismo grupo por favorecer las 

relaciones familia-colegio en cuanto a tutoría, reuniones de evaluación, etc. En 

circunstancias excepcionales, en caso de que la familia informe de que es más 

conveniente mantenerlos separados porque uno de ellos sea dominante sobre el otro 

o porque se prevea que para ellos o para el grupo va a constituir un perjuicio, se 

considerará el caso de matricularlos en grupos separados. 
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322. Tener en cuenta si anteriormente ha estado en guardería. 

 

323. Cuando en Primaria, haya que desdoblar grupos ya existentes, los criterios serán los 

mismos que en Infantil incluyendo: Favorecer la heterogeneidad del alumnado y el 

equilibrio de los distintos grupos en cuanto a alumnado de distinto nivel académico 

teniendo como referencia el expediente  de cada uno. 

 

324. Al cambiar de infantil a primaria habrá nueva composición de los grupos para 

heterogeneizarlos e igualarlos en esta heterogeneidad. 

 

325. De la misma manera, y de forma excepcional, y siempre que el Equipo Docente y el 

Equipo Directivo así lo decida, podrá realizarse el cambio de unidad de algún 

alumno/a en concreto al finalizar cada ciclo, tanto de la Etapa Infantil como de la 

Primaria. 

 

326. Al ser todas las líneas del Centro  bilingües, esta circunstancia no afectará a los 

agrupamientos. 

 

327. Teniendo en cuenta la características y las necesidades reales en materias 

instrumentales de determinados alumnos en el primer ciclo, (o de escolarización 

tardía) se podrá crear un grupo flexible  con el objetivo  de mejorar los rendimientos 

escolares de nuestro alumnado y cuyo funcionamiento estará regulado para que los 

alumnos/as acudan en determinados tramos de forma continua hasta que se hayan 

incorporado al ritmo general de la clase. 

 

328. En las nuevas incorporaciones de alumnado durante el curso, en líneas generales y a 

igualdad de condiciones irían al grupo A. No obstante, cuando estos presente alguna 

característica particular, se estudiará el caso del alumno a incorporar. 

 

Medidas a nivel organizativo 

 

329. Establecer atención prioritaria al alumnado, por lo que todas las horas 

disponibles del profesorado se distribuirán para atender a aquellos niños y niñas que 

así lo requieran. 

330. Incidir especialmente en los cursos de 5 años como apoyo preventivo al 

desarrollo de la competencia lingüística. 

331. En  primero y segundo la atención se centrará en afianzar las áreas 

instrumentales y el razonamiento lógico matemático. 
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332. A partir de tercero de primaria, serán destinatarios preferentes los alumnos 

con déficit en las materias instrumentales. 

333. Los alumnos de incorporación tardía se asignan al nivel de su edad 

cronológica y aquellos que desconocen el idioma recibirán una atención más 

intensiva a nivel de vocabulario. 

334. Las personas dedicadas a impartir los apoyos están asignadas a un mismo 

grupo clase para un mejor  conocimiento de los niños y una mayor eficacia de los 

refuerzos y apoyos. 

335. A la hora de cubrir sustituciones respetar lo máximo posible al profesorado 

que imparte el apoyo en los cursos de atención preferente. 

336. Se establece un horario de uso de los espacios comunes. 

337. En A.L. y P.T., dado que tenemos un número muy elevado de alumnos que 

atender, se han agrupado a estos en las distintas sesiones, para favorecer la 

interrelación entre iguales. 

338. Se establece como norma, que en el caso de que faltarán al colegio los 

alumnos atendidos en PT y AL, se dedique esa sesión a otros y se aproveche así el 

recurso de personal del Centro.  

339. Todos los cursos de atención preferente tienen establecido un mínimo de 

sesiones de apoyo, con dos personas dentro del aula. 

Medidas a nivel curricular y metodológico 

 

340. Integración curricular de contenidos y lenguas en Tareas Integradas 

Véase punto 9 

341. Aprendizaje cooperativo: qué, para qué y cómo 

Véase punto 7 

       *  Taxonomía de Bloom 

12.4 Medidas específicas de Atención a la Diversidad 

 

A nivel curricular: Programa de Apoyo y Refuerzo  

 

 ¿Cuándo se realiza? 

 

342. Establecimiento de medidas de apoyo tras la evaluación inicial 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

331 

A nivel curricular para conseguir una coordinación pedagógica adecuada se realizan 

Programas de Apoyo y Refuerzo. Las medidas de apoyo, y los alumnos y alumnas a los que 

se aplicarán los programas de apoyo y refuerzo, se establecen tras realizar las reuniones de 

los Equipos Educativos para analizar la situación del grupo clase, tras el estudio de los 

informes y la evaluación inicial. En estas reuniones se establecen las medidas que se 

adoptarán con cada alumno, así como las materias a las que se referirá su programa de 

apoyo y refuerzo, siendo a nivel general las áreas instrumentales las que se atenderán 

prioritariamente. El programa de apoyo y refuerzo será realizado por el tutor con la 

colaboración de los especialistas que sean necesarios. 

 

Los programas de apoyo y refuerzo serán trimestrales y tendrán una revisión 

mensual en las reuniones de los Equipos educativos establecidas. Los responsables de hacer 

la valoración de las medidas adoptadas y la consecución de los objetivos planteados y de 

las competencias básicas será el equipo docente. Dicho programa debe ser entregado a la 

Jefa de Estudios. 

 

En estas revisiones se analizarán las medidas planteadas, la evolución del alumno en 

cuestión, tomando si fuera necesario nuevos acuerdos. 

 

343. Propuestas de intervención educativa 

  Un recurso con el que cuenta el Centro a través del Equipo de Orientación Externo, 

es el Plan de Prevención de Alumnos con dificultades que se realiza a los alumnos de 4 

años. Partiendo de este estudio, en nuestro Colegio cada año se planteará la intervención de 

los profesionales de Educación Especial y Apoyo, así como todos aquellos que de una 

forma y otra atiendan a la diversidad. No obstante hay alumnos que pasan este primer filtro 

y que se detectan posteriormente. En estos casos, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

344. El tutor detecta alguna necesidad que requiera atención específica de algún alumno. 

345. En las reuniones del Equipo Educativo se analizan los casos y se elaboran los 

informes. 

346. Se llevan a cabo entrevistas con la familia para informarle del problema detectado, y 

pedirle las autorizaciones previas para realizarle un estudio por parte de la 

orientadora, o para que el alumno reciba los apoyos y la atención que su situación 

requiere. 

347. Una vez que el tutor tiene el consentimiento de la familia informa a la jefa de 

estudios que será la encargada de poner el caos en manos de la orientadora de 

referencia. 

348. La orientadora estudia el caso y deriva al alumno a PT, AL o AE. 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

332 

349. También será la orientadora la que verá la necesidad de elaborar un ACI 

significativa, o que el alumno trabaje con ACI no significativa o con los apoyos y 

refuerzos necesarios y contemplados en el Plan de Atención a la Diversidad. 

¿En qué consiste?: Ficha de datos y programa trimestral 

 

Tanto en el caso de alumnos que son diagnosticados con dificultades de aprendizaje 

por uno u otro motivo en la evaluación inicial, como en el caso de alumnos que han sido 

valorados por la orientadora del centro a propuesta de la tutora en cualquier momento del 

curso, se elabora un Programa de Apoyo y Refuerzo que se irá revisando trimestralmente. 

Dicho programa consta de una ficha en la que se recogen datos del caso concreto, así como 

un programa trimestral en el que se detallan los objetivos, contenidos e indicadores de 

evaluación entre otros aspectos. 

 

Véase Anexo 9: Ficha de datos del Programa de Apoyo y Refuerzo 

 

Véase Anexo 10: Programa trimestral de Apoyo y Refuerzo individual 

 

Medidas para atender a la diversidad lingüística  

 

En nuestro centro, la diversidad lingüística la aportan además de las lenguas que se 

estudian en él, el alumnado inmigrante mayoritariamente marroquí  y rumano. 

Para el alumnado  que llega al Centro con poco o ningún dominio del idioma en el colegio 

se siguen una serie de protocolos  para que poco a poco vayan adquiriendo la suficiente  

competencia lingüística que les permita ir adaptándose lo antes posible a un nivel de 

comprensión lo suficientemente aceptable para poder desarrollar el resto del currículum.  

Los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de la incorporación de este tipo de 

alumnado son: 

350. Evaluación inicial para detectar el nivel de conocimiento del idioma a nivel oral. 

351. Evaluación inicial para detectar el nivel curricular en relación a su edad. 

352. Establecer las líneas fundamentales del Plan de Apoyo y Refuerzo donde el objetivo 

primordial es el manejo del vocabulario próximo a su entorno. 

353. Facilitarle las relaciones personales mediante su inclusión en las dinámicas de 

aprendizaje cooperativo. 

 

12.5 MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA CCL 

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AULA ESPECÍFICA. 

354. Asamblea diaria. Se trabaja la expresión oral, recitación y gestualización de 

poemas... 

355. Banco de vocabulario (extraído de los cuentos trabajados) expuesto en carteles en la 

clase. 
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356. Banco de palabras difíciles (también expuestas en carteles), asociadas todas ellas 

con su imagen correspondiente. 

357. Utilización de expresiones en inglés: saludos, despedidas, frases hechas...  

358. Lectura diaria. 

359. Agenda diaria (se realiza durante la asamblea). Preparan la secuencia diaria de 

actividades que van a realizar a lo largo de la jornada, a través de pictogramas. 

360. Trabajo a través de rincones, no sólo de lectura, sino también de puzles, de juegos, 

el rincón TIC (donde realizan actividades interactivas, juegos…)  

ACTUACIONES REALIZADAS EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

361. Estructuración de la expresión oral a través de exposiciones orales: vivencias, 

acontecimientos, narración de temas etc.  

362. Ampliación de vocabulario: búsqueda de palabras nuevas, inclusión de las mismas 

en otros contextos, relacionarlas con su imagen etc. 

363. Actividades de metalingüística: 

364. Separar correctamente palabras dentro de una oración 

365. Reconocer el número de palabras y espacios que tiene una frase. 

366. Reconocer el número de sílabas que tiene una palabra. 

367. Ordenas palabras en frases donde aparecen desordenadas. 

368. Componer oraciones con un número determinado de palabras. 

369. Componer palabras con un número determinado de sílabas. 

370. Deletrear palabras 

371. Identificar fonemas en una palabra.  

372. Dictados fonológicos y de letras. 

373. Contar números de segmentos orales: palabras, sílabas o fonemas.  

374. Insistencia en la comprensión de enunciados. 

375. Para la resolución de problemas matemáticos, se le pide al alumnado que, una vez 

leído el enunciado, cuenten con sus palabras lo que ha entendido, subrayen las 

palabras clave para la resolución, además de señalar los datos y las preguntas. 

 

ACTUACIONES EN INFANTIL 

 

En el primer año de Educación Infantil se trata principalmente de estimular el lenguaje oral 

entre los estudiantes. En general, en toda la etapa de Educación Infantil se desarrolla una 
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misma línea de trabajo. De manera que las actuaciones comunes a los tres niveles son: 

 

376. Asambleas diarias hablando de cualquier tema que surja y sobre: el tiempo, días de 

la semana, acontecimientos ocurridos, fecha, ausencias de alumnado,… 

377. Audiciones y entonación de canciones, y lectura y escucha atenta de cuentos, 

contestando preguntas de comprensión del mismo. 

378. Fórmulas de cortesía: saludos, despedidas, por favor, gracias,… (en español e 

inglés) 

379. Lectura y comentario de los murales realizados en clase. 

380. Descripciones y juegos de imágenes y lectura de pictogramas. 

381. Vocabulario sobre los diferentes contenidos de las distintas unidades didácticas. 

382. Diálogos, pequeños teatros, dramatización de poesías, lecturas en gran grupo (en 5 

años sobre todo), lectura en parejas, coloquios sobre cortos de dibujos animados, 

pequeñas exposiciones sobre un tema concreto anteriormente trabajado en casa con 

la familia. 

383. Evaluaciones grupales donde cada alumno da su opinión sobre el trabajo de su 

compañero o compañera 

384. Pequeñas reproducciones escritas. 

385. Actividades para trabajar la grafomotricidad y grafía. 

386. Escenificación de escenas de la vida cotidiana (ir a la tienda, ir al médico...).  

387. Narración de cuentos por equipos. 

 

ACTUACIONES EN PRIMARIA 

 

Véase punto 11 

 

 

13. USO DE LAS TIC   SIUROT TV 

13.1 RECURSOS TIC EN EL CENTRO 

 

El CEIP Manuel Siurot pertenece a la red de Escuelas 2.0 y poco a poco ha ido aumentando 

los recursos TIC de los que dispone y que se detallan a continuación: 

388. Todas las aulas de Educación Primaria e Infantil están dotadas con pizarra digital. 

Los equipos que se usan en esas aulas no funcionan todos con la misma eficacia ya 

que algunos de los equipos de sobremesa que hay son muy antiguos y presentan 

muchos fallos, lo que ralentiza en muchas ocasiones el desarrollo de las clases y el 

profesorado tiene que estar preparado para solventar a la mayor rapidez posible los 

contratiempos que van surgiendo. 
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389. Se cuenta con varios carros con aproximadamente 13-15 portátiles cada uno, uno de 

ellos está en la planta baja para Infantil y uso en la biblioteca y dos en la primera 

planta para los alumnos de Educación Primaria. 

390. El aula específica cuenta con un ordenador con programas concretos para trabajar 

con los alumnos de educación especial. 

391. La sala de profesores dispone de dos ordenadores y dos impresoras. 

392. En la biblioteca hay un ordenador para gestión de la biblioteca y una pantalla para 

proyecciones y un proyector. 

393. Todos los profesores del centro tienen un portátil pero en ocasiones estos portátiles 

no funcionan bien y muchos profesores prefieren hacer uso del suyo personal para 

trabajar más rápido y de forma más efectiva.  

394. Este año el centro ha sido dotado con nueve tabletas. Tienen instalado Guadalinex 

que no permite la instalación de otras aplicaciones por lo que no están siendo muy 

útiles. 

395. Además de estos recursos, el centro tiene una página web, 

www.manuelsiurotlaroda.es a la que se le está intentando dar más vida desde hace 

un par de años sobre todo colgando videos de actividades realizadas por los 

alumnos y de las actuaciones que tienen con motivo de la celebración del Certamen 

de cuentos Platero. En la página hay enlaces a varios blogs del centro, uno de la 

biblioteca que se ha creado este año, y otros de profesores del centro en los que 

incluyen numerosos enlaces para trabajar los contenidos de las distintas tareas y 

para mostrar las actividades que realizan los alumnos.  

13.2 ACTUACIONES TIC QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA CCL 

 

En el CEIP Manuel Siurot poco a poco se va generalizando el uso de recursos informáticos 

tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado gracias a la dotación de la que 

se dispone en la actualidad. El profesorado cuenta con unos recursos que aplicados en el 

aula diariamente facilita la labor docente.  

En lo que respecta al desarrollo de la CCL existen diversas actuaciones que con el uso de 

las TIC ayudan a nuestro alumnado a mejorar diversos aspectos lingüísticos. A 

continuación se especifican dichas actuaciones agrupadas según destrezas lingüísticas: 

Escuchar En todos los cursos y desde distintas áreas se realiza con los alumnos actividades 

de audición. Estas actividades pueden tener el formato o bien de audio o bien de 

http://www.manuelsiurotlaroda.es/
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vídeo.  

El uso de las TIC es diario desde este año ya que todas las aulas cuentan con 

pizarra digital. Si bien es cierto que en todas las áreas se trabaja la escucha, en el 

caso de Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, el uso de los recursos TIC 

se convierte en algo indispensable dado el carácter bilingüe del centro. A 

continuación se enumeran el tipo de actividades que se vienen realizando: 

396. Lengua Castellana: audición de cuentos y lecturas que posteriormente 

conducen a la realización de actividades para trabajar tanto la expresión 

oral (debates, preguntas de comprensión) como escrita. 

397. Religión: la maestra de religión usa con frecuencia la pizarra digital para 

presentar recreaciones de relatos bíblicos. Así de una forma gráfica y 

mucho más atractiva consigue que los alumnos participen con entusiasmo 

en sus clases. 

398. Música: es evidente la importancia de la audición en música para conocer 

e identificar los sonidos producidos por distintos instrumentos, así como 

para familiarizarse con los distintos estilos musicales. 

399. Inglés: al igual que en el caso de música, en inglés la realización de 

actividades de escucha cobra una gran importancia ya que se convierten en 

una forma de acercar modelos correctos al alumnado. Al igual que en 

lengua castellana, los alumnos escuchan historias, frases, palabras y 

canciones que mediante la repetición consiguen mejorar la expresión oral, 

algo importantísimo pues como se ha visto en otras tareas realizadas, la 

expresión oral tiende a trabajarse menos. 

400. Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: como se ha dicho anteriormente, 

el carácter bilingüe del Centro hace que la práctica de actividades de 

escucha sea imprescindible para la familiarización del alumnado con las 

palabras y su pronunciación correspondiente. En todos los cursos de 

primaria se trabaja con un libro de texto en inglés, de la Editorial Anaya 

para Primer Ciclo y de la Editorial Oxford para Segundo y Tercer Ciclo y, 

a través de la página web de la editorial, el profesorado tiene acceso a 

audiciones. En el caso de la Editorial Oxford, los libros están también en 

formato digital en el que todos los textos están grabados por hablantes 

nativos. Además también se cuenta con otros recursos complementarios 

como animaciones y vídeos que facilitan la asimilación de los contenidos. 
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Hablar y 

conversar 

La escucha conduce al habla, como se ha comentado en el caso de la escucha, una 

vez que los alumnos realizan actividades de escucha, bien sea de historias o 

actividades más concretas como la discriminación de palabras, toda actividad de 

escucha va seguida de una actividad de comprensión o de explotación, que puede 

ir desde la simple repetición a actividades más complejas como consensuar cuál es 

la respuesta correcta a una pregunta, una actividad que se suele hacer mucho en 

Ciencias de la Naturaleza, como a actividades de lectura de textos proyectados en 

la pizarra digital, o actividades que implican un debate o puesta en común entre 

los alumnos de la clase y más en concreto de los alumnos de los equipos. 

Recordemos que en nuestro centro fomentamos el trabajo cooperativo para lo cual 

nuestros alumnos están sentados en grupo y cada uno tiene asignado un rol 

específico. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que al trabajar mediante tareas 

integradas en las que se plantea la realización de un producto final por parte de los 

equipos, finalizado el proyecto, los alumnos tienen que exponerlo en clase al resto 

de los compañeros para mostrar su trabajo y para ello pueden ayudarse de 

elementos visuales a través de la proyección de presentaciones PowerPoint en la 

pizarra digital, una actividad que la suelen realizar con mucha frecuencia los 

alumnos del tercer ciclo, sobre todo de sexto. 

Leer Nuevamente, a través de la pizarra digital los alumnos realizan actividades de 

lectura, normalmente lectura encadenada en voz alta. Éste es un recurso 

valiosísimo pues proyectando el texto en la pantalla evita que haya que tener una 

copia del texto o libro para cada alumno. Sirve además para fijar la atención del 

alumnado ya que alumnos que suelen ser más despistados tienden a estar más 

atentos. Estas actividades también se realizan con los ordenadores portátiles y en 

este caso trabajan en parejas.  

Escribir Las actividades más frecuentes son copiados de textos proyectados en la pizarra 

digital. Estos textos pueden ser actividades o tareas que los alumnos tienen que 

hacer o bien en clase o en casa, pautas a seguir en la realización del producto 

final, o por ejemplo textos, resúmenes o diagramas para su estudio en clase o en 

casa. En otras ocasiones, trabajando con los ordenadores portátiles se les pide a 

los alumnos que lean un texto, por ejemplo, sobre inventos que hacen más fácil la 

vida en las casas, y ellos tienen que responder a una serie de preguntas de 

comprensión, para lo que tienen que anotar sus respuestas en sus cuadernos. 

 

13.3 ACTUACIONES QUE MEJORAN LA COMPETENCIA DIGITAL DEL 

ALUMNADO 

 

Como hemos visto, se realizan muchas actividades para trabajar la competencia 

lingüística del alumnado a través de las TIC, lo que redunda en una mejora de la 
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competencia digital del alumnado. Un alumnado que está familiarizado con la pizarra 

digital, el uso de aplicaciones interactivas, la consulta de información en Internet para la 

escucha, lectura y selección de información. También se realizan tareas que implica que el 

alumno tenga que descargarse imágenes, guardarlas en el ordenador  y en dispositivos 

portátiles (pen drives) en carpetas que ellos habrán creado y nombrado y, como se ha dicho 

anteriormente, crear textos en formato Word o PPT para presentarlos al resto de 

compañeros.  

 En relación con las TIC, la gradación establecida es la siguiente:  

COMPETENCIA DIGITAL.  COMPETENCIAS, SUBCOMPETENCIAS E 

INDICADORES, ORGANIZADOS POR CICLOS. 

Dimensión 1: FLUIDEZ TECNOLÓGICA  

1. Gestión de dispositivos  

a) Identifica los componentes básicos del ordenador personal.  b) Conoce las funciones de 

los elementos básicos del ordenador personal. c) Conecta correctamente periféricos o 

dispositivos de entrada (teclado, ratón,) y de salida (pantalla, impresora). d) Maneja 

impresora y cámara digital de fotos.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Identifica los componentes 

básicos del ordenador 

personal (teclado, pantalla, 

ratón, touchpad...).  

- Relaciona los componentes 

básicos del ordenador 

personal con la función que 

cumplen.  

- Entiende las funciones que 

cumplen los componentes 

básicos del ordenador 

personal.  

- Conoce algunas de las 

funciones de los elementos 

básicos del ordenador 

personal.  

- Describe, en líneas 

generales, las funciones de 

los elementos básicos del 

ordenador personal.  

- Es capaz de utilizar las 

principales funciones de los 

elementos básicos del 

ordenador personal.  

- Conecta correctamente 

algunos dispositivos de 

entrada y salida (teclado, 

ratón, pantalla, impresora) y 

conoce su relación con los 

LED informativos.  

- Comprueba el estado del 

equipo según el estado de los 

LED informativos  

- Conecta correctamente los 

dispositivos de entrada y 

salida habituales y los 

describe utilizando un 

vocabulario básico 

adecuado.  

- Maneja, con ayuda, la 

impresora y la cámara digital 

de fotos.  

- Maneja, con autonomía 

limitada, la impresora y la 

cámara digital de fotos.  

- Maneja eficazmente la 

impresora y la cámara digital 

de fotos.  

2. Manejo de software  

a) Conoce el vocabulario básico del sistema operativo. b) Maneja el entorno gráfico del 

sistema operativo como interfaz de comunicación con el ordenador. c) Comprende las 

funciones de los diferentes navegadores (Firefox, Internet Explorer, Chrome...). d) Utiliza 

alguna aplicación de procesador de textos y también aplicaciones de presentación de 

diapositivas, tanto en local como en la nube, para realizar operaciones básicas (crear, abrir, 

guardar, eliminar, cortar, copiar, pegar, dar formato, alinear, imprimir...). e) Realiza 

operaciones básicas con contenidos multimedia: imagen, sonido y vídeo, como descargar 
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ficheros, guardarlos en distintos dispositivos, etc. f) Obtiene, crea y utiliza dibujos e 

imágenes tanto con software local como software on line.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Utiliza una parte del 

vocabulario básico del 

sistema operativo; escritorio, 

iconos, carpeta, archivo, 

programa...  

- Conoce el vocabulario más 

común del sistema operativo.  

- Usa con propiedad el 

vocabulario básico del 

sistema operativo.  

- Maneja, con ayuda, el 

entorno gráfico del sistema 

operativo, utilizado en clase 

como interfaz de 

comunicación con el 

ordenador.  

- Maneja, con cierta 

autonomía, el entorno 

gráfico del sistema 

operativo.  

- Describe adecuadamente el 

entorno gráfico del sistema 

operativo utilizado en clase.  

- Comprende las funciones 

del navegador utilizado en 

clase.  

- Comprende las funciones 

de algunos de los 

navegadores más 

estandarizados, y las utiliza 

para navegar..  

- Utiliza las funciones de los 

navegadores para enriquecer 

la navegación por la red.  

- Utiliza, con ayuda, alguna 

aplicación de procesador de 

textos y de presentación de 

diapositivas, tanto en local 

como en la nube, para 

realizar operaciones básicas 

(crear, abrir, guardar, 

eliminar, cortar, copiar, 

pegar, dar formato, alinear, 

imprimir...).  

- Utiliza con autonomía 

limitada alguna aplicación de 

procesador de textos y 

presentación de diapositivas, 

tanto en local como en la 

nube, para llevar a cabo los 

trabajos de clase.  

- Utiliza con autonomía 

alguna aplicación de 

procesador de textos, y 

también aplicaciones de 

presentación de diapositivas, 

tanto en local como en la 

nube, para realizar las tareas 

de clase.  

- Realiza, con ayuda, 

operaciones básicas con 

contenidos multimedia: 

imagen, sonido y vídeo.  

- Realiza, con autonomía 

limitada, algunas 

operaciones básicas con 

contenidos multimedia: 

imagen, sonido y vídeo.  

- Ejecuta autónomamente 

algunas operaciones básicas 

con contenidos multimedia: 

imagen, sonido y vídeo.  

- Obtiene, crea y utiliza 

dibujos e imágenes con 

ayuda de sus profesores y 

profesoras, tanto con 

software local como 

software on line.  

- Obtiene, crea y utiliza 

dibujos sencillos e imágenes 

con cierta autonomía, tanto 

con software local como 

software on line.  

- Obtiene, crea y utiliza 

dibujos e imágenes con 

autonomía, tanto con 

software local como 

software on line.  

3. Desenvolvimiento en entornos digitales de aprendizaje  

a) Se desenvuelve, en plataformas de aprendizaje y portales-web educativos. b) Participa en 

videojuegos educativos adecuados a su nivel. c) Hace uso de ficheros compartidos en la 

nube para proyectos de aula.  
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PRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Se desenvuelve, con ayuda, 

de su profesor o profesora, 

en plataformas de 

aprendizaje y webs de 

portales educativos.  

- Se desenvuelve, en 

colaboración con sus iguales, 

en plataformas de 

aprendizaje y webs de 

portales educativos.  

- Se desenvuelve con 

autonomía en plataformas de 

aprendizaje y webs de 

portales educativos.  

- Participa y colabora en 

videojuegos educativos 

adecuados a su nivel.  

- Participa con cierta 

autonomía en videojuegos 

educativos adecuados a su 

nivel.  

- Participa y colabora 

autónomamente en 

videojuegos educativos 

adecuados a su nivel.  

- Hace uso, con ayuda, de 

ficheros compartidos en la 

nube para proyectos de aula.  

- Hace uso, con sus iguales, 

de ficheros compartidos en la 

nube para proyectos de aula.  

- Hace uso, con autonomía y 

responsabilidad, de ficheros 

compartidos en la nube para 

proyectos de aula.  

 

 

4. Comunicación con otras personas utilizando las TIC  

a) Usa el correo electrónico para comunicarse con sus iguales dentro de los proyectos de 

trabajo, acompañado por sus tutores.  

b) Participa en videoconferencias para comunicarse con sus iguales dentro de los proyectos 

tele-colaborativos de trabajo, acompañado por sus profesores/as.  

 

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Usa el correo electrónico 

para comunicarse con sus 

iguales dentro de los 

proyectos de trabajo, 

acompañado por sus 

profesores/as.  

- Usa diferentes 

posibilidades del correo 

electrónico para comunicarse 

con sus iguales dentro de los 

proyectos de trabajo, 

acompañado por sus 

profesores/as.  

- Usa con autonomía 

diferentes posibilidades del 

correo electrónico para 

comunicarse con sus iguales 

dentro de los proyectos de 

trabajo.  

 

- Asiste a videoconferencias 

para comunicarse con sus 

iguales dentro de los 

proyectos tele-colaborativos 

de trabajo, ayudado por sus 

profesores/as.  

- Participa en 

videoconferencias para 

comunicarse con sus iguales 

dentro de los proyectos tele-

colaborativos de trabajo, 

acompañado por sus 

profesores/as.  

- Comparte información en 

videoconferencias con sus 

iguales, dentro de los 

proyectos tele-colaborativos 

de trabajo.  

5. Organización de la información  

a) Localiza información en distintos soportes (CD, DVD, publicaciones digitales...). b) Usa 

buscadores para localizar información específica en Internet. c) Organiza la información 

encontrada mediante marcadores –en carpetas de favoritos–, utilizando las distintas 

opciones del navegador.  d) Gestiona y organiza la información en carpetas (crea, abre, 

elimina, copia, corta, pega, mueve...).  
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PRIMER CICLO  

SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Localiza información en 

distintos soportes (CD, 

DVD, publicaciones 

digitales...).  

- Localiza información en 

distintos soportes (CD, 

DVD, publicaciones 

digitales, Internet...), 

utilizando  posibilidades de  

buscadores.  

- Localiza información en 

distintos soportes (CD, 

DVD, publicaciones 

digitales...), utilizando 

diferentes posibilidades de 

buscadores.  

- Usa buscadores para 

localizar información 

específica, siguiendo las 

pautas que le marca el 

profesor o profesora.  

- Usa buscadores y algunas 

de sus posibilidades de 

búsqueda para localizar 

información específica.  

- Usa buscadores y diferentes 

posibilidades de búsqueda 

para localizar información 

específica.  

- Organiza, con ayuda, la 

información encontrada 

mediante marcadores 

(favoritos...), utilizando las 

distintas opciones del 

navegador.  

- Organiza la información 

encontrada en diferentes 

carpetas de marcadores 

(favoritos...), utilizando las 

distintas opciones del 

navegador.  

- Organiza y comparte la 

información encontrada en 

diferentes carpetas mediante 

marcadores (favoritos...), 

utilizando las distintas 

opciones del navegador.  

- Gestiona y organiza, con 

ayuda, la información en 

carpetas (crea, abre, elimina, 

copia, corta, pega, mueve...).  

- Gestiona y organiza la 

información en carpetas 

(crea, abre, elimina, copia, 

corta, pega, mueve...), 

utilizando diferentes 

posibilidades del sistema 

operativo.  

- Describe el proceso de 

gestión y organización de la 

información en carpetas.  

Dimensión 2: APRENDIZAJE – CONOCIMIENTO 

6. Utilización y manejo de la información en investigaciones  

a) Aplica criterios para discriminar y evaluar la información de la red según patrones de 

relevancia y pertinencia propuestos. b) Aplica técnicas de adquisición y actualización de 

información para el desarrollo del resto de las competencias y de las diferentes áreas del 

currículum. c) Selecciona, organiza, evalúa, analiza y sintetiza información a partir de una 

variedad de fuentes y medios. d) Presenta el resultado de sus investigaciones con 

herramientas de la Web 2.0, que permiten su extensión y la aportación de sus compañeros 

del aula o de proyectos colaborativos en los que participa.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Discrimina, con ayuda, la 

información de la red según 

patrones de relevancia y 

pertinencia sugeridos por su 

profesor o profesora.  

- Compara la información de 

la red según patrones de 

relevancia y pertinencia 

sugeridos por su profesor o 

profesora.  

- Evalúa la información de la 

red, aplicando los criterios de 

relevancia y pertinencia 

sugeridos por su profesor o 

profesora.  
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- Aplica técnicas de 

reproducción y actualización 

de información para el 

desarrollo de las diferentes 

áreas del currículum.  

- Aplica técnicas de refuerzo 

y actualización de 

información para el 

desarrollo del resto de las 

competencias y de las 

diferentes áreas del 

currículum.  

- Aplica técnicas de 

adquisición y actualización 

de información para el 

desarrollo del resto de las 

competencias y de las 

diferentes áreas del 

currículum con la 

supervisión de  tutores.  

- Accede en la red a un 

número limitado de fuentes 

de información, y suele 

conformarse con las primeras 

fuentes, sin llegar a 

compararlas o contrastarlas.  

- Selecciona, organiza y 

evalúa información a partir 

de una variedad de fuentes y 

medios, a veces con la ayuda 

de su profesor o profesora.  

- Selecciona, organiza, 

evalúa y sintetiza 

información relevante y 

adecuada al objetivo 

propuesto, a partir de una 

variedad de fuentes y 

medios.  

- Colabora en la presentación 

del resultado de 

investigaciones realizadas en 

grupo con herramientas de la 

Web 2.0, [que permiten su 

extensión y la participación 

de sus compañeros-as del 

aula o de proyectos 

colaborativos en los que 

participa].  

- Presenta en equipo el 

resultado de sus 

investigaciones con 

herramientas de la Web 2.0 

[que permiten su extensión y 

la participación de sus 

compañeros-as del aula o de 

proyectos colaborativos en 

los que participa].  

- Presenta el resultado de sus 

investigaciones con 

herramientas de la Web 2.0 

[que permiten su extensión y 

la participación de sus 

compañeros-as del aula o de 

proyectos colaborativos  

 

 

7. Comunicación – colaboración para aprender y producir conocimiento  

a) Utiliza recursos TIC colaborativos en la identificación de problemas sencillos cercanos a 

su entorno. b) Trabaja en dinámicas de equipo con compañeros-as y con sus profesores-as, 

empleando entornos y medios digitales. c) Comunica información y el resultado de sus 

investigaciones, usando una variedad de medios y de formatos digitales. d) Participa 

activamente -acompañado de sus profesores o profesoras- en proyectos que utilicen 

entornos digitales para desarrollar el entendimiento cultural y la tolerancia.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Utiliza recursos TIC 

colaborativos que permiten 

identificar problemas 

sencillos cercanos a su 

entorno, con ayuda del su 

profesor. 

- Utiliza por sí mismo-a 

recursos TIC colaborativos 

que permiten identificar 

problemas sencillos cercanos 

a su entorno.  

- Utiliza con responsabilidad 

recursos TIC colaborativos 

que permiten identificar 

problemas sencillos cercanos 

a su entorno.  

- Participa en dinámicas de 

equipo con compañeros-as y 

con su profesor o profesora, 

- Trabaja en dinámicas de 

equipo con compañeros-as y 

con su profesor o profesora, 

- Trabaja en dinámicas de 

equipo con compañeros-as y 

con su profesor o profesora, 
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empleando entornos y 

medios digitales.  

empleando entornos y 

medios digitales.  

empleando una variedad de 

entornos y de medios 

digitales.  

- Comunica información y el 

resultado de investigaciones 

su profesor o profesora, 

usando los medios y 

formatos, con ayuda del tutor 

o tutora.  

- Comunica información y el 

resultado de sus 

investigaciones, usando los 

medios y formatos 

establecidos.  

- Comunica información y el 

resultado de sus 

investigaciones, usando 

diversos medios y formatos.  

- Participa –guiado por sus 

profesores o profesoras- en 

proyectos que utilicen 

entornos digitales para 

desarrollar el entendimiento 

cultural y la tolerancia.  

- Participa activamente –

guiado por sus profesores o 

profesoras- en proyectos que 

utilicen entornos digitales 

para desarrollar el 

entendimiento cultural y la 

tolerancia.  

- Participa activamente, en 

una primera fase, guiado por 

sus profesores o profesoras, 

en proyectos que utilicen 

entornos digitales para 

desarrollar el entendimiento 

cultural y la tolerancia.  

8. Creación e innovación utilizando recursos TIC  

a) Utiliza recursos TIC (presentaciones digitales, videojuegos, dispositivos) para desarrollar 

sus propios productos, y descubre las herramientas adecuadas a sus intereses, que le pueden 

ayudar a resolver problemas sencillos de la vida cotidiana.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Utiliza, con ayuda del 

tutor/a, recursos TIC 

(presentaciones digitales, 

videojuegos, dispositivos) 

que le permiten desarrollar 

productos sencillos para 

responder a sus intereses.  

- Utiliza, con la ayuda de sus 

iguales, recursos TIC 

(presentaciones digitales, 

videojuegos, dispositivos) 

que le permiten desarrollar 

sus propios productos, 

pensando creativamente y 

descubriendo, para responder 

a sus intereses o para 

resolver problemas sencillos 

planteados por terceras 

personas.  

- Incorpora creativamente 

recursos TIC (presentaciones 

digitales, videojuegos, 

dispositivos) que le permiten 

desarrollar sus propios 

productos, pensando 

creativamente y 

descubriendo, para responder 

a sus intereses o para 

resolver problemas de su 

entorno más inmediato.  

9. Pensamiento crítico  

a) Utiliza recursos multimedia para explorar temas complejos del mundo real y/o abordar 

problemas locales sencillos con el acompañamiento de sus profesoras o profesores. b) 

Muestra una actitud positiva ante la diversidad cultural, sexual, social y de capacidades, 

valorando el enriquecimiento que supone la pluralidad y las posibilidades que los entornos 

digitales ofrecen para la inclusión de los diferentes.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Utiliza recursos multimedia 

para explorar temas 

complejos del mundo real 

con el acompañamiento de 

- Utiliza recursos multimedia 

para explorar temas 

complejos del mundo real 

y/o abordar problemas 

- Utiliza recursos multimedia 

para explorar temas 

complejos del mundo real 

y/o abordar problemas 
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sus profesoras o profesores.  locales sencillos con el 

acompañamiento de sus 

profesoras o profesores.  

locales sencillos con cierta 

autonomía.  

- Adopta una actitud positiva 

ante la diversidad cultural, 

sexual, social y de 

capacidades, valorando las 

posibilidades que los 

entornos digitales ofrecen 

para la inclusión de personas 

diferentes.  

- Muestra una actitud 

positiva ante la diversidad 

cultural, sexual, social y de 

capacidades, valorando las 

posibilidades que los 

entornos digitales ofrecen 

para la inclusión de personas 

diferentes.  

- Muestra una actitud 

positiva ante la diversidad 

cultural, sexual, social y de 

capacidades, valorando el 

enriquecimiento que supone 

la pluralidad y las 

posibilidades que los 

entornos digitales ofrecen 

para la inclusión de personas 

diferentes.  

Dimensión 3: CIUDADANÍA DIGITAL  

10. Autonomía digital en la participación pública  

a) Reconoce webs institucionales (biblioteca/mediateca, centro educativo, centro de 

salud...) y de ofertas culturales y de ocio. b) Conoce la posibilidad de realizar consultas, 

trámites y de solicitar servicios on-line: reserva de libros, cita médica previa, reserva de 

viajes… c) Se desenvuelve a la hora de buscar webs de ocio educativo. d) Identifica los 

ámbitos más importantes: deportes, tráfico, salud, educación... y los relaciona con las 

administraciones correspondientes a la hora de buscar servicios. e) Es proactivo tanto 

colaborando en actividades sociales como solicitando servicios, con la supervisión de sus 

profesoras y profesores.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO  TERCER CICLO 

- Identifica algunas webs 

institucionales y de ocio 

trabajadas en clase.  

- Diferencia las webs 

institucionales de las de ocio 

por sus características.  

- Utiliza, con ayuda, las 

webs institucionales y de 

ocio.  

- Conoce algunos trámites y 

servicios que se pueden 

solicitar on-line.  

- Encuentra las webs en las 

que realizar algunos trámites 

y servicios sencillos on-line.  

- Colabora en la realización 

de trámites y solicitud de 

servicios sencillos on-line, 

bajo la supervisión de sus 

profesores.  

- Identifica algunas webs de 

ocio educativo relacionadas 

con sus intereses e 

interacciona con ellas.  

- Se desenvuelve en webs de 

ocio educativo relacionadas 

con sus intereses con 

autonomía.  

- Se desenvuelve en webs de 

ocio educativo de sus 

intereses con autonomía y 

discriminando los 

contenidos.  

- Reconoce la división de los 

diferentes servicios 

administrativos, trabajados 

en el aula.  

- Identifica y conecta 

algunos servicios con la 

administración competente, 

con cierta autonomía.  

- Moviliza estrategias para 

encontrar las instancias 

administrativas, responsables 

de diferentes servicios con la 

ayuda de sus tutores.  

- Muestra actitud de 

colaborar y aportar al grupo 

- Realiza algunas 

aportaciones al grupo en 

- Realiza aportaciones al 

grupo y colabora en algunas 
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en determinadas actividades 

sociales.  

algunas actividades sociales.  actividades sociales en la 

búsqueda de vías de solución 

en los proyectos planteados.  

11. Identidad digital y privacidad en la red  

a) Entiende que hay informaciones y datos personales que no es pertinente compartir en la 

red. b) Aplica estrategias para mantener la privacidad de las claves que utiliza para acceder 

a los diferentes servicios on-line del centro o entornos colaborativos de aula. c) Evalúa la 

conveniencia o no de compartir en diferentes círculos de la red informaciones, imágenes, 

vídeos... de su vida privada. d) Adopta una actitud respetuosa en la comunicación de las 

ideas y pensamientos propios, y en las opiniones sobre otras personas.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO TERCER CICLO 

- Sabe que no todo se puede 

compartir en la red.  

- Reconoce el límite entre lo 

que puede o no compartir en 

la red.  

- Demuestra criterio para 

compartir en la red algunos 

datos y otros no.  

- Sabe que las claves son 

confidenciales y deben de 

mantenerse como privadas.  

- Protege sus claves como 

confidenciales y no las 

comparte.  

- Conoce procedimientos 

para crear claves adecuadas 

y mantenerlas como 

confidenciales.  

- Conoce que determinados 

datos, imágenes y vídeos no 

deben de compartirse de 

forma pública en la red.  

- Conoce que se pueden 

definir grados de privacidad 

y diferentes círculos entre los 

que compartir algunos datos, 

imágenes y vídeos en la red.  

- Aplica un criterio para 

definir grados de privacidad 

y diferentes círculos entre los 

que compartir algunos datos, 

imágenes y vídeos en la red.  

- Sabe que hay que adoptar 

una actitud respetuosa al 

interactuar con sus iguales, 

tanto en la red como en el 

aula.  

- Adopta una actitud 

respetuosa al interactuar con 

sus iguales, tanto en la red 

como en el aula.  

- Transmite una actitud 

respetuosa al interactuar con 

sus iguales y con terceros, 

tanto en la red como en el 

aul  

12. Propiedad intelectual  

a) Diferencia entre la creación propia y la reproducida. b) Conoce que las obras o 

producciones llevan asociados unos derechos de autoría.  

PRIMER CICLO  SEGUNDO CICLO  TERCER CICLO 

- Sabe que no es correcto 

atribuirse directamente como 

propio el resultado del 

trabajo de otras personas que 

han tenido a bien compartirlo 

en la red.  

- Diferencia entre lo copiado 

literalmente y el fruto de la 

propia producción o 

reelaboración.  

- Analiza y diferencia en sus 

tareas entre lo copiado 

literalmente y el fruto de la 

propia elaboración, citando 

sus fuentes de información.  

- Conoce que las obras o 

producciones llevan 

asociados unos derechos de 

autoría.  

- Respeta los derechos de 

autoría que las obras o 

producciones llevan 

asociados.  

- Demuestra respeto a los 

derechos de autoría que las 

obras o producciones  
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14. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLC 

Para llevar a cabo las actuaciones planificadas será necesario contar con 

bibliografía específica (impresa u online) y que se concretará a inicios de curso, 

documentos que han sido compartidos por los compañeros en el curso de formación 

sobre el PLC, así como ordenadores con conexión a Internet y pizarras digitales. 

Algunas de las actividades necesitan de los recursos y materiales que se 

encuentran en el Supercole y Manuel Siurot’s Restaurant. 

 Supercole: Nuestro Centro cuenta con un espacio para 

que el aprendizaje significativo y contextualizado. Es el llamado SUPERCOLE, existiendo 

una batería de posibles actividades a realizar semanalmente en todas las áreas, y que 

quedan recogidas en el libro de visitas del SUPERCOLE. Se trata de un supermercado 

hecho con envases reales  que aportaron las familias y que se creó el curso 2013/2014 con 

la colaboración del AMPA.  Los alumnos bajan por equipos a realizar distintas compras en 

función del contenido que se esté trabajando. Es una actividad muy bien acogida por el 

alumnado que aprende de una forma lúdica, aunque es necesaria una buena planificación 

por parte del profesorado para que la actividad se desarrolle con normalidad y se consigan 

los objetivos didácticos propuestos. 

 

 Manuel Siurot’s Restaurant: Se trata de un espacio 

que se creó también el curso 2013/2014 junto al supermercado. Cuenta con varias mesas en 

las que el alumnado tiene a su disposición cartas de desayunos, entrantes, comidas y 

postres, en español, inglés y francés. El principal objetivo de esta actividad es promover el 

desarrollo de la expresión oral del alumnado tanto en L1 como en L2 y L3 a través de 

simulaciones.  

 

Y también el Lectaurant que se ha explicado anteriormente. 

 

Páginas de consulta: 
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www.plc-andalucia.es 

www.proyectolinguisticodecentro.es 

 

 

 

 

 

15. EVALUACIÓN DEL PLC 

Para la evaluación del PLC se usará una Hoja de Autoevaluación del PLC que se 

completará en la última Reunión de Ciclo de cada trimestre para subsanar aquellas 

dificultades detectadas, si es posible, en los siguientes trimestres o identificar propuestas de 

mejora para el año siguiente y que se contemplarán en la Memoria de Autoevaluación. 

Igualmente se usará la Diana de Evaluación Colectiva 

Los aspectos a evaluar serán: 

401. Mejora de la CCL en todas sus destrezas 

402. AICLE, CIL, L2 y L3 

403. PLC en el resto de proyectos 

404. TIC para la mejora de la CCL 

405. Difusión del PLC 

406. Sistematización, seguimiento y evaluación 

De esta forma, tanto la coordinación del PLC como la posterior evaluación y diseño 

de plantilla de autoevaluación trimestral será mucho más fácil.  La escala de medición de 

los indicadores de logro de la hoja de autoevaluación del PLC será: Sí, No y En proceso. 

Mientras que en la diana de evaluación colectiva se utilizará a modo de rúbrica de uno a 4 

siendo 1 poco, 2 algo, 3 bastante y 4 mucho. 

Evaluamos nuestro PLC para detectar si se alcanzan los objetivos propuestos, a la 

vez que identificar donde se encuentran las dificultades especiales del alumnado y si 

nuestras actuaciones están siendo efectivas y proporciona resultados satisfactorios. 

También evaluamos para valorar los aspectos organizativos y estructurales del PLC. 

 De esta manera culminaremos nuestra actividad como docente con un espacio para 

la reflexión y evaluación de nuestro proyecto, culminando un proceso integral de cambio 

http://www.plc-andalucia.es/
http://www.proyectolinguisticodecentro.es/
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para proseguir nuestra actividad de manera más efectiva. 

Como la razón fundamental de la puesta en marcha de nuestro PLC es la mejora de 

los rendimientos del alumnado en la competencia en comunicación lingüística. Para ello 

realizaremos un análisis comparativo de los resultados académicos, a la vez que 

valoraremos igualmente las actuaciones docentes. 

Como apuntábamos, usaremos la diana de evaluación colectiva que es un instrumento que 

nos sirve para hacer una evaluación grupal de diversos aspectos en los que queramos 

centrar nuestra mirada como son:  

- Consecución de los Objetivos que habíamos propuesto en el PLC, y  

- la implementación de las Destrezas Lingüísticas. 

 

Es una técnica de reflexión, valoración y evaluación muy fácil, anónima, democrática y 

muy visual.  

 

 

16. ANEXOS 

Anexo 1: Registro de Roles 

   Equipo:   Curso:   Grupo: 

Para la Tarea Integrada nº _____ desarrollada del _____________ al ______________ nos 

responsabilizamos de los siguientes cargos del siguiente modo: 

Miembro Cargos 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de Roles 

   Equipo:        Curso:   Grupo: 
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Para la Tarea Integrada nº _____ desarrollada del _____________ al ______________ nos 

responsabilizamos de los siguientes cargos del siguiente modo: 

Miembro Cargos 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 2:  Autoevaluación del equipo 

 

Equipo:   Curso:   Grupo:   Nota: 

Cómo ha funcionado 

nuestro equipo: 

 
Hay que mejorar Bien Muy bien 

1. Cada uno ha 

ejercido las tareas de 

su cargo 

   

2. Todos hemos 

aprendido 
   

3. Hemos utilizado el 

tiempo 

adecuadamente 

   

4. Acabamos el 

trabajo dentro del 

tiempo previsto. 

   

5. Nos ayudamos los 

unos a los otros 
   

6. Hemos avanzado 

en los objetivos del 

equipo 

   

7. Cada uno ha 

cumplido su 

compromiso 
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Autoevaluación equipo 

Cómo ha funcionado 

nuestro equipo: 

 
Hay que mejorar Bien Muy bien 

1. Cada uno ha 

ejercido las tareas de 

su cargo 

   

2. Todos hemos 

aprendido 
   

3. Hemos utilizado el 

tiempo 

adecuadamente 

   

4. Acabamos el 

trabajo dentro del 

tiempo previsto. 

   

5. Nos ayudamos los 

unos a los otros 
   

6. Hemos avanzado 

en los objetivos del 

equipo 

   

7. Cada uno ha 

cumplido su 

compromiso 

   

 

Equipo:   Curso:   Grupo:   Nota: 

Anexo 3: Desarrollo del Aprendizaje Cooperativo y Taxonomía de Bloom 

(Véase página 51 de la Agenda del Profesorado) 

 

Anexo 4: Taxonomía de Bloom (Véase página 51 de la Agenda del Profesorado) 

 

 

Anexo 5: Guía “Cómo hablar en público” (Véase página siguiente) 
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Anexo 6: Rúbrica y ficha para la Evaluación del Producto Final (Trabajo y exposición oral) 

  INCOMPLETO 

1 

ACEPTABLE 

2 

BIEN 

3 

EXCELENTE 

4 

NOTA 

Póster 

(o cualquier 

otro 

formato que 

tenga el 

producto 

final: PPT, 

maquetas…) 

El póster no tiene un diseño 

atractivo. 

  

No contiene ninguna 

ilustración. La información 

no está clara ni es suficiente. 

El póster tiene un diseño poco 

atractivo. 

  

Contiene pocas ilustraciones y 

no contribuyen a explicar de 

forma clara el texto. Hay poca 

información. 

El póster es atractivo. 

  

Tiene ilustraciones 

explicativas del texto y se 

incluye información relevante 

sobre el tema. 

El póster es muy atractivo. 

  

Tiene ilustraciones explicativas 

del texto que incluyen un pie 

de foto. La información es muy 

clara, relevante y se presenta 

de forma ordenada. 

  

Presentació

n del póster 

 

El equipo no está 

coordinado, no todos los 

miembros participan y no se 

presenta suficiente 

información.  

Todo el equipo presenta el 

póster pero no toda la 

información que se presenta es 

importante y/o suficiente. 

La presentación del póster es 

dinámica y los principales 

elementos de los que debía 

constar están incluidos. 

La presentación del equipo es 

muy dinámica y el equipo se 

percibe como un todo. La 

información es muy clara y 

cubre todos los puntos. 

  

Presentació

n Individual 

El alumn@ no participa en 

la presentación. 

 

El alumn@ no realiza la 

presentación en inglés de 

aquellos aspectos que se han 

trabajado en AICLE. 

El alumn@ realiza la 

presentación de la información 

que le corresponde con 

inseguridad y es insuficiente. 

 

El alumn@ intenta realizar la 

presentación en inglés de 

aquellos aspectos que se han 

trabajado en AICLE, aunque lo 

hace con inseguridad y errores. 

El alumn@ realiza la 

presentación aportando 

suficiente información y su 

expresión oral es adecuada, 

con buen ritmo y entonación. 

 

El alumn@ realiza la 

presentación en inglés de 

aquellos aspectos que se han 

trabajado en AICLE, con un 

nivel aceptable (vocabulario 

básico y uso de las estructuras 

trabajadas) 

El alumn@ realiza la 

presentación con interés, 

presenta toda información de 

forma clara y su expresión oral 

es adecuada, con buen ritmo y 

entonación. 

 

El alumn@ realiza la 

presentación en inglés de 

aquellos aspectos que se han 

trabajado en AICLE, con 

seguridad, claridad y buena 

entonación (vocabulario básico 

y uso de las estructuras 
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 (Se ha tomado como ejemplo un póster pero se puede usar como modelo sea cual sea el producto final) 

 

Puntuación mínima: 1 (en escala de 1 a 10 es un 0);  Puntuación máxima: 16 (en escala de 1 a 10 es un 10) 

Procedimiento para la recogida de la puntuación: anotar en una tabla las puntuación de los ámbitos individuales y al final de la 

presentación asignar una nota a los otros dos ámbitos. Se puede usar la siguiente tabla como modelo para el registro de la puntuación. 

 

EVALUACIÓN DEL PRODUCTO FINAL – TAREA INTEGRADA Nº….. 

ALUMNO PRODUCTO FINAL 

PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO 

COMO EQUIPO 

PRESENTACIÓN 

INDIVIDUAL 

TRABAJO 

COOPERATIVO 
TOTAL 

En escala de 1 

a 10 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

trabajadas) 

Trabajo 

cooperativo 

El alumn@ no cumple con 

su rol dentro del equipo ni 

respeta las normas de 

trabajo. 

El alumn@ cumple a veces su 

rol dentro del equipo y no suele 

respetar las normas de trabajo. 

El alumn@ cumple su rol 

dentro del equipo y respeta  

casi siempre las normas de 

trabajo. 

El alumn@ cumple muy bien 

con su rol dentro del equipo, se 

preocupa de ayudar a los 

demás compañeros siempre 

que lo necesitan y respeta 

siempre las normas de trabajo. 

 

TOTAL  
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12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

Anexo 7: Pautas para la presentación de trabajos: 

Cuadernos, Portfolio, Formato Digital 
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Los trabajos que el alumnado realiza podrán tener formato papel o formato digital, en 

función del nivel del alumnado y los requisitos del profesorado. De cualquier modo un 

trabajo debe seguir unas normas de presentación.  

 

 

 CUADERNO 

SOPORTE 

1º Educación Primaria: cuadernos tamaño cuartilla de cuadros pautados 4mm 

(tipo Lamela) 

Segundo y Tercer Ciclo: cuaderno tamaño folio de cuadros pautados 4mm 

(tipo Lamela) 

PORTADA 

Aparecerán los siguientes datos: 

407. Nombre y apellidos del alumno/a 

408. Asignatura 

409. Curso 

INTERIOR 

410. Primera página: Se puede dejar en blanco o decorarla con el nombre de 

la asignatura y algún dibujo. 

411. Márgenes:  se dejará un margen superior, inferior, izquierdo y derecho.  

412. Cada día se comenzará a trabajar en una carilla nueva. 

413. En la parte superior se escribirá la fecha en L1, L2 y L3 (en el Tercer 

Ciclo) en todas las áreas. Modelos: 

La Roda, lunes, 15 de junio de 2015 

La Roda, Monday 15
th

 June 2015 

La Roda, lundi, 15 juin 2015 

414. Al comenzar cada Tarea Integrada, se hará en una página nueva, se 

indicará el título de la tarea y se hará un dibujo relacionado con la 

temática de la tarea. 

415. En la página siguiente, se copiarán o pegarán los criterios de 

evaluación que se van a tener en cuenta. 

416. En el último trimestre de 2º se comenzarán a usar los bolígrafos azul, 

negro y rojo.  

417. Al comenzar las actividades, se indicará el título del bloque de las 

actividades y la página, por ejemplo: Comprensión Lectora, página 58. 

418. Cuando se comienza un ejercicio se copia el título con bolígrafo negro. 

Se realiza con bolígrafo azul o lápiz según lo indique la maestra. Las 

correcciones se hacen con bolígrafo rojo y se indica que se ha 

corregido con un B (bien), R (regular) o C (corregido). 

419. Al finalizar la corrección, el alumno escribirá “Todo corregido”. 

420. Al comenzar otro ejercicio se dejará un renglón en blanco. 

421. Para distinguir los apartados del tema se podrán usar mayúsculas y 
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subrayados. 

 

 

 

 

 PORTFOLIO 

SOPORTE 

Folios en blanco 

Se puede usar una falsilla (Anexo: 10) 

Se presentarán todos los folios encuadernados con una grapa o un clip. 

PORTADA 

Aparecerán los siguientes datos: 

422. Título en la parte superior de forma destacada 

423. Ilustración en el centro relacionada con el tema 

424. En la parte inferior derecha: 

425. Nombre del grupo y de sus miembros 

426. CEIP Manuel Siurot (La Roda de Andalucía) 

427. Nivel: 3º Educación Primaria 

428. Curso: 2015/2016  
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INTERIOR 

429. Primera página: índice con los apartados y subapartados numerados, 

indicando el número de página en la que empieza cada apartado. Cada 

profesor indicará los contenidos que han de aparecer en cada trabajo. 

430. La página número 1 será la página del índice. 

431. El primer apartado comenzará en una página nueva. 

432. El último apartado contendrá una tabla en la que se indique el nombre 

de cada miembro del equipo y la función que ha tenido a lo largo de la 

tarea (Anexo 1), así como la autoevaluación del equipo (Anexo 2). 

433. La última página del trabajo se dedicará a la bibliografía. Se citará del 

siguiente modo: 

Apellido del autor, iniciales del nombre, Título subrayado. 

Editorial, año de edición. Ejemplo: 

García, J. A., El planeta tierra. Editorial La Platera, 2013. 

Si se han consultado páginas webs, se incluirán los enlaces. 

434. Los trabajos se podrán presentar a mano, a lápiz o a bolígrafo al igual 

que en los cuadernos, o a ordenador en función del nivel del alumnado. 

 

 

 

 FORMATO DIGITAL  

TIPO DE 

FORMATO 

 

PORTADA 

 

INTERIOR  

 

 

Anexo 8: Falsilla (Véase la página siguiente) 
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Anexo 9: Ficha de datos del Programa de Apoyo y Refuerzo 

 

PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CURSO 2014/15      CEIP MANUEL SIUROT           LA RODA DE ANDALUCÍA 

 

ALUMNO/A 

………………………………………………….........................................CURSO…………                                                                                                                                                                

TUTOR/A:…………………………………………………………………………………

……………………….………. 

OTROS PROFESORES 

IMPLICADOS:……………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………….………………. 

 

(Márquese lo que proceda) 

 

1º.-PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA:  

 

   -  No promocionó (…)       

   -  Promocionó con áreas  no superadas (….)        

   -  Tiene dificultades en áreas instrumentales (…..)       

   -  N.E.E.  ACI significativa (….)      

  -   N.E.E. ACI poco significativa (….)           

   -  Incorporación tardía (…..)             

   -  Altas capacidades intelectuales (….)    

 

2º.-OBJETIVOS 

 

435. Normalizar su proceso de enseñanza aprendizaje adecuándolo al ritmo general de su 

grupo clase. (……)  

436. Superar las áreas no alcanzadas en ciclos anteriores (…..) 

437. Trabajar las áreas instrumentales de manera que le permitan desarrollar 

adecuadamente las competencias básicas (…..) 

438. Llevar a cabo su Adaptación Curricular Individual Significativa (…..) 

439. Interiorizar y realizar las actividades y estrategias propuestas en su Adaptación 

Curricular Individual no Significativa (…..)  

440. Incidir en los aprendizajes básicos para acelerar el proceso de incorporación y 
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adaptación al grupo. (….) 

441. Permitir que desarrolle sus altas capacidades intelectuales empleando todos los 

materiales y recursos de los que se dispone (…..) 

3º.-ÁREAS   A TRABAJAR EN ESTE PROGRAMA DE REFUERZO 

 

442. Lengua castellana (……) 

443. Matemáticas (……) 

444. Conocimiento del Medio (……) 

445. Inglés (……) 

 

4º.-ATENCIÓN PERSONALIZADA QUE RECIBE 

 

446. Atención  por especialistas de PT (…….)  y AL (……) 

447. Apoyo en grupos flexibles (…..) 

448. Apoyo en desdoblamiento (……) 

449. Apoyo con 2º profesor en el aula (……) 

450. Trabajo complementario para superar áreas no conseguidas (……) 

451. Otros…………………………………………………………………………………

………………………………..… 

5º.-ESTRATEGIAS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

 

452. Observación directa y registro conforme a los objetivos planteados (…..) 

453. Entrevistas personales con los alumnos (…..) 

454. Contacto periódico con las familias  (…..) 

455. Valoración del progreso de los alumnos por parte del equipo educativo. (…..) 

456. Coordinación con los especialistas de PT y AL, así como con la orientadora  (……) 

457. Revisión, seguimiento y aclaración de dudas de los trabajos complementarios. (…..) 

 

6º.-DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

458. ACI SIGNIFICATIVA (….) 

459. ACI NO SIGNIFICATIVA (….)   

460. Programación  de actividades y estrategias  para la consecución de los objetivos 

marcados (….) 

461. Trabajos complementarios planteados (….) 

462. Otros…………………………………………………………………………………

……………………….…………. 
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Anexo 10: Programa trimestral de Apoyo y Refuerzo individual 
 

PROGRAMA TRIMESTRAL DE APOYO Y REFUERZO INDIVIDUAL 

ALUMNO:                                                                                                       CURSO:  

Trimestre: 

 

Problemática que 

plantea 

 

Objetivos a 

conseguir 

 

Programación de 

actividades a 

llevar a cabo 

 

Organización del 

refuerzo 

 

Coordinación 

metodológica 

entre los 

profesionales 

responsables 

implicados 

- 

 

Indicadores de 

evaluación y su 

relación con las 

competencias 

básicas 

 

Evaluación y 

seguimiento del 

alumno/alumna y 

del programa de 

refuerzo. 
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Anexo 11 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONJUNTA A TRAVÉS DE LA DIANA DE 

EVALUACIÓN 

 

IMPLEMENTACIÓN Y CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLC 

1º.- MEJORAR LAS DESTREZAS DE LA CCL, E INTEGRACIÓN CURRICULAR 

EN LAS UDIS.  26 anotaciones de 28  

 
66 % - 34% 

 

2º.- MEJORAR LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICAS EN L2.   

20 anotaciones de 28 
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30% - 70% 

3º.- AMPLIAR EL USO  DE LAS TIC PARA MEJORAR LAS DESTREZAS.  22 

anotaciones de 28 

 

 
55%  - 45% 

 

4º.- DIFUNDIR EL PLC A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

22 anotaciones de 28 

 

Columna1

22 0
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 0 % -100% 

 

5º AFIANZAR APRENDIZAJE COOPERATIVO Y LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD CON TAXONOMÍA  BLOOM. 

22 anotaciones de 28 

 

 

 
40% - 60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS DESTREZAS LINGÜÍSTICAS 

GRADO DE UTILIZACIÓN DEL PLAN DE ORALIDAD (AGENDA)  18 

anotaciones de 28 
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17% - 83% 

 

EXPOSICIONES ORALES DE  PRODUCTOS FINALES COMO TAREAS 

COMUNICATIVAS. 18 anotaciones de 28 

 
78% - 22% 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC PARA TRABAJAR LAS DESTREZAS 

LINGÜÍSTICAS. 21 anotaciones de 28 
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47%  - 53% 

 

PRODUCTOS FINALES SUBIDOS A LA WEB O BLOG.   

20 anotaciones de 28 

 

 
20% -  80% 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PAUTAS PARA PRESENTAR TRABAJOS 

ESCRITOS (AGENDA) 14 anotaciones de 28 
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79% - 21% 

 

UTILIZACIÓN DE FORMACIÓN TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

16 anotaciones de 28 

 

 
0%  - 100% 

 

UDIS Y TRANSPOSICIONES DIDÁCTICAS ACTUALIZADAS 

18 anotaciones de 28 
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95%  - 5% 

 

TRABAJO DE DESTREZAS LINGÜÍSTICAS EN TODAS LAS ÁREAS.  21 

anotaciones de 28 

 

 
58% - 42% 

 

PLAN LECTOR: 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

371 

BIBLIOTECA, PRÉSTAMOS, BIB DE AULA, LECTAURANT 

19 anotaciones de 28 

 

 
53%  - 47 % 

 

TRABAJO DESTREZAS LINGÜÍSTICAS EN RESTAURANTE Y SUPERCOLE.  

19 anotaciones de 28 

 

 
31% - 69% 
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19.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  2018-2019 

CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 

I. Introducción. 

Las  actividades complementarias y extraescolares que  llevamos cabo en el CEIP 

Manuel Siurot de La Roda de Andalucía, contribuyen  a lograr una formación plena e 

integral de los alumnos y alumnas.  

Porque las actividades que planteamos, van dirigidas en su programación y ejecución al 

desarrollo de las Competencias Clave,  buscando potenciar valores relacionados con la 

socialización, la participación, la cooperación, la integración, el respeto de las opiniones de 

los demás y la adquisición de responsabilidades.  

II. Objetivos. 

a) Complementar el currículo de las diferentes áreas, y contribuir a la 

consecución de las Competencias Clave, contextualizando aprendizajes 

significativos. 

b) Incidir en los temas transversales y en la potenciación de valores a la vez que 

se dirigen los aprendizajes hacia el saber hacer, y el saber ser y estar.. 

c) Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su desarrollo 

mediante actividades lúdicas y de ocio. 

d) Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que le permitan actuar 

dentro y fuera del aula de forma adecuada. 

e)  Crear hábitos de participación. 

III. Organización de las actividades complementarias y extraescolares. 

1. En el Plan de Centro aparecerá  la programación de las actividades complementarias 

y extraescolares que vayan a realizarse a lo largo del curso. 

2. En nuestro Centro estas actividades serán promovidas, coordinadas y organizadas 

por cada uno de los ciclos que integran las dos etapas educativas que en él se 

imparten. A tales efectos, el coordinador o coordinadora del mismo desempeñará 

sus funciones en colaboración con el equipo Directivo. 

3. Cualquier tipo de actividad, sea complementaria o extraescolar, que por cualquier 

circunstancia no se haya incluido en el Plan de Centro antes del 15 de noviembre de 
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cada curso escolar, deberá ser aprobada  por el Consejo Escolar con antelación a su 

realización. 

4. Todas las actividades extraescolares y complementarias contarán una ficha con los 

siguientes datos: 

o Fecha de realización de la actividad  

o Desarrollo 

o Relación de cursos con sus alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

o Justificación en el curriculum 

o Programación detallada con aspectos como: 

     -Horario 

     -Recorrido si lo hubiera 

     -Lugares que se quieren visitar 

     -Espacios del colegio utilizados 

     -Coste y forma en que se paga la actividad, etc. 

Las  autorizaciones de padres y madres o tutores legales de los alumnos y alumnas en caso 

de salida del Centro, se realizarán en las agendas, siendo supervisadas por los tutores y 

tutoras. 

Se establece un plazo para la entrega del dinero del coste de la excursión, junto con la 

autorización, no admitiéndose por separado dinero y autorización. 

Una vez agotado el plazo, no se recogerán ni autorizaciones ni dinero, y el alumno o 

alumna en cuestión no podrá participar de la actividad planteada. 

En caso justificado de ausencia en una actividad que el alumno o alumna iba a participar y 

haya abonado su coste, sólo se devolverá el dinero de la entrada, y no el del autobús. 

IV. Criterios para la realización de las actividades complementarias y extraescolares. 

1. En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún 

criterio discriminatorio, estimulando la socialización, integración y participación de 

todo el alumnado. 
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2. Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas 

áreas de conocimiento, priorizando aquéllas que contemplen la interdisciplinariedad 

de distintas materias, y permitan el desarrollo de las Competencias Clave. 

3. En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos y alumnas 

que no participen en las actividades programadas el/la responsable o responsables 

deberán prever las acciones adecuadas para garantizar su derecho a la educación. 

Estas actividades serán comunicadas a la Jefatura de Estudios. 

4. No se podrá realizar ninguna actividad complementaria o extraescolar sin la 

participación, al menos, del sesenta y cinco  por ciento de los alumnos y alumnas a 

los que va dirigida la misma, salvo aquellas que por sus propias características no 

vayan destinada a la totalidad del curso, grupo, ciclo, etc. 

5. En aquellas actividades que supongan salida del Centro será el tutor/a el que 

acompañará a los alumnos/as. En caso de que por alguna circunstancia en un viaje 

tuviera que ir algún profesor o profesora más,  la Jefatura de Estudios llevará a cabo 

la organización pertinente para que se pueda llevar a cabo. 

6.   El alumnado de atención a la diversidad con necesidad de monitora de educación 

especial, participará en las actividades que se programen, siendo atendido por su 

tutora y por la monitora según las funciones que corresponde a cada una. 

7. A propuesta del profesor/a responsable y con el visto bueno del Equipo Educativo, se 

podrá excluir de la participación en una actividad, incluido los viajes, a aquellos 

alumnos y alumnas que muestren reiteradas faltas de respeto hacia las normas de 

convivencia existentes en el Centro.  

V. Actividades complementarias y extraescolares planteadas para el curso 2016-2017. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS GENERALES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SALIDA AL ENTORNO 

Fecha de realización de la actividad Durante el curso escolar. Parque, campo 

de fútbol, plaza de abastos, fábricas y 

almazaras… 

Relación de cursos con sus alumnos/as y 

profesores que realizarán la actividad. 

Todos los alumn@s del colegio 

dependiendo de la actividad propuesta. 

Justificación en el curriculum 

 
A propuesta del Equipo de Ciclo, o en 

colaboración con las instituciones 

municipales y otras asociaciones, 

participaremos en las distintas 

propuestas, que el claustro 

previamente apruebe, acomodándonos 

a los intereses y edades de los 

alumn@s, entendiendo que el entorno 

nos brinda unos recursos 

indispensables para completar el 

curriculum establecido. Estas salidas 

tendrán relación con las Unidades 

Didácticas Integradas e 

Imterdisciplinares desarrolladas en 

cada ciclo. 

Programación detallada con: 

 
Horario: 

Jornada escolar 

Desarrollo de la actividad:  

Se organizará la salida de modo que 

queden cubiertos aspectos como 

autorizaciones, encargados del alumnado 

que participa, etc 

Recorrido si lo hubiera:  

Dentro de la localidad y sus límites. 

Lugares que se quieren visitar:  

Parques, edificios públicos y/o privados, 

fábricas, lugares de interés turístico... 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc: Normalmente este tipo de 

actividades  suelen ser gratuitas. 

 

 

 

mailto:alumn@s
mailto:alumn@s
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES EN EL CENTRO 

PROPUESTAS POR LOS CICLOS, 

AYUNTAMIENTO  O AMPA. PLAN 

DIRECTOR 

Fecha de realización de la actividad Durante el curso escolar. 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todos los alumn@s del colegio 

dependiendo de la actividad propuesta. 

Justificación en el curriculum 

 
A propuesta de los Equipos de Ciclo, en 

colaboración con las instituciones 

municipales y otras asociaciones 

participaremos en las distintas 

propuestas, que el claustro 

previamente apruebe, acomodándonos 

a los intereses y edades de los 

alumn@s, entendiendo que las distintas 

personas del entorno nos brindan unos 

recursos indispensables para completar 

el curriculum establecido. Estas 

actividades tendrán relación con las 

tUnidades Didácticas Integradas e 

Interdisciplinares desarrolladas en 

cada ciclo. 

Programación detallada con: 

 

Horario: Durante la jornada escolar 

Desarrollo de la actividad:  

Este tipo de actividades consiste 

generalmente en la visita al Centro de 

personas del entorno que contribuyen con 

sus vivencias y explicaciones a acercar la 

realidad al entorno escolar. 

Espacios del colegio utilizados:  

Todos los espacios del Centro 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DURANTE EL CURSO 

 

Fecha de realización de la actividad  

 
Una por trimestre 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todo el colegio 

Justificación en el curriculum 

 
 Para potenciar aprendizajes y 

relacionarnos con el entorno 

planteamos una serie de actividades 

lúdicas deportivas donde el alumnado 

pueda desarrollar su potencial físico y 

relacional, favoreciendo las relaciones 

y habilidades sociales dentro del marco 

escolar. 

Plantemos una carrera solidaria en el 

primer trimestre, una marcha ciclo 

turística en el segundo trimestre y unas 

olimpiadas en el tercero.  

Programación detallada con: 

 
Horario  

Durante unas horas de una jornada 

escolar 

Desarrollo de la actividad  

Todos los cursos participaran de acuerdo 

con sus condiciones físicas en la 

actividad planteada. 

Espacios del colegio utilizados  
Se realizarán en la localidad. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES  BILINGÜES EN 

TORNO A HALLOWEEN 

Fecha de realización de la actividad  31 DE OCTUBRE 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todo el colegio 

Justificación en el curriculum 

 

Pretendemos  que el alumnado conozca 

tradiciones del mundo anglosajón. 

Igualmente buscamos que sean capaces 

de convivir de forma tolerante y solidaria 

en un medio diferente al escolar, conocer 

nuevas personas y ciudades y de evitar 

conflictos aprendiendo a moverse en una 

ciudad. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias clave. 

 

Programación detallada con: 

 
Horario  

De 12’30 a 14’00 

Desarrollo de la actividad  

  El equipo bilingüe en colaboración con 

el AMPA Platero planteará el 

“Truco/trato” cambiando poesías por 

fruta. 

Habrá también disfraces 

Recorrido si lo hubiera  

Lugares que se quieren visitar  

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc 

El precio de la fruta correrá a cargo del 

colegio. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD SEMANA DE VALORES Y 

EFEMÉRIDES; DÍA DE LA 

CONSTITUCIÓN, DERECHOS DEL 

NIÑO, TOLERANCIA, NO 

VIOLENCIA DE GÉNERO, DÍA DE 

LA DISCAPACIDAD, ACCIÓN DE 

GRACIAS Y FLAMENCO 

 

Fecha de realización de la actividad  Semana del 3 al 5 de Diciembre. 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todos el alumnado del colegio junto 

con el claustro y demás personal 

Justificación en el curriculum 

 
Celebramos en esta semana un 

encuentro con todo lo que hemos 

celebrado en este trimestre: derechos 

del niño, tolerancia, no violencia de 

género, día de la discapacidad acción 

de gracias y día del flamenco, junto con 

el día de la Constitución Española ya 

que es el documento fundamental 

donde se recogen los derechos y 

deberes  de todos los españoles, y por 

tanto regula nuestra convivencia, 

organización territorial, lengua…  

Programación detallada con: Horario: Toda la jornada escolar  del día 

establecido 

Desarrollo de la actividad:  

A partir del conocimiento de las normas 

que regulan los derechos y deberes 

fundamentales de las personas, se 

realizarán distintas actividades de 

expresión plástica, musical, 

gastronómica, oral y escrita. 

Espacios del colegio utilizados  
Se utilizarán todos los espacios del 

colegio disponibles en función de la 

meteorología. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
MENSAJES COEDUCATIVOS DE NAVIDAD 

Y TARJETAS EN EQUIPO PARA 

FELICITAR LAS NAVIDADES  

Fecha de realización de la 

actividad  

Del 3 al 21de diciembre 

 

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

Desde infantil hasta 6º curso incluido 

Educación Especial y AL. 

 

Justificación en el curriculum 

 
Se trata de una tradición cultural que ha ido 

perdiendo popularidad debido al uso 

generalizado de las nuevas tecnologías. 

Con esta actividad se pretende trabajar la 

expresión plástica y el fomento de la escritura, 

personalizando las tarjetas de felicitación frente 

a las comerciales. 

 

Programación detallada con: 

 

Horario  sesiones de plástica y lengua 

Y en una sesión explicativa, aparte de la 

preparación del grueso de los lotes. 

Desarrollo de la actividad   

Fomentaremos la creatividad y la comunicación 

mediante el uso de distintos lenguajes, a la vez que 

se desarrolla la autoestima y el aprendizaje 

cooperativo. 

Las madres explicarán el proceso en el pabellón, y 

luego la entrega se hará por clases. 

Espacios del colegio utilizados  
Se desarrollará en el aula y pasillos y se utilizará 

material fungible del aula 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
COME SANO PARA VIVIR MEJOR 

 

Fecha de realización de la actividad  Por determinar. 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todos el alumnado del colegio  

Justificación en el curriculum 

 

Con esta actividad de inclusión y de 

normalización de la diversidad, 

realizaremos talleres de preparado de 

postres donde participa el alumnado 

que lo desee en horario de recreo.  

Programación detallada con: Horario: hora del recreo. 

Desarrollo de la actividad:  

En la hora del recreo se acudirá al 

comedor y se realizarán postres de 

manera sencilla de forma que sea fácil 

para el alumnado. 

Espacios del colegio utilizados  

El comedor 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CELEBRAMOS LA PAZ. 

 

Fecha de realización de la actividad  

 

 30 de Enero. 

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

 

Alumn@s del centro, profesorado y 

demás personal. 

Justificación en el curriculum 

 
 Con motivo de la celebración del Día 

de la Paz los niñ@s aprenderán a 

valorar sus características y las de los 

demás, a respetarnos unos a otros, y a 

cumplir las normas de convivencia, 

intentando resolver los conflictos a 

través del diálogo y la negociación. 

Programación detallada con: 

 

Horario: desde las 12:30h. A las 14 h. 

Desarrollo de la actividad:  

En clase se realizarán audiciones de 

cuentos, trabajos individuales 

relacionados con la temática de las 

normas de convivencia. Día 30 de Enero 

izado de la bandera de la Paz. 

Espacios del colegio utilizados:  

Todos los espacios del Centro. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES  DE CARNAVAL 

Fecha de realización de la actividad  8 DE MARZO 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todo el colegio 

Justificación en el curriculum 

 

Pretendemos  que el alumnado disfrute de 

nuestras tradiciones. 

Igualmente buscamos que sean capaces 

de convivir de forma tolerante y solidaria 

en otras actividades   en el medio escolar, 

y de evitar conflictos.  

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias clave. 

 

Programación detallada con: 

 
Horario  

De 12’30 a 14’00 

Desarrollo de la actividad  

  Se realizará un baile de disfraces y un 

desfile. 

Recorrido si lo hubiera.  

Lugares que se quieren visitar.  

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DÍA DE ANDALUCÍA. 

 

Fecha de realización de la actividad  

 

22 de Febrero. 

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

Alumn@s del colegio, profesorado y 

demás personal. 

Justificación en el curriculum 

 
 En nuestro cole dedicaremos una 

propuesta didáctica al estudio de la 

Comunidad andaluza, con el objetivo 

de despertar en los alumnos el interés 

por su entorno cultural, conociendo 

grandes personajes andaluces que 

destacaron en distintas facetas del arte. 

Igualmente e estudiará el patrimonio 

andaluz y su historia 

Programación detallada con: 

 

Horario: jornada escolar. 

Desarrollo de la actividad: recopilación 

de artistas andaluces de distintos ámbitos 

de la cultura. Pintores, músicos y 

escritores. Conoceremos algunas de sus 

obras más representativas y realizaremos 

una exposición de ellas desde el punto de 

vista de los niñ@s. 

También habrá la degustación de un 

desayuno andaluz 

Espacios del colegio utilizados: 

Biblioteca, pizarra digital, clases. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DÍA DE LA MUJER COEDUCACIÓN 

 

Fecha de realización de la actividad  

 
8 de marzo 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

 

Todo el colegio 

Justificación en el curriculum 

 
 A nivel social y cultural, 

históricamente, la mujer ha tenido un 

menor reconocimiento de su trabajo 

tanto dentro como fuera de casa, por lo 

que en este día pretendemos hacer una 

reflexión con respecto al papel de la 

mujer. 

Programación detallada con: 

 
Horario: 

  A lo largo de la jornada escolar 

Desarrollo de la actividad  

Actividades de lectura, búsqueda de 

información, reflexión y debate en las 

distintas áreas 

Espacios del colegio utilizados  
Aulas y resto del colegio 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES DE SEMANA 

SANTA. 

 

Fecha de realización de la actividad  

 

23 de marzo. A propuesta de las 

profesoras de Religión y del AMPA 

Platero 

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

 

Alumn@s del colegio, profesorado y 

padres y madres, con especial 

implicación del AMPA Platero. 

Justificación en el curriculum 

 

 Dedicaremos esta actividad al disfrute 

de unas de las actividades culturales y 

artísticas más arraigadas en la 

localidad y en  la Comunidad andaluza, 

con el objetivo de despertar en los 

alumnos el interés por su entorno 

cultural,  

Programación detallada con: 

 

Horario: jornada escolar. 

Desarrollo de la actividad: Se realizará 

el tradicional desfile por el patio del 

colegio 

Espacios del colegio utilizados: Clases y 

patio del colegio. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VISITA A LA PLANTA DE 

RECICLAJE 

Fecha de realización de la actividad Cuando se determine 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

6º curso  

Justificación en el curriculum 

 
A propuesta del Equipo de Ciclo, o en 

colaboración con las instituciones 

municipales y otras asociaciones 

participaremos en esta actividad, que 

permita al alumnado percibir la 

importancia del reciclaje, para que el 

alumnado entienda que el entorno nos 

brinda unos recursos indispensables 

para completar el curriculum 

establecido. 

Programación detallada con: 

 

Horario: Jornada escolar 

Desarrollo de la actividad:  

Se organizará la salida de modo que 

queden cubiertos aspectos como 

autorizaciones, encargados del alumnado 

que participa, etc 

Recorrido si lo hubiera: Desde el 

colegio a la planta de reciclaje de la 

mancomunidad 

Lugares que se quieren visitar:  

Centro de reciclaje 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc:  

La visita es gratuita salvo el autobús que 

correrá a cargo del alumnado. 

 

 

 

 

 

 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

389 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CERTAMEN PLATERO 

Fecha de realización de la actividad  

 
Se convoca el 16 de diciembre 

Entrega de premios 25 de Abril. 

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

De primero a sexto con todo el 

profesorado 

Justificación en el curriculum 

 
 Escribir un cuento es una actividad 

compleja donde los niños tienen que 

poner en funcionamiento todos los 

aprendizajes adquiridos en las distintas 

áreas y situaciones de la vida escolar. 

Además la escritura del cuento se 

plantea en forma de tarea integrada 

donde se suman el resto de las áreas. 

La representación teatral o el concurso 

de carteles se enmarcan dentro de esta 

actividad potenciando la creación 

artística en todas sus facetas 

Programación detallada con: 

 

Horario: La entrega de premios a partir 

de las 7’30 de la tarde. 

Desarrollo de la actividad:  

La actividad como en años anteriores 

contará con una primera parte donde se 

dará la bienvenida a los participantes y 

una representación plástica o festiva 

desarrollada por nuestros alumnos. Y una 

segunda parte donde se entregan los 

reconocimientos a los premiados y a los 

claustros de todos los centros por 

mantener viva esta iniciativa tan nuestra. 

Espacios del colegio utilizados:  

Pabellón deportivo, y  patio interior. 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc: A cargo del Centro, 

aunque  buscando financiación externa. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FIESTA DE GRADUACIÓN DE 

INFANTIL 5 AÑOS Y 6º DE 

PRIMARIA 

Fecha de realización de la actividad Última semana del curso 

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

Alumn@s de Infantil del grupo 5 años 

A y B, junto con alumnado de 6º curso 

de Primaria. Tutores de dichos grupos. 

Justificación en el curriculum 

 
 En esta fiesta celebraremos el cambio 

de etapa de nuestro alumnado, de 

Infantil a Primaria, y de primaria a 

Secundaria. 

Recordaremos el primer contacto que 

tuvieron los niños y niñas con la escuela 

y donde aprendieron a jugar, a 

investigar, a explorar, a aprender, a 

leer y a escribir, a hacer amigos, 

también normas y hábitos 

fundamentales para la vida dentro y 

fuera de la escuela. 

Programación detallada con: 

 

Horario: Durante la jornada escolar. 

Desarrollo de la actividad:  

Actividades musicales y de 

dramatización, entrega de diplomas y 

regalos a los alumn@s. 

Espacios del colegio utilizados: 

Pabellón. 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc 

Suelen ser las familias las que se encargan 

del decorado del escenario.  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FIESTA FIN DE CURSO 

 

Fecha de realización de la actividad  

 
Última semana del curso 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Todo el colegio 

Justificación en el curriculum 

 
 Para cerrar el curso con sus diez 

meses de aprendizaje en el que se han 

conseguido objetivos y se ha avanzado 

en la adquisición de las Competencias 

Básicas, planteamos una serie de 

actividades que pueden ir desde 

talleres lúdicos, deportivos y artísticos 

donde el alumnado pueda dar rienda 

suelta a su potencial creativo, 

favoreciendo las relaciones y 

habilidades sociales dentro del marco 

escolar, a una exposición que recoja los 

productos finales más significativos de 

cada curso y desarrollados a través de 

las tareas integradas, o una fiesta a 

nivel general de convivencia entre 

todos los sectores de la comunidad 

educativa. 

Programación detallada con: 

 
Horario  

Durante la última semana  

Desarrollo de la actividad  

Dependerá de la actividad elegida para 

llevar a cabo 

Espacios del colegio utilizados  
Dependerá de la actividad elegida. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: EXCURSIONES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD VISITA A CARMONA  

Fecha de realización de la actividad  Por determinar 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Los niveles de 3º y 4º y sus tutores 

 

Justificación en el curriculum 

 

Relacionado con el objetivo  de realizar 

un acercamiento a la historia, y como esta 

ha contribuido al progreso de la especie 

humana, desde un ámbito de 

participación y experimentación.   

Igualmente buscamos que sean capaces 

de convivir de forma tolerante y solidaria 

en un medio diferente al escolar, conocer 

nuevas personas y ciudades y de evitar 

conflictos aprendiendo a moverse en una 

ciudad. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias Clave. 

Programación detallada con: 

 
Horario  

Por determinar según el programa 

planteado. 

Desarrollo de la actividad  

  Visita a Carmona teatralizada 

Recorrido si lo hubiera  

La Roda- Carmona- la Roda 

Lugares que se quieren visitar  

Carmona 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc 

Se sondeará para ver el número de 

alumnos/as que realizarán la actividad, y 

el precio del autobús se repartirá entre 

todos ellos 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
EXCURSIÓN A ESTEPA EXPOSICIÓN DE 

MURILLO Y FÁBRICA  DE MANTECADOS 

EL GAMO 

Fecha de realización de la 

actividad  

En el primer trimestre  

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

 

Alumnado del ciclo de Infantil (niveles 3, 4 y 5 

años). 

Tutoras de los 3 niveles y maestra de apoyo del 

ciclo. 

Padres y, o  madres del alumnado 

Justificación en el curriculum 

 
La actividad se enmarca dentro de la propuesta 

didáctica: conocimiento del entorno cercano, y 

arte y cultura de Andalucía  

Programación detallada con: 

                                   Horario:          

     Desarrollo de la actividad:  

 

                                Recorrido:     

             Lugares que se 

quieren visitar:  

Coste y forma en que se paga 

la actividad: 

Durante una jornada escolar  

Los alumn@s se desplazarán a cercana localidad 

de Estepa donde realizarán la visita a la exposición 

y fabricarán mantecados en El Gamo 

 

Centro – Estepa – Centro. 

Una vez conocido el precio por persona, el 

alumnado debe traer el dinero junto con la 

autorización firmada por la familia en la agenda. 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
EXCURSIÓN A ESTEPA EXPOSICIÓN DE 

MURILLO Y FÁBRICA  DE MANTECADOS 

LA ESTEPEÑA 

Fecha de realización de la 

actividad  

En el primer trimestre  

Relación de cursos con sus 

alumnos/as y profesores que 

realizarán la actividad. 

 

Primer ciclo 

Justificación en el curriculum 

 

La actividad se enmarca dentro de la propuesta 

didáctica de master chef, que desarrollamos en 

2º  

Programación detallada con: 

                                   Horario:          

     Desarrollo de la actividad:  

 

                                Recorrido:     

             Lugares que se 

quieren visitar:  

Coste y forma en que se paga 

la actividad: 

Durante una jornada escolar  

Los alumn@s se desplazarán a la localidad cercana 

de Estepa elegida en el horario que se establezca 

 

Centro – Estepa – Centro. 

Exposición de Murillo y La Estepeña 

Una vez conocido el precio por persona, el 

alumnado debe traer el dinero junto con la 

autorización firmada por la familia en la agenda. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GRANJA ESCUELA  

Fecha de realización de la actividad  

 
Por determinar en el tercer trimestre 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Infantil  de 3 años 

Justificación en el curriculum 

 

 Relacionado con el objetivo  de realizar 

un acercamiento a los animales y al 

entorno cercano. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias Clave. 

Programación detallada con: 

 

Horario Jornada escolar 

El recorrido será desde el centro a 

estos lugares y vuelta al centro. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
FUENTE DE PIEDRA. REFUGIO 

DEL BURRITO Y LAGUNA  

Fecha de realización de la actividad  

 

Por determinar 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Infantil  

Justificación en el curriculum 

 

 Relacionado con el objetivo  de realizar 

un acercamiento a la ciencia y los 

experimentos, y como esta ha contribuido 

al progreso de la especie humana, desde 

un ámbito de participación y 

experimentación.   

Igualmente buscamos que sean capaces 

de convivir de forma tolerante y solidaria 

en un medio diferente al escolar, conocer 

nuevas personas y ciudades y de evitar 

conflictos aprendiendo a moverse en una 

ciudad. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias Clave. 

Programación detallada con: 

 

Horario Jornada escolar 

Visitaremos estos epacios que 

previamente se habrán trabajado en 

clase.  

El recorrido será desde el centro a 

estos lugares y vuelta al centro. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EXCURSIÓN A LA MAESTRANZA 

DE SEVILLA AL TEATRO 

Fecha de realización de la actividad  Segundo trimestre 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

2º, 3º, 4º y 5º 

Justificación en el curriculum 

 

Pretendemos  que el alumnado sepa 

apreciar la grandiosidad de las obras 

teatrales y musicales visitando un espacio 

único donde disfrutar de este arte  

Igualmente buscamos que sean capaces 

de convivir de forma tolerante y solidaria 

en un medio diferente al escolar, conocer 

nuevas personas y ciudades y de evitar 

conflictos aprendiendo a moverse en una 

ciudad. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias clave. 

 

Programación detallada con: 

 
Horario  

Por determinar según el programa 

planteado  

Desarrollo de la actividad  

  Visita y disfrute de la actividad 

seleccionada 

Recorrido si lo hubiera  

La Roda- Sevilla- la Roda 

Lugares que se quieren visitar  

Teatro de la maestranza y recorrido 

turístico por el centro de Sevilla 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc 

En el precio se incluye el del autobús  y 

Se sondeará para ver el número de 

alumnos/as que realizarán la actividad, y 

el precio del autobús se repartirá entre 

todos ellos. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ESCUELA CIRCO DE COLMENAR  

Fecha de realización de la actividad  

 
Por determinar 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

Infantil 4 y 5 años 

Justificación en el curriculum 

 

 Buscamos que sean capaces de convivir 

de forma tolerante y solidaria en un 

medio diferente al escolar, conocer 

nuevas personas y ciudades y de evitar 

conflictos aprendiendo a moverse en una 

ciudad. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias Clave. 

Programación detallada con: 

 

Horario Jornada escolar 

El recorrido será desde el centro a 

estos lugares y vuelta al centro. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EXCURSIÓN A ACUARIO DE 

SEVILLA Y CASA DE LAS 

CIENCIAS 

Fecha de realización de la actividad  Tercer trimestre 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

3º CICLO  

 

Justificación en el curriculum 

 

Pretendemos  que el alumnado conozca el 

patrimonio cultural andaluz, 

cendrándonos en este caso en una de las 

ciudades monumentales más importantes 

del país. 

Además que conozcan animales acuáticos 

y tengan un acercamiento a la ciencia 

Igualmente buscamos que sean capaces 

de convivir de forma tolerante y solidaria 

en un medio diferente al escolar, conocer 

nuevas personas y ciudades y de evitar 

conflictos aprendiendo a moverse en una 

ciudad. 

Se plantea como un recurso educativo 

que refuerce la tarea docente es por tanto 

un recurso motivador que sirve para el 

desarrollo de las Competencias clave. 

Programación detallada con: 

 
Horario  

Por determinar según el programa 

planteado en el parque de las ciencias 

Desarrollo de la actividad  

  Visita guiada  

Recorrido si lo hubiera  

La Roda- Sevilla- la Roda 

Lugares que se quieren visitar  

Acuario y Casa de las Ciencias 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc 

En el precio se incluye el del autobús  y 

Se sondeará para ver el número de 

alumnos/as que realizarán la actividad, y 

el precio del autobús se repartirá entre 

todos ellos 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EXCURSIÓN FINAL DE ETAPA DE 

ALUMNOS DE SEXTO  

Fecha de realización de la actividad  1ª quincena de junio de 2017 

MÁLAGA CUEVAS DE NERJA Y RIO 

CHILLAR 

Relación de cursos con sus alumnos/as 

y profesores que realizarán la 

actividad. 

 

El alumnado de 6º curso para que pueda 

despedirse de forma lúdica con sus 

compañeros y profesores de la etapa de 

primaria.  

Justificación en el curriculum 

 

 Los objetivos que se plantean son: 

-Acabar la etapa de primaria de forma 

divertida. 

- Desarrollar la autonomía y relacionarse 

con los demás fuera del entorno escolar 

- Respetar las normas de los distintos 

lugares que visitemos 

- Establecer nuevos vínculos entre 

compañeros y profesorado. 

- Desarrollar habilidades de orientación, 

seguimiento de rutas en el complejo 

acuático, etc. 

Programación detallada con: 

 
Horario  

Dos jornada 

Desarrollo de la actividad  

Visitaremos el lugar seleccionado 

La Roda- lugar seleccionado- La Roda 

Coste y forma en que se paga la 

actividad, etc 

El coste de la excursión estará por 

determinar 
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2.-REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO (ROF) 

ÍNDICE 

1.- Organización y participación. Pág 392 a 413 

a) Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

      - Vías de participación formal. 

                - Consejo Escolar. 

                        - Composición  

                        - Competencias 

                        - Régimen de funcionamiento: 

                                    - Convocatorias 

                                    - Presentación de temas a debatir 

                                    - Modelo de actas 

                                    - Procedimiento de adopción de acuerdos 

                                    - Comisiones 

                - Claustro de profesores. 

                - Órganos de Coordinación Docente. 

                -  Delegados de clase. 

                - A.M.P.A. 

      .- Vías de participación informal. 

               - Delegados de padres. 

               - Mediador@ intercultural. 

        - Traslado de la información. Vías de comunicación  

 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de coordinación docente, especialmente en los 

procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.  
       - En relación a la escolarización. 

       - En relación a la evaluación. 

e) La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto. 
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g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a 

que se refiere el art. 26.5. 

        -Autoevaluación anual del Centro. 

2.- Funcionamiento del Centro. Pág 413- 443 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto. 

     - Organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro. 

     -  La Biblioteca escolar. 

    - Uso de móviles por el profesorado 

d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de 

entrada y salida de clase. 

     -  Vigilancia de recreos. 

     -  Zonas de vigilancia y turnos  

     - Normas que regulan las entradas y salidas de los alumnos. 

     

h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el 

que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en 

el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por 

parte de las personas menores de edad. 

  

i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. 

 

3.- Prevención de riesgos. (Figura en documento aparte) 

     - Plan de autoprotección del Centro. 

     - Plan de prevención de riesgos laboral. 

 

1.- Organización y participación. 

a) Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en 

todos los aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

 Vías de participación formal, el Consejo Escolar. 

Composición  
Decreto 328/2010 

Competencias. Decreto 328/2010 

 

a) El director o la a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las 
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directora del centro, 

que ejercerá la 

presidencia. 

b) El jefe o la jefa de 

estudios. 

c) Ocho maestros o 

maestras. 

d) Nueve padres, 

madres o 

representantes del 

alumnado, de los que 

uno será designado, 

en su caso, por la 

asociación de padres 

y madres del 

alumnado con mayor 

número de personas 

asociadas. 

e) Una persona 

representante del 

personal de 

administración y 

servicios. 

f) Una concejalía o 

persona representante 

del Ayuntamiento del 

municipio en cuyo 

término se halle 

radicado el centro. 

g) El secretario o la 

secretaria del centro, 

que ejercerá la 

secretaría del Consejo 

Escolar, con voz y sin 

voto. 

 

competencias del Claustro de Profesorado que se establecen en 

el artículo 66.b) y c) en relación con la planificación y la 

organización docente. 

b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la 

justificación de la cuenta de gestión. 

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de 

dirección presentados por las personas candidatas. 

d) Participar en la selección del director o directora del centro 

en los términos que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. Ser informado del nombramiento y cese de los demás 

miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de 

sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer 

la revocación del nombramiento del director o directora. 

e) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo 

establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y 

disposiciones que la desarrollen. 

f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 

convivencia suscritos en el centro, para garantizar su 

efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 

caso de incumplimiento. 

g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar 

porque se atengan al presente Reglamento y demás normativa 

de aplicación. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por 

el director o directora correspondan a conductas del alumno o 

alumna que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, 

el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o 

representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y 

la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 

i) Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas 

al profesorado. En todo caso, la resolución de reprobación se 

emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 

interesado. 

j) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y 

equipo escolar y aprobar la obtención de recursos 

complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 

25. 

k) Fijar las directrices para la colaboración, con fines 

educativos y culturales, con las Administraciones locales, con 

otros centros, entidades y organismos. 

l) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 
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evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 

evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

m) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a 

petición de la Administración competente, sobre el 

funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la 

gestión, 

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la 

calidad de la misma. 

n) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Consejería 

competente en materia de educación 

 

Régimen de funcionamiento. 

Convocatorias. 

 

-El Consejo Escolar del Centro se reunirá una vez al trimestre y 

siempre que lo convoque su presidente o lo solicite, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva una 

reunión al principio y otra al final del curso. 

-La asistencia a las sesiones del Consejo Escolar será obligatoria 

para todos sus miembros. 

-Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y con 

el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, 

en todo caso, en sesión vespertina.  

-Las reuniones del Consejo Escolar podrán ser de carácter 

ordinario o extraordinario 

-Previo a las reuniones, El Secretario, por orden del Presidente, 

convocará con el correspondiente orden del día a los miembros 

del Consejo Escolar. 

-Las reuniones de carácter Ordinario habrán de convocarse con, 

al menos, una semana de antelación, poniendo a disposición de 

los consejeros la correspondiente información sobre los temas a 

tratar en formato digital a través de pen drive o vía E-mail 

-Las reuniones de carácter Extraordinario habrán de convocarse 

con, al menos, cuarenta y ocho horas de antelación y siempre 

que la naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo 

aconseje. 

-En la primera reunión, maestros, padres/madres o representantes 

legales de los alumnos y alumnas elegirán a los componentes de 

las distintas comisiones. 

-Las reuniones de Consejo Escolar quedarán constituidas: 

.En primera convocatoria, cuando asistan, al menos, un 

número de componentes igual a la mayoría absoluta de sus 

miembros, es decir, la mitad más uno del total de sus 

componentes. 

.En segunda convocatoria, transcurridos 15 minutos, con la 
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asistencia de, al menos, la tercera parte del total de sus 

componentes. 

 

Presentación de los 

temas a debatir. 

-El moderador será su presidente o persona en quién delegue. 

-Los puntos del orden del día que puedan dar lugar a debate se 

adecuará a lo siguiente guión: 

-Exposición del punto por el consejero correspondiente. 

-Los turnos de palabras tendrán carácter cerrado, incluyendo las 

intervenciones por alusiones, y su número se determinarán por 

consenso entre los consejeros. 

-El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, podrá 

proponer el establecimiento de un último turno definitivo. 

-Propuesta de votación y votación, si procede. El moderador 

enunciará o, en su caso, resumirá las diferentes propuestas y las 

especificará. 

SEGUIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA 

-Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el 

orden del día. 

-Sólo en las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir 

otros puntos, a propuesta de cualquier miembro del Consejo y 

con el voto favorable de todos los asistentes. 

-Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se 

hará llegar a los miembros del Consejo Escolar con la suficiente 

antelación, para su estudio vía E-mail o a través del pen drive. 

Modelo de acta. 

 

-De todas las reuniones del Consejo Escolar, El Secretario 

confeccionará el acta de la sesión celebrada, que especificará 

necesariamente los asistentes, los ausentes, el Orden del Día, las 

circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los 

puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido 

de los acuerdos adoptados. 

-Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 

integra de su propuesta o intervención, siempre que aporte en el 

acto o en el plazo de veinticuatro horas, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar 

en el acta o uniéndose copia a la misma. 

-Del contenido del acta dará fe El Secretario con el Vº Bº del 

Presidente. 

-En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en 

la siguiente reunión ordinaria. 

-En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la 

reunión, se leerá y aprobará, si procede, en la misma reunión. 

-Quienes acrediten la titularidad de un interés legitimo podrán 

dirigirse al Secretario del Consejo Escolar para que les sea 

expedida certificación del acuerdo tomado. 
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Entrada en vigor de los acuerdos adoptados 
-Los acuerdos adoptados por el Consejo Escolar entrarán en 

vigor el día siguiente al de su aprobación, salvo que precisen de 

aprobación por instancias superiores, estén impugnados o sean 

nulos. 

-El Presidente tomará las medidas oportunas para que se 

notifique a los interesados los acuerdos del Consejo Escolar que 

afecten a sus derechos e intereses en un plazo no superior a diez 

días. 

-Las actas se realizarán en  formato digital, siendo 

encuadernadas al final de cada curso escolar  tras ser 

diligenciados. 

 

Procedimientos 

para la adopción 

de acuerdos. 

-La votación será a mano alzada, salvo cuando algún miembro 

del Consejo estime conveniente que sea secreta o el asunto a 

tratar así lo especifique en su normativa. 

-La mayoría simple bastará para adoptar o no los acuerdos, salvo 

en los casos siguientes: 

-Por mayoría absoluta: 

            -Elección de Director/a. 

 -Aprobación y ejecución del presupuesto del Centro. 

 

      -Por mayoría de dos tercios: 

-Aprobación del Plan de  Centro, y de sus 

modificaciones. 

             -Aprobación de planes y proyectos 

             -Revocación del nombramiento del Director. 

 

-Para otros acuerdos en los que para su adopción sea exigible 

determinada mayoría,  se  actuará conforme a la normativa 

vigente. 

-En  los  casos  de  empate,  el  Presidente podrá  decidir 

haciendo uso del voto de calidad. 

-Cualquier miembro del Consejo Escolar que haya votado en 

contra de un determinado acuerdo que se haya aprobado podrá, 

si lo desea, hacer constar en el acta su voto en contra y los 

motivos que lo justifican, quedando, de esta manera, exento de la 

responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse del acuerdo 

adoptado. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

-Sólo podrán ser objeto de ruego y/o pregunta temas o cuestiones 

que sean competencia del Consejo Escolar. Aquellas cuestiones 
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que requieran estudio y toma de decisión o votación del Consejo 

Escolar no podrán ser presentadas en este apartado, pudiéndose 

incluir como punto en el Orden del día, si así lo aprueban todos 

miembros presentes, al principio de la sesión. 

 

Comisiones.  

Comisión 

permanente 

 

Composición -Integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un 

maestro o maestra y un padre, madre o representante legal del 

alumnado, elegidos por los representantes  de cada uno de los 

sectores en dicho órgano. 

 

Funciones  

 

-Promover la renovación de las instalaciones y del equipamiento 

escolar, así como vigilar su conservación. 

-Se encargará de estudiar las propuestas de compra de material 

inventariable que lleguen desde los distintos ciclos, claustro o equipo 

directivo. 

-Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo y la 

tolerancia.  

-Mediar en los conflictos planteados.  

-Supervisar y anticipar  las actividades extraescolares y 

complementarias que se incluyan en el plan de Centro y posteriores 

modificaciones. 

-Autorizar el número de profesores/as que participarán en las 

actividades que conlleven salidas del Centro  

-Realizar el seguimiento de los servicios del Plan de Apertura. 

-Visar y comprobar las actuaciones realizadas en materia de 

contratación de servicios. 

 

 

Comisión de 

convivencia 

 

Composición Integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el 

jefe o jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, 

madres o representantes legales del alumnado elegidos por los 

representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

 

Funciones: a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto comunidad 

educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 

promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 
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derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 

cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado 

estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 

de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 

medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 

para mejorar la convivencia en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo 

largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 

medidas disciplinarias impuestas. Una en el segundo trimestre y otra 

a final de curso. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia 

suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 

Escolar, relativas a las normas de convivencia en el centro. 

 

 

 

Vías de participación formal, el Claustro de profesores.  

 

Composición  Decreto 

328/2010 

Competencias. Decreto 328/2010 

 

1. El Claustro de 

Profesorado será presidido 

por el director o directora 

del centro y estará integrado 

por la totalidad de los 

maestros y maestras que 

presten servicios en el 

mismo. 

2. Ejercerá la secretaría  el 

secretario o secretaria del 

centro. 

3. Los maestros y maestras 

que prestan servicios en 

más de un centro docente se 

integrarán en el Claustro de 

Profesorado del centro 

donde impartan más horas 

de docencia. 

Asimismo, si lo desean, 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar 

propuestas para la elaboración del Plan de Centro. 

b) Aprobar y evaluar los aspectos educativos del Plan de 

Centro, a que se refiere el artículo 20.3. 

c) Aprobar las programaciones didácticas y las 

propuestas pedagógicas. 

d) Fijar criterios referentes a la orientación y tutoría del 

alumnado. 

e) Promover iniciativas en el ámbito de la 

experimentación, de la innovación y de la investigación 

pedagógica y en la formación del profesorado del centro. 

f) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del 

centro y participar en la selección del director o directora 

en los términos establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, y demás normativa de aplicación. 

g) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos 

de dirección presentados por las personas candidatas. 

h) Analizar y valorar el funcionamiento general del 

centro, a evolución del rendimiento escolar y los 
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podrán integrarse en los 

Claustros de Profesorado de 

los demás centros con los 

mismos derechos y 

obligaciones que el resto 

del personal docente de los 

mismos. 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las 

que participe el centro. 

i) Informar el reglamento de organización y 

funcionamiento del centro. 

j) Informar la memoria de autoevaluación a que se refiere 

el artículo 26. 

k) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la 

imposición de sanciones y velar para que éstas se atengan 

a la normativa vigente. 

l) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 

convivencia en el centro. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el 

reglamento de organización  y funcionamiento del centro 

o por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 

Régimen de funcionamiento. 

Convocatorias. - El Claustro se reunirá ordinaria o extraordinariamente según la 

ocasión lo requiera, para lo cual se convocará según la 

normativa vigente. 

- El Claustro se reunirá una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque su presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus 

miembros. En todo caso, será perceptiva una reunión al principio 

y otra al final de curso. 

- Las reuniones del Claustro se celebrarán por la tarde 

coincidiendo con las horas de obligada permanencia en el Centro 

y posibilitando la asistencia de todos sus miembros, pudiendo 

ser en horario de mañana los primeros días de septiembre o los 

últimos de junio. 

- Las citaciones con el orden del día, se enviarán a cada 

miembro vía E-mail con una antelación de cuatro días si este es 

ordinario y de cuarenta y ocho horas si es extraordinario. 

También se colocará una en el tablón de anuncios de la sala de 

profesores. 

- La documentación a tratar se enviará por el mismo 

procedimiento. 

- La asistencia a las reuniones de Claustro es obligatoria para 

todos sus componentes. La falta de asistencia deberá justificarse 

convenientemente al Presidente. 

- Los asuntos se aprobarán por mayoría simple, excepto en 

aquellos casos que por normativa de rango superior exijan 

mayoría absoluta. 

- Los claustrales podrán recabar de su Presidente, toda la 
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documentación, informes, etc. que se refieran a los puntos a 

tratar en el orden del día, al objeto de poder analizarlos con la 

suficiente antelación, siempre a partir de la convocatoria. 

- No se podrán tratar aquellos asuntos que no figuren en el orden 

del día excepto los declarados de urgencia al comienzo de la 

sesión. 

- Cualquier componente tendrá derecho a recibir una copia del 

borrador del acta una vez aprobada. 

- En caso de empate en las votaciones, salvo en aquellas en las 

que se requiera la mayoría absoluta, decidirá el voto del 

Presidente. 

- Debido a la importancia de este órgano, se procurará 

aprovechar al máximo la posibilidad que ofrece al profesorado 

de participar en la vida del Centro, facilitando que se desarrolle 

correctamente el orden del día sin interrupciones ajenas a él y 

dando fluidez a las deliberaciones al objeto de posibilitar 

acuerdos y conclusiones reales y eficaces. Igualmente, se 

establecerá un plan de trabajo para     desarrollar algún tema en 

concreto y después de una puesta en común llegar a 

conclusiones que nos ayuden en nuestro quehacer diario. 

 Los Ciclos podrán solicitar la inclusión de algún punto en el 

orden del día a través del E.T.C.P. 

- Cualquier miembro del Claustro que haya votado en contra de 

un determinado acuerdo que se haya tomado podrá, si lo desea, 

hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo 

justifican, quedando, de esta manera, exento de la 

responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse del acuerdo 

adoptado. 

- Sólo podrán ser objeto de ruegos y preguntas temas o 

cuestiones que sean competencia del Claustro.  

- Los acuerdos adoptados por el Claustro entrarán en vigor el día 

siguiente al de su aprobación, salvo que precisen de aprobación 

por instancias superiores 

Presentación de los 

temas a debatir. 

-El moderador será su presidente o persona en quién delegue. 

-Los puntos del orden del día que puedan dar lugar a debate se 

adecuará a lo siguiente guión: 

-Exposición del punto por el profesor correspondiente. 

-Los turnos de palabras tendrán carácter cerrado, incluyendo las 

intervenciones por alusiones, y su número se determinarán por 

consenso entre los consejeros. 

-El moderador, para no alargar innecesariamente el debate, 

podrá proponer el establecimiento de un último turno definitivo. 

-Propuesta de votación y votación, si procede. El moderador 

enunciará o, en su caso, resumirá las diferentes propuestas y las 
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especificará. 

SEGUIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA 

-Los puntos a tratar en cada sesión serán todos los fijados en el 

orden del día. 

-Sólo en las reuniones de carácter ordinario se podrán incluir 

otros puntos, a propuesta de cualquier miembro del Claustro y 

con el voto favorable de todos los asistentes. 

-Cuando algún punto del día requiera documentación, ésta se 

hará llegar a los miembros del Claustro con la suficiente 

antelación, para su estudio vía E-mail o a través del pen drive. 

Modelo de acta. 

 

-De todas las reuniones del Claustro, El Secretario confeccionará 

el acta de la sesión celebrada, que especificará necesariamente 

los asistentes, los ausentes, el Orden del Día, las circunstancias 

del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales 

de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados. 

-Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción 

integra de su propuesta o intervención, siempre que aporte en el 

acto o en el plazo de veinticuatro horas, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose constar 

en el acta o uniéndose copia a la misma. 

-Del contenido del acta dará fe El Secretario con el Vº Bº del 

Presidente. 

-En sesión ordinaria el acta se leerá y, si procede, se aprobará en 

la siguiente reunión ordinaria. 

-En sesión extraordinaria el acta se confeccionará al final de la 

reunión, se leerá y aprobará, si procede, en la misma reunión. 

-Quienes acrediten la titularidad de un interés legitimo podrán 

dirigirse al Secretario del Claustro para que les sea expedida 

certificación del acuerdo tomado. 

 

Entrada en vigor de los acuerdos adoptados 
-Los acuerdos adoptados por el Claustro entrarán en vigor el día 

siguiente al de su aprobación, salvo que precisen de aprobación 

por instancias superiores, estén impugnados o sean nulos. 

-El Presidente tomará las medidas oportunas para que se 

notifique a los interesados los acuerdos del Claustro que afecten 

a sus derechos e intereses en un plazo no superior a diez días. 

-Las actas se realizarán en  formato digital, siendo 

encuadernadas al final de cada curso escolar  tras ser 

diligenciados. 

 

Procedimientos 

para la adopción de 

-La votación será a mano alzada, salvo cuando algún miembro 

del Claustro estime conveniente que sea secreta o el asunto a 
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acuerdos. tratar así lo especifique en su normativa. 

-Para todos los acuerdos en los que para su adopción sea 

exigible determinada mayoría,  se  actuará conforme a la 

normativa vigente. 

-En  los  casos  de  empate,  el  Presidente podrá  decidir 

haciendo uso del voto de calidad. 

-Cualquier miembro del Claustro que haya votado en contra de 

un determinado acuerdo que se haya aprobado podrá, si lo desea, 

hacer constar en el acta su voto en contra y los motivos que lo 

justifican, quedando, de esta manera, exento de la 

responsabilidad que, en su caso, pudiere derivarse del acuerdo 

adoptado. 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

-Sólo podrán ser objeto de ruego y/o pregunta temas o 

cuestiones que sean competencia del Claustro. Aquellas 

cuestiones que requieran estudio y toma de decisión o votación 

del Claustro no podrán ser presentadas en este apartado, 

pudiéndose incluir como punto en el Orden del día, si así lo 

aprueban todos miembros presentes, al principio de la sesión. 

 

 

  Vías de participación formal, los Órganos de Coordinación Docente. 

Equipos docentes 

 

Los equipos docentes están constituidos por todos los maestros 

y maestras que imparten docencia a un mismo grupo de 

alumnos y alumnas y están  coordinados por el correspondiente 

tutor o tutora. 

Funciones 

 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, 

estableciendo las medidas necesarias para mejorar su 

aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, 

de acuerdo con la normativa vigente y con el proyecto 

educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 

en materia de promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al 

alumnado información relativa a la programación del área que 

imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos 

exigibles y los criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia 

del grupo. 

e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno 

del grupo, estableciendo medidas para resolverlos y sin 

perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos 

en materia de prevención y resolución de conflictos. 
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f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, 

en su caso, se proporcione a los padres, madres o 

representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas 

del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no 

significativas bajo la coordinación del profesor o profesora 

tutor y con el asesoramiento del equipo  de orientación a que se 

refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del 

alumnado del grupo de acuerdo con lo que se establezca en el 

plan de orientación y acción tutorial del centro y en la 

normativa vigente. 

 i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y 

acción tutorial del centro. 

Planificación  y 

contenidos de las 

reuniones de los 

equipos docentes 

Los equipos docentes trabajan para prevenir los problemas de 

aprendizaje que pueden presentarse y comparten  toda la 

información que es necesaria para trabajar de manera 

coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

Se reúnen una vez al mes y los temas a tratar en estas 

reuniones son regularmente los siguientes: 

- Revisión de los acuerdos adoptados en sesiones 

anteriores. 

- Evolución del rendimiento académico de los alumnos. 

- Propuestas para la mejora del grupo y decisiones al 

respecto. 

- Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia, analizando 

los partes de incidencias y las decisiones que se tomen. 

- Desarrollo y seguimiento de las Adaptaciones 

Curriculares. 

- Desarrollo y seguimiento del Plan de Atención a la 

Diversidad. 

Equipos de ciclo. Cada equipo de ciclo está  integrado por los maestros y 

maestras que imparten docencia en él. Los maestros y maestras 

que imparten docencia en diferentes ciclos, como es el caso de 

los especialistas de Educación Física, Música y Religión; están  

adscritos a cada uno de los equipos, no obstante se garantiza la 

rotación de los mismos para que puedan asistir periódicamente 

a las reuniones establecidas. 

En nuestro colegio contamos con el Equipo de educación 

infantil de segundo ciclo,  y los Equipos de primero, de 

segundo y de tercer ciclo de educación primaria, y el Equipo de 

orientación 
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Competencias de los 

equipos de ciclo 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los 

aspectos docentes del proyecto educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las 

propuestas pedagógicas correspondientes al mismo, de acuerdo 

con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las 

áreas se incluyen medidas para estimular el interés y el hábito 

de la lectura y la mejora de la expresión oral y escritadel 

alumnado. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la 

programación didáctica y proponer las medidas de mejora que 

se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad que se desarrollen para el alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades 

complementarias y extraescolares, de conformidad con lo 

establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, 

especialmente aquella que favorezca el desarrollo de las 

capacidades en el alumnado de educación infantil y de las 

competencias básicas en el alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto 

educativo del centro o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Equipo técnico de 

coordinación 

pedagógica 

El equipo técnico de coordinación pedagógica está integrado por 

la persona que ostente la dirección, que lo presidirá, el jefe o 

jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y la 

orientadora del Equipo. 

Competencias a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los 

aspectos educativos del Plan de Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del 

proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de 

Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y 

revisión de las programaciones didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado 

sobre el aprendizaje y la evaluación en competencias y velar 

porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo 
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de las competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos 

para realizar las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del 

aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los 

aspectos educativos del Plan de Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del 

profesorado como consecuencia de los resultados de la 

autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que 

se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que 

constituirán, cada curso escolar, el plan de formación del 

profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del 

profesorado, los proyectos de formación en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de 

perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en 

cualquier otro aspecto relativo a la oferta de actividades 

formativas e informar al Claustro de Profesorado de las 

mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes 

existentes y trasladarlas a los equipos de ciclo y de orientación 

para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de 

investigación didáctica innovadoras que se estén llevando a cabo 

con respecto al currículo. 

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la 

eficacia de las actividades desarrolladas por el centro y realizar 

su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los 

aspectos educativos del Plan de Centro, la evolución del 

aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

en la aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación 

de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con 

la evaluación que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, 

planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a 

cabo en el centro. 

s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto 

educativo del centro o por Orden de la persona titular de la 
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Consejería competente en materia de educación. 

 

Tutorías. El procedimiento para asignar las tutorías está recogido en el punto 

correspondiente del Proyecto Educativo 

Funciones 

de los 

tutores 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción 

tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con 

objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 

decisiones personales y académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras 

que componen el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su 

cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y 

elaboradas por el equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 

evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, 

junto con el equipo docente, las decisiones que  procedan acerca de la 

evaluación y promoción del alumnado, 

de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado 

a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que 

conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como 

a sus padres, madres o representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. 

Dicha cooperación incluirá la atención 

a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o 

representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad 

con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de 

la Consejería competente en materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madreso 

representantes legales del alumnado, a fin de facilitar elejercicio de los 

derechos reconocidos en el artículo 10. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres,madres o representantes legales 

del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los 
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mismos y, en todo 

caso, en sesión de tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y 

fomentar su participación en las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de 

organización y funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan 

de orientación y acción tutorial del centro o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

Otros sectores de participación formal 

 

Delegados del 

alumnado de 

clase 

Durante el primer mes del curso escolar, cada grupo de alumnos elige 

a un delegado o delegada de clase, así como un subdelegado o 

subdelegada, que sustituirá a la persona que ejerce la delegación en 

caso de vacante, ausencia o enfermedad. 

 Los delegados y delegadas colaboran  con el profesorado en los 

asuntos que afectan al funcionamiento de la clase y trasladan al tutor 

o tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 

Se realizará una reunión general en cada trimestre entre todos los 

delegados de curso y el equipo directivo. 

A.M.P.A En nuestro Centro hay una asociación de padres y madres llamada 

AMPA Platero. 

En el Centro cuentan con un espacio y mobiliario para poder reunirse 

la directiva. 

Igualmente el Centro facilitará los espacios necesarios cuando las 

convocatorias así lo requieran. 

Mensualmente y en horario de mañana se establecerá una hora para 

reunirse con el Equipo Directivo 

 

Vías de participación informal 

Delegados de 

padres 

Los delegados de padres se eligen a comienzos de curso y en la 

reunión general de padres que se establece a principios de curso. 

Todos los padres de los alumnos que forman un grupo de clase son 

electores y elegidos, por lo tanto será nombrado aquel que obtenga 

mayor número de votos, si se elige el sistema de votación para dicho 

nombramiento, voluntario o por aclamación colectiva. 

En este momento se le explicará cuales son sus funciones, siendo 

entre ellas la prioritaria la de servir de mediador entre el tutor y los 

padres de los alumnos, e igualmente, la de asistir y ayudar al 

maestro-tutor en todo aquello en lo que se solicite y está referido al 
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ámbito escolar. 

El nombramiento tendrá la vigencia de un curso escolar. 

Además son funciones de los delegados: 

-Cooperar con el tutor/a en aquellos aspectos que puedan tener 

incidencia en el proceso educativo y progreso académico de todo el 

alumnado de la clase 

-Estimular a alumnos y padres  en el cumplimiento de las normas de 

convivencia y el ejercicio de sus   derechos y deberes. 

-Atender a las llamadas del Equipo Directivo y Profesorado en 

cuanto concierne al conjunto de actividades que implica la vida 

escolar del Centro y de un modo muy especial la educación, 

instrucción y conducta. 

-Fomentar la buena educación, el cariño y respeto hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa, profesores, padres, personal 

auxiliar y compañeros. 

-Facilitar la comunicación entre los padres y madres de la clase y los 

tutores. 

-Participar voluntariamente en la preparación de aquellas actividades 

para las que se solicite su ayuda. 

- En dirección se ha creado un libro de incidencias familiares, donde 

se anotarán aquellas circunstancias que afecten a las relaciones de las 

familias con el profesorado, con el objetivo de llevar a cabo las 

actuaciones necesarias para acercar posturas y solucionar el 

problema, y realizar el seguimiento que sea preciso. Este 

seguimiento lo realizará la comisión de convivencia del Centro. 

- Igualmente la comisión de convivencia realizará un seguimiento de 

los libros de incidencias del alumnado teniendo en cuenta 

principalmente aquellos que presenten unos conductas más graves y 

repetidas para tomar con ellos las medidas en relación al Plan de 

Convivencia  

 

Mediador@ 

Intercultural. 

El Centro podrá contar con la figura del mediador/a intercultural, que 

será nombrada por la Delegación provincial a través de  ONG como 

puede ser save the children. 

Sus funciones están relacionadas con  la mediación intercultural, 

informando a las familias de los servicios del centro, ayudando a la 

integración con el resto de familias y alumnado. 
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Traslado de la información. Vías de comunicación  

 

Entendemos que la información y comunicación en nuestro Centro son fundamentales para 

establecer unas relaciones fluidas entre los distintos sectores de la Comunidad escolar. 

No de otra manera puede entenderse el permanente contacto que es necesario a la hora de 

abordar y solucionar los diversos problemas que puedan presentarse. 

 

REUNIONES: 

 

- Reuniones generales de los tutores con los padres y madres. 

- Reuniones individuales entre los tutores y las familias 

- Charlas formativas para padres y madres. 

- Sesiones de Claustro y Consejo Escolar. 

- Reuniones de las Comisiones del Consejo Escolar 

- Reuniones de ETCP, Equipos de ciclo, Equipos educativos de 

cada curso 

DOCUMENTOS 

IMPRESOS: 

 

 

- Periódico Escolar. 

- Revista para las familias “Así es mi cole” 

- Agenda del alumn@ 

- Agenda del profesorado “Este es nuestro colegio” 

BOLETÍN 

INFORMATIVO 

DE NOTAS Y 

RENDIMIENTO 

DEL ALUMNO/A 

- Entrega de boletines trimestralmente. 

- Entrega de informes y documentación cuando sea requerido 

por las familias al colegio o viceversa. 

 

INFORMACIÓN 

A TRAVÉS DE 

LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

- Vía E-mail. 

- Vía pen drive 

- Página web 

 

ARCHIVO 

DOCUMENTAL 

DEL CENTRO 

- Registro de entrada. 

- Registro de salida. 

- Buzón de sugerencias 

- Archivo de reclamaciones y quejas presentadas 

TABLONES 

ANUNCIOS 

 

- Tablón de Secretaría 

- Tablón exterior 

- Tablón del porche 

- Tablón general de la sala de profesores 

-  

CIRCULARES A 

LOS PADRES 

- Circulares informativas en formato papel. 

- Monitor de televisión con rotativo de noticias de interés para 

los distintos sectores de la comunidad educativa. 

- Vídeo comunitario en momentos puntuales de preinscripción, 

matrícula, comedor, etc 
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b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma 

de decisiones por los distintos órganos de coordinación docente, especialmente en los 

procesos relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado.  

- En relación a la escolarización. 

Puesto que nuestro colegio es el único Centro de Infantil y Primaría con el que cuenta la 

localidad, se escolarizan en él, todos los alumnos de 3 a 12 años que vivan en el pueblo, 

siguiendo los plazos de matricula y la documentación a cumplimentar, que la normativa 

vigente establece, estando regidos por las instrucciones que indique la Delegación u órgano 

competente. 

Tanto para la mayoría de los alumnos y alumnas que se escolarizan a partir de los tres años 

de edad, como para los que lo hacen procedentes de otros centros, los criterios que se 

siguen en nuestro colegio para establecer los agrupamientos están recogidos en el Proyecto 

Educativo. 

Estos criterios se harán públicos de forma permanente en los tablones de anuncios de 

Secretaría y exterior, y en forma de power point, que se emitirá en el monitor de tv los días 

de preinscripción y matriculación. 

 

- En relación a la evaluación: 

- Información a los alumnos. 

Dependiendo de la edad de los alumnos,  se les explicará durante los primeros días de curso 

y una vez presentado el material escolar, los distintos aspectos que se tendrán en cuenta a la 

hora de llevar a cabo la evaluación. Dichos aspectos, están recogidos en la Agenda del 

alumno que elabora nuestro Centro 

Puesto que la edad de nuestros alumnos es temprana, será labor permanente del tutor 

recordar a los alumnos lo que se les va a pedir, haciendo especial hincapié, en las normas 

de convivencia, respeto hacia todos los miembros de la comunidad educativa y rendimiento 

escolar. 

- Información  la familia : 

La familia será informada, en todo lo relativo a la evaluación, igualmente en la primera 

reunión general de padres de principios de curso. En dicha reunión y de forma clara se le 

explicará a los padres cuáles son los aspectos de la evaluación y los criterios a tener en 

cuenta. Se les recordará igualmente que dichos criterios se expondrán al inicio de cada 

curso escolar en el tablón de anuncios del Centro, donde permanecerán hasta final de curso. 

También se les comunicará la normativa vigente respecto a la evaluación, y por supuesto 

podrán resolver sus dudas y hacer cualquier consulta de acuerdo al tema en las distintas 

citas a tutoría. 
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Cuando la familia  plantee alguna duda en relación a la promoción del alumnado, se seguirá 

el siguiente procedimiento: 

1.- Entrevista tutor-familia, para exponer dudas y primera toma de contacto. 

2.- Reunión del Equipo Educativo y/o profesionales que atiendan al alumno  para tratar el 

tema: desarrollo del proceso aprendizaje del alumno, decisiones adoptadas, evolución… 

3.- Nueva entrevista tutor-familia, donde se comunicará los resultados de la reunión del 

Equipo Educativo. 

4.- Si se estima necesario, reunión con el Equipo Directivo. 

5.- Aplicación de la normativa vigente. 

En relación a las normas de convivencia, se seguirán los pasos anteriores, si bien la primera 

notificación a los padres, será de forma inmediata a través de la agenda del alumno, por 

correo y si el tema a tratar fuera muy urgente a través del teléfono, aunque el hecho quedará 

recogido igualmente en la Agenda del alumno, libro de incidencias o registro de salida del 

Colegio, según sea la naturaleza del acto. 

Si la ruptura de las normas de convivencia, fuera ya de carácter más perjudicial se aplicaría 

la normativa vigente en relación al problema planteado. 

 

e) La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad 

de libros de texto. 

NORMAS DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO CEIP MANUEL SIUROT 

QUE AFECTAN A TODA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1º.- Todos los libros de texto incluidos en el cheque-libro son propiedad del Centro que los 

custodiará y velará para que se cuiden y conserven adecuadamente. 

2º.- Estos libros  del Programa de Gratuidad estarán en uso durante cuatro años. 

3º.- Los alumnos que reciban los libros deben forrarlos para protegerlos y en ningún 

momento se debe escribir  en ellos. Sólo se permite el subrayado a lápiz por indicación del 

profesor/a, que deberá ser borrado antes de entregar los libros al finalizar cada curso. 

4º.- Cada principios de curso se cambiará el forro de aquellos libros que lo tengan en mal 

estado y deberá realizarlo el alumno que los recibe. 

5º.- Para identificarlos, el colegio dará unas pegatinas personalizadas donde figurará el 

nombre del alumno, el curso escolar y la clase. Esta pegatina se colocará en la primera 

página acumulando en ella a los sucesivos usuarios que ha tenido. 

6º.- El alumno no escribirá en los libros ni su nombre, ni nada que haga que este se 

deteriore o ensucie. Tampoco se realizarán en el mismo actividades escritas.  

7º.- El alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto queda sujeto a la 

obligación de hacer un uso adecuado y cuidadoso de los mismos, y de reintegrarlos al 

Centro una vez finalizado el curso escolar o en el momento de su baja del  Centro sin se 

produce su traslado. 
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8º.- El deterioro por manchas, pintadas o roturas, así como el extravío de los libros 

supondrá la obligación, por parte de de los representantes legales del alumno o alumna, de 

reponer el material deteriorado o extraviado de acuerdo con lo que se recoge en la Orden de 

27 de abril de 2005(BOJA 92) 

9º.- Cada mes de junio los libros incluidos en el Programa de Gratuidad serán recogidos en 

cada clase por parte del tutor, revisándose y separándose los que están en buenas 

condiciones de uso y los que no. 

 

10º.- Esta recogida será dirigida por el tutor o tutora que puede buscar la colaboración de 

algunos padres y madres de la clase. Cada tutor rellenará una ficha sobre el estado de 

conservación de todos los libros que quedará junto a ellos en el armario, entregando una 

copia en dirección. 

11º.- Una vez revisados se comunicará a los representantes legales del alumnado que haya 

realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación  de reponer el material extraviado o 

deteriorado, así como el plazo para hacerlo, que en ningún caso será mayor a diez días a 

partir de la recepción de dicha comunicación. 

12º.- Los libros serán custodiados en el Centro, siendo colocados en el armario  empotrado 

de cada clase, dejándose bajo llave durante el verano. 

13º.- Los libros del Primer Ciclo, serán entregados a los alumnos al finalizar cada curso, 

pues al ser material fungible, son repuestos cada año. 

14º.- Aquellos alumnos que quieran usar los libros durante el verano podrán hacerlo previa 

solicitud por escrito al Centro. 

15º.- Estas normas serán entregadas a todos los alumnos que deberán aportar un documento 

firmado por sus representantes legales en el que conste que han sido informados y conocen 

la responsabilidad del uso del Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

 

Colaboración de los tutores: 

Al finalizar cada curso escolar, los tutores serán los encargados de revisar, recoger y 

guardar los libros de texto que pertenecen al Plan de Gratuidad, y que han utilizado los 

alumnos de su tutoría. 

Los libros, una vez revisados, se guardarán bajo llave , en los armarios de cada clase, junto 

con las guías didácticas, material complementario y una hoja donde quedan recogidos el 

número de libros que se pueden utilizar para el próximo curso de cada asignatura, al igual 

que el número de libros deteriorados y que se entregarán en la Jefatura de Estudios, según 

las indicaciones del Calendario final de curso. 

En esta tarea, podrán ser asistidos por los delegados de padres o compañeros que en los días 

finales de curso puedan dedicarse a esta labor. Se recuerda que son los tutores los 

encargados de realizar esta tarea. 

Los libros de otras asignaturas, Religión, Francés, Música, serán responsabilidad del 

maestro que ha impartido dicha asignatura y que los trasladará al tutor correspondiente, una 

vez revisados y recogidos, pasándole una nota en los que conste el número de libros para 

poder usar el curso siguiente y aquellos que han de ser repuestos. 
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Es muy aconsejable hacerles ver a los alumnos la necesidad de entregar todos los libros que 

han usado durante el presente curso escolar. 

Al inicio del curso siguiente serán los coordinadores de ciclo los que centralicen el reparto 

de los libros existentes, haciendo el listado de los que son necesarios reponer, entregándole 

este listado a la jefatura de estudios que será la que procederá a encargarlos a las editoriales 

con cargo al cheque libro. 

g) El procedimiento para la designación de los miembros del equipo de evaluación a 

que se refiere el art. 26.5. 

De este equipo forman parte el Equipo Directivo y un representante de cada sector del 

Consejo Escolar, y se formará al inicio de cada curso escolar de entre los miembros de este.  

 

ASPECTOS A 

EVALUAR 

INSTRUMENTOS 

EMPLEADOS 

RESULTADOS GLOBALES 

EXPRESADOS EN 

PORCENTAJE 

Índice de satisfacción de 

los alumnos 

Cuestionario de 

alumnos 

 

Índice de satisfacción de 

las familias 

Cuestionario de 

familias 

 

Índice de satisfacción 

del profesorado (análisis 

DAFO) 

Cuestionario del 

profesorado 

 

Índice de satisfacción 

del PAS 

Cuestionario del PAS  

Índice de éxito escolar 

por etapas 

Actas de Evaluación  

Índice de promoción Actas de Evaluación  

Índice de absentismo 

escolar  

Registros de Séneca  

Comunicaciones a las 

familias por ciclos 

Registro de salida  

Índice de formación del 

profesorado 

Nº de horas de 

formación recibidas 

por los 

profesores/número 

total de profesores 

 

Índice de absentismo del 

profesorado 

Registro Jefatura de 

estudios 

 

Indicador de 

reconocimiento al 

trabajo desarrollado 

Actas del Consejo 

Escolar y del Claustro 

sobre comunicaciones 

de ponencias, 

congresos, etc a los 

que ha sido invitado el 
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Centro 

Impacto en el entorno 

educativo 

Evidencias del nº de 

actividades conjuntas 

con otras instituciones 

 

Quejas Registro de entrada    

Incidentes Registro del nº de 

incidentes 

relacionados con 

salud laboral y escolar 

sufridos por 

profesores y alumnos 

en horario escolar 

 

Informes externos -Inspección 

-Delegación 

-CEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Funcionamiento del Centro. 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con 

especial referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso 

correcto. 

-MOBILIARIO. 

 El centro cuenta con el mobiliario necesario para cada una de las dependencias, que figura 

inventariado en secretaría. 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

425 

El cuidado de este mobiliario será misión tanto del profesorado como de alumnado.  

-MATERIAL DIDÁCTICO. 

Consideramos a éste como una pieza clave en el proceso de enseñanza aprendizaje, por 

cuanto que facilita la labor del maestro/a, motiva al alumnado y es un magnífico elemento 

de refuerzo en aquellos casos de recuperación y proacción. 

Al objeto de obtener el máximo rendimiento de los múltiples y variados materiales con los 

que cuenta el Centro, se organizará una Comisión que funcionará de la siguiente forma: 

1.- El principal objetivo será conseguir el máximo rendimiento y la distribución racional de 

medios y materiales. 

2.- Durante el mes de septiembre, dicha comisión, revisará el material, desechará aquel que 

se encuentre en mal estado, aprovechará o reparará aquel que se pueda utilizar y buscará a 

otro destinatario en el caso que el material no este adaptado a nuestros alumnos. 

3.- Su trabajo fundamental consistirá en la organización de los materiales en los lugares 

destinados a ello. 

4.- Procurará tener un inventario actualizado del material. 

5.- Todo maestro que utilice este material, está obligado a colocarlo en su lugar 

correspondiente al final de su utilización, procurando no dejarlo luego en clase. 

6.- Propondrá la adquisición de nuevos materiales, así como las reparaciones de aquellos 

que por el uso se hayan averiado. 

7.- Conocerá y difundirá entre los maestros/as los catálogos que ofrece el C.E.P. u otras 

empresas y organismos. 

8.- La citada comisión atenderá a todos los medios del Centro, si bien el material específico 

de Educación Física correrá, con  preferencia, por parte de los maestros especialistas; y el 

material de la biblioteca merecerá tratamiento aparte. 

 

BIBLIOTECA. 

La biblioteca escolar funciona bajo el Proyecto de Lectura y Biblioteca.  

Actividades desarrolladas en la biblioteca:   

                 -   Por los propios tutores 

                -    Por el/la encargado/a de biblioteca. 

TUTORES 

Cada curso tiene asignada una hora semanal para lecturas en sala y préstamos de libros. 

ENCARGADO 

Cada curso tiene asignada una hora semanal donde desarrollan la programación específica 

de biblioteca por parte del encargado de la biblioteca. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
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1º.-  La biblioteca escolar  en nuestro Centro, el CEIP Manuel Siurot de La Roda de 

Andalucía, es un espacio educativo que alberga una colección organizada de materiales 

informativos  necesarios para el desarrollo de la tarea docente.  

 

2º.- La biblioteca, además, constituye un lugar favorable al estudio, a la investigación, al 

descubrimiento, a la  autoformación y a la lectura, y en ella se realizan   actividades 

integradas plenamente en los procesos pedagógicos, que  proporcionan un continuo apoyo 

al programa de enseñanza y aprendizaje y están recogidas, por tanto, en  nuestro Plan de 

Centro. 

 

3º.-  Nuestra biblioteca es “Un mundo de fantasía” y está dividida en varios espacios: “El 

bosque encantado”, “Sumérgete en la lectura”, “Hay otros libros, uno en cada libro”, 

“Rincón de Andalucía”, “English corner” y “zona de proyección”. Igualmente se puede 

hacer usos de las TIC con ordenadores portátiles pues tiene conexión wifi. 

 

4º.- En la zona de “El bosque encantado” “Sumérgete en la lectura” y “English corner” 

están los libros infantiles que pueden salir en préstamo.  

 

5º.-  En la zona de “Hay otros mundos, uno en cada libro,” están los libros de consulta, 

diccionarios y enciclopedias, y estos libros no pueden salir de la sala.  

 

6º.- La biblioteca escolar centraliza otras actuaciones como las desarrolladas en las 

“bibliotecas de aulas” o “las lecturas al sol”. 

 

7º.-. En la biblioteca se realizan variadas actividades: lecturas en sala, préstamos de libros, 

actividades de animación, proyección de películas, búsqueda de información, charlas y 

conferencias,  TIC,  etc;  

 

8º.- En cada curso escolar, habrá un docente encargado de realizar  animación a la lectura   

pues al leer desarrollamos la inteligencia y el lenguaje, se desarrolla el mundo emocional, la 

personalidad y la sociabilidad, así como la creatividad y la estética. 

 

9º.-. La biblioteca estará abierta a la comunidad educativa un día a la semana en sesión de 

tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE USO 
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1º.- Todo el alumnado tendrá su carnet lector del “Club de los leones”, donde anotarán los 

libros leídos, y aquellos que más les han gustado. Igualmente todos contarán con “El 

pasaporte lector” donde aparecerán todas las actividades de animación en las que han 

participado a lo largo del curso.  

 

2º.-  Los préstamos los realizarán los tutores y serán informatizados en el programa ABIES. 

Los alumnos irán aprendiendo el manejo del programa, y los libros en préstamo deben 

devolverse a su estantería. 

 

3º.- Cuando el alumnado tenga que realizar un trabajo que requiera la consulta en la 

biblioteca, podrá hacerlo, bajo la supervisión del profesorado. Igualmente ocurre para el 

uso de consultas en Internet. 

 

4º.-  Los libros que salgan en préstamo deben ser devueltos en la fecha indicada, y si algún 

usuario lo extravía o deteriora tendrá que abonar el importe del mismo, siendo responsables 

en última instancia los padres o tutores legales de los actos de sus hijos. 

 

5º.-  Todas las actividades que se realizan en la biblioteca  cuentan con  la supervisión de un 

adulto, que ayuda en caso de dificultad y controla el buen uso de los medios existentes y las 

instalaciones. 

 

6º.-. Dentro del espacio de la biblioteca escolar está prohibido comer, beber o realizar 

actividades que no sean propias de este recinto 

 

7º.-  El cumplimiento de estas normas y recomendaciones  de uso, repercutirá en el buen 

funcionamiento de nuestra biblioteca escolar, y por tanto  en el rendimiento del alumnado. 

 

 

SALA DE INFORMÁTICA   
 

La sala de Informática será utilizada por el alumnado cuando el profesorado lo consideren 

oportuno pudiendo servir como material de apoyo a través de internet, de consulta, 

investigación , etc. 

No obstante, al contar el Centro con dotación TIC, serán las distintas aulas las que se 

volverán en diferentes momentos aulas de informática con el uso de los ordenadores 

portátiles. 

 

d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de 

entrada y salida de clase. 

 

  Vigilancia de recreos. 

- La hora del recreo es de 12’00 a 12’30 
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- Todos los alumnos/as  saldrán al patio, y entrarán, cuando toque la sirena. 

- Se establecerán turnos entre los profesores/as siguiendo la normativa que estipula la 

presencia de 1 profesor por cada 2 grupos. 

- Los profesores/as que tienen turno de recreo deben ser puntuales a la hora de la salida, 

procurando que en todo momento el patio está cubierto con el suficiente número de 

vigilantes. 

- Los profesores/as acompañaran a los grupos con los que estén hasta la salida al patio. 

- En ningún caso podrán dejarse alumnos castigados en clase solos, debiendo 

permanecer con el profesor/a que tomó esta decisión, siempre que a éste no le toque 

vigilancia. 

- El profesor/a que queda en clase con los alumnos/as que están terminando su trabajo, 

deberá controlar la salida de estos al patio evitando que queden en los pasillos 

jugando o se introduzcan en otras clases. 

- Tampoco se deberá castigar a niños/as sin vigilancia en el porche  de entrada o en otro 

lugar del interior del edificio, debiéndose hacer cargo de los niños/as el profesor/a que 

impone el castigo. 

- En cada turno habrá un profesor/a para cada planta encargado de ser el “coche 

escoba” y dejar cerradas todas las puertas, así como de fijar las puertas de los 

servicios. 

- Las profesoras de infantil también se organizarán para cerrar convenientemente las 

puertas de acceso a su patio y las del servicio para evitar posibles accidentes. 

- Los profesores/as se organizarán en el patio vigilando y controlando las distintas 

zonas del mismo en especial aquellas que pueden presentar conflicto como los 

servicios, la pista, las escaleras, y jardines del huerto escolar, etc. 

- Se les indicará a los alumnos/as que no deben permanecer jugando dentro de los 

servicios, limitándose a hacer sus necesidades y continuar su recreo en el patio. 

- En el patio de infantil también se organizarán  de forma que controlen y vigilen los 

servicios, la zona de intersección con primaria y  la puerta. 

- Los días de lluvia y que se salga al patio por no estar lloviendo en esos momentos 

todos los alumnos/as deben permanecer en las zonas cementadas evitando entrar en 

las zonas de tierra que en esos días estarán embarradas. 

- Ningún alumno/a  deberá tirar envoltorios, zumos a restos de comida durante la hora 

del recreo. 

- Preferentemente se indicará en las clases que los alumnos/as dejen los envoltorios en 

las papeleras de las mismas. 

- Los alumnos/as que incumplan la norma de no tirar nada al suelo  podrán recibir las 

sanciones pertinentes. La reincidencia es este aspecto podrá acarrear sanciones 

graves. 

- Los días de lluvia los alumnos/as de la planta baja podrán salir a relajarse un poco a la 

parte de la chapa acompañados de sus tutores. 

- Los de la planta alta deberán permanecer en clase con sus tutores o bien ir al pabellón 

cubierto con sus tutores. 

- En ningún caso en estos días de lluvia los alumnos/as podrán permanecer  solos en 

clase en la hora del recreo, ni en los pasillos. 
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- No es conveniente que los alumnos/as traigan para el recreo juguetes que puedan 

entrañar algún peligro para ellos y el resto de sus compañeros. Se permitirán pelotas 

pequeñas y blandas. 

 

 

 

 

 

 

 

RECREARTE 

VIGILANCIA DE RECREOS PATIO DE PRIMARIA. ZONAS ASIGNADAS 

CEIP MANUEL SIUROT-  PRIMER TRIMESTRE 17/18 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Arboleda      

Servicios 

y chapa 

     

Pistas 

deportivas 

     

Escaleras       

Huerto       

Dentro 

Pabellón  

     

Grada y 

pista roja 

     

Cerrar 

puertas y 

urgencias 

     

Anee      

 

 

     - Normas que regulan las entradas y salidas de los alumnos. 

Para que entradas y salidas del alumnado al colegio se produzca en las mejores condiciones 

de organización y seguridad, es muy importante que todos colaboremos de forma 

adecuada.  

 

Por ello, en el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar, celebrados el martes 14 de 

octubre de 2014, se aprobaron una serie de medidas que es muy importante que todos 

tengamos en cuenta y cumplamos.  
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Son las siguientes: 

- A la hora de la entrada, niños y niñas de primaria entrarán a formar la fila sin que 

ningún padre o madre entre en el patio acompañándolo. 

- El alumnado de infantil entrará igualmente solo.  

 

- Las puertas del patio se abrirán a las 8’57 minutos, y los adultos no deben 

taponar el acceso. 

- Las tutorías de atención a padres está establecida los lunes de 6 a 7 de la tarde, y no 

en la fila a las 9, ya que retrasa la entrada de todo el alumnado. 

- Aquellos padres que tengan que comunicarse urgentemente con el profesorado, lo 

harán a través de la agenda escolar. 

 

- Ningún niño ni niña entrará por la puerta principal del colegio. 

- Los padres no deben acceder a las clases, ni a la entrada, ni cuando venga a recoger 

a su hijo fuera del horario de salida, ni cuando lo traiga con posterioridad, siendo 

la monitora la encargada de acompañarlos o traerlos. 

 

- Las puertas se cerrarán a las 9’10, y el alumnado que llegue con posterioridad 

deberá esperar al cambio de clases a las 9’45, dejando las familiares escrito del 

motivo del retraso. 

- Cuando se llegue al Centro fuera de hora, el alumnado accederá a su aula en el 

cambio de clases. 

 

- A la hora de la salida en primaria, las puertas se abrirán cuando toque la sirena, 

por tanto, los familiares esperarán fuera. 

- En infantil se abrirán unos minutos antes y los familiares  accederán al patio, en 

particular los del alumnado de tres años, aunque nunca deben subir las rampas.  

 

LOS DÍAS DE LLUVIA 

- Los días de lluvia, el alumnado de infantil permanecerá en las clases y serán sus 

familiares los que pasen a las clases a recogerlos, saliendo por la misma puerta 

de infantil. 

 

- El alumnado de primaria que tenga hermanos en infantil esperará en las clases de 

los pequeños a que entren a recogerlos. 

 

- El alumnado de primaria comenzará a bajar a la chapa unos minutos antes de 

que toque la sirena, y esperará en fila, acompañado de sus profesores. 

 

- A las 14 horas, se abrirá la puerta de acceso al patio y los familiares pasarán a 

recogerlos.  

 

Esperamos como siempre, contar con su ayuda y colaboración. 
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h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos, así como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del 

alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el 

que se establecen medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en 

el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por 

parte de las personas menores de edad 

 

 

 

 

CEIP Manuel Siurot 

Código 41003789 

C/Florida s/n 

41590 La Roda de Andalucía (Sevilla) 

Tlf.: 954 822 546 

Fax: 954 822 548 

e-mails: 41003789.edu@juntadeandalucia.es 

                ceipmanuelsiurot41003789.@gmail.com 

web: www.manuelsiurotlaroda.es 

 

 

POLITICA DE USO RESPONSIBLE DE LAS TICs (PURTIC) 

 

Objetivo 

El presente documento describe la Política de Uso Responsable de las TICs en el C.E.I.P. 

Manuel Siurot. El objetivo de este documento es establecer unas normas de uso tanto del 

hardware (pizarras digitales y ordenadores portátiles) como del software, así como 

establecer unas orientaciones para ser usuarios digitales responsables.   

 

Este documento incluye normas de uso de los medios digitales por parte del alumnado, las 

características que ha de poseer un usuario digital responsable, medidas de carácter 

disciplinario que se tomaría en caso de un uso indebido de Internet, del equipamiento 

informático, y por último, los formularios sobre el consentimiento para las familias y los 

mailto:41003789.edu@juntadeandalucia.es
mailto:ceipmanuelsiurot41003789.@gmail.com
http://www.manuelsiurotlaroda.es/
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alumnos, así como la autorización para la publicación de fotos y vídeos escolares en las 

distintas plataformas digitales. 

 

Por favor, lea este documento detenidamente y fírmelo al final en la sección 

correspondiente si está de acuerdo con lo que en él se expresa. 

 

¿Por qué es importante ser competente en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación (TICs)? 

 

En la actualidad, la tecnología está presente en todas las áreas del conocimiento. Hacemos 

uso de medios digitales y tecnológicos para realizar actividades cotidianas y, si se usan de 

una manera eficiente y responsable, la tecnología nos ayuda a hacer nuestra vida más fácil, 

convirtiéndose en un requisito en el currículum de cualquier persona. La actual ley 

educativa, la LOMCE, establece que los alumnos necesitan ser competentes en el uso de las 

TICs y en el punto 79 de su único artículo por el que modifica la anterior ley educativa, la 

LOE, habla sobre el desarrollo de la cultura digital dentro de las aulas.  

 

Nuestro centro ha adoptado una filosofía metodológica que favorece la implementación de 

actividades para la resolución de problemas, el desarrollo de destrezas de pensamiento 

crítico y la práctica del aprendizaje cooperativo entre el alumnado para el logro de objetivos 

específicos. Esta metodología consiste en el desarrollo del aprendizaje cooperativo y la 

implementación de proyectos que, de una forma interdisciplinar, se llevan a cabo en las 

distintas áreas del curriculum. Además, nuestro centro se trata de un centro bilingüe en el 

que se integran contenidos y lenguas y en este contexto de enseñanza AICLE el uso de las 

TICs cobra especial relevancia siendo una parte esencial del proceso de enseñanza 

aprendizaje. En este contexto, el alumnado del C.E.I.P. Manuel Siurot hacen uso de las 

TICs de forma diaria y necesita aprender a usarlas de una forma responsable, razón por la 

cual el uso de los medios digitales está incluido en los criterios de evaluación de cada 

Unidad Didáctica Integrada. 
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El uso de la tecnología: hardware y software 

 

463. Ordenadores portátiles y pizarras digitales: 

Este centro es una Escuela 2.0 equipada con tres carros de ordenadores portátiles. Un carro 

es para el uso del alumnado de Infantil y para los alumnos de Primaria cuando asisten a la 

biblioteca. En la biblioteca también se dispone de un proyector y una pantalla para la 

presentación de trabajos o visualización de contenidos didácticos. Los otros dos carritos son 

para el uso de los alumnos de Primaria en sus aulas. Hay una sala de audiovisuales con una 

pizarra digital que puede albergar a dos grupos de alumnos a la vez y que se usa en 

actividades que se organizan para alumnos de un mismo nivel. En cada aula existe una 

pizarra digital y un ordenador en la mesa del maestro o maestra. El alumnado ha de estar 

siempre acompañado por un docente y no pueden usar los ordenadores portátiles o la 

pizarra digital sin permiso de un maestro o maestra. 

  

464. Normas básicas sobre el uso de los ordenadores portátiles: 

465. El alumnado ha de seguir las indicaciones del docente. 

466. El alumnado no podrá instalar ningún programa. 

467. El alumnado no podrá descargar ni guardar documentos o imágenes en el 

ordenador. Para ello tendrá que hacer uso de una memora externa portátil en la que 

archivará sus documentos. 

 

468. Cámaras fotográficas, publicación de trabajos. 

Si los alumnos necesitan hacer fotografías de sus proyectos, no pueden usar sus teléfonos 

móviles puesto que no están permitidos en el centro. Para este propósito, existe la 

posibilidad de usar cámaras digitales bajo la supervisión del profesorado. Aquellos 

profesores que necesiten usar las cámaras digitales para hacer fotografías de los trabajos, o 

investigaciones, pueden hacerlo siguiendo el control necesario. Los trabajos e 

investigaciones del alumnado, así como las fotos y vídeos de las actividades escolares y 

académicas realizados, podrán subirse a las diferentes plataformas digitales del Centro, 

página web, blog de las distintas clases y de planes y Proyectos, etc. En este documento se 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

434 

incluye la autorización de las familias para dichas publicaciones. 

 

469. Internet: 

470. Internet se usa de forma frecuente bajo la supervisión del maestro o la maestra que 

esté en el aula. 

471. Al alumnado se le proporcionará una lista con los enlaces que pueden usar para la 

búsqueda. 

472. Los alumnos no tienen permiso para entrar en cualquier plataforma que no esté 

dentro de las plataformas que se usan con objetivos pedagógicos.  

473. Si el alumnado necesita tener una clave para entrar a alguna plataforma, deben 

mantener su clave secreta y no decírsela a ningún otro compañero o compañera.  

474. El alumnado nunca revelará ningún tipo de información personal, por ejemplo, 

dirección o teléfono. 

 

475. La web del centro: 

476. La web del centro www.manuelsiurotlaroda.es ofrece información sobre el Proyecto 

Educativo así como otros documentos sobre el funcionamiento del centro. 

477. La web del centro puede incluir fotografías del alumnado y del trabajo realizado por 

el alumnado, para lo cual el centro ha de contar con el correspondiente permiso del 

padre, la madre o el tutor legal.  

 

478. Herramientas y aplicaciones: 

479. El alumnado podrá usar distintas herramientas y aplicaciones según el nivel 

educativo en el que se encuentre y según lo que establezca la programación de cada 

área. Así pues, podrá usar el procesador de textos, Power Point y otras aplicaciones 

o recursos educativos que se ofrezcan en la web como por ejemplo: Youtube para la 

visualización de videos educativos, PBworks para realizar hacer una Wiki para la 

clase, www.blogspotcom para acceder al blog de la clase, o www.powtoon.com 

para crear vídeos. 

480. Todas las aplicaciones y páginas webs se reunirán en Symbaloo por áreas de 

http://www.manuelsiurotlaroda.es/
http://www.blogspotcom/
http://www.powtoon.com/
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conocimiento para proporcionar un entorno seguro de trabajo en la red.  

 

http://www.symbalooedu.es 

 

Normas de Comportamiento Digital  

 

Existen varias normas que deben seguirse para comportarse en entornos digitales como un 

ciudadano responsable: 

-Respétate a ti mismo: elige nombres de usuario que sean apropiados y piensa siempre 

antes en el tipo de información e imágenes que subes a la red.  

- Protégete: no publiques ningún dato personal como datos de contacto u horarios de 

actividades que realizas.  

- Respeta a los demás: no uses los medios digitales para molestar o acosar a otras personas.  

- Protege a los demás: protege a los demás informando de cualquier tipo de abuso o 

comportamiento inadecuado y no pases ningún tipo de material cuyo contenido sea 

irrespetuoso. 

- Respeta la propiedad intelectual: cuando uses imágenes o información de páginas webs o 

de libros, haz referencia a la fuente o al autor o autora de dicha información. 

http://www.symbalooedu.es/
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Medidas disciplinarias 

 

Cualquier uso inadecuado de los recursos informáticos del centro o de Internet puede 

conllevar medidas disciplinarias. La sanción específica se decidirá en función del uso 

inadecuado que haya realizado el alumno o alumna. Las posibles medidas disciplinarias 

pueden ser: 

481. Notificación a la familia 

482. Suspensión de la asistencia a actividades extraescolares. 

483. Suspensión del acceso a las actividades que se realicen on-line. 

484. Seguimiento especial cuando se trabaje con los ordenadores. 

485. Notificación a las autoridades.  

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO DEL ALUMNO/A 

 

Al firmar el presente formulario de consentimiento, reconozco que mi maestro/a me ha 

explicado este documento que entiendo lo siguiente:  

486. Soy responsable de comportarme de una forma adecuada siguiendo las normas de 

comportamiento digital que aparecen en este documento. 

487. Soy responsable de mis claves y de mis acciones en las cuentas del colegio. 

488. Soy responsable de cuidar los ordenadores portátiles, las pizarras digitales y las 

cámaras de fotos siempre que haga uso de ellos. 

489. Doy permiso al centro (directiva y maestros) a comprobar los archivos que tenga 

almacenados en la memora portátil y a comprobar las páginas que haya visitado en 

Internet. 
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490. He leído y he entendido las medidas disciplinarias que podrían tomarse si no 

cumplo con la Política de Uso Responsable de las TICs (PURTIC) 

Asegúrate de leer este documento (PURTIC) con tus padres o tutor legal y devuélveselo 

firmado a tu tutor o tutora. 

He leído, entendido y estoy de acuerdo con la Política de Uso Responsable de las TICs del 

C.E.I.P. Manuel Siurot. 

Nombre del alumno/a: 

________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________ Firma del alumno/a: 

 

 

FORMULARIO PARA EL CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE O TUTOR 

LEGAL 

Como padre/madre/tutor legal (táchese lo que no proceda) del 

alumno/a__________________________________________________________, he leído 

la Política de Uso Responsable de las TICs del C.E.I.P. Manuel Siurot. He entendido que 

los recursos tecnológicos se usan con propósitos educativos para conseguir objetivos de 

aprendizaje y que un uso por parte del alumnado para otros propósitos que no sean los 

marcados por los objetivos de aprendizaje sería un uso inapropiado. Reconozco que es 

imposible que el centro pueda restringir el acceso a materiales que pudieran resultar 

controvertidos y no hago responsable al centro de los materiales a los que pudieran tener 

acceso los alumnos en Internet a través de la red del centro. Además, entiendo que las 

actividades que los alumnos realizan en casa usando el ordenador deben ser supervisadas ya 

que pueden afectar el entorno académico en el centro. Así mismo en la web del Centro y en 

las distintas plataformas digitales con las que cuenta se podrán publicar fotos, vídeos y 
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trabajos escolares del alumnado. 

Por la presente, doy permiso a mi hijo/a a usar los recursos tecnológicos que tiene el CEIP 

Manuel Siurot y doy permiso para llevar a cabo cualquier medida disciplinaria si fuese 

necesario. Así mismo autorizo al Centro a publicar en la web y blogs de clases, o en otras 

plataformas las fotos, vídeos y trabajos escolares de mi hijo o hija.  

Nombre del padre/madre/tutor legal: 

_____________________________________________ 

Fecha:  __________________________ Firma del padre/madre/tutor legar:  

USO MÓVILES DEL PROFESORADO DEL CEIP MAUEL SIUROT. 

 

En el CEIP Manuel Siurot de La Roda de Andalucía, se establecen las presentes 

indicaciones sobre el uso del móvil por parte del profesorado, con vistas a hacer eficiente y 

eficaz la enseñanza y la docencia. 

Durante las horas de docencia directa, el profesorado deberá tener el móvil en modo 

vibración o en silencio, de manera que no interfiera ni interrumpa su actividad con el 

alumnado, dado que con la generalización de los móviles de tercera y cuarta generación, 

whatsupp y email entran constantemente en nuestros teléfonos pudiendo causar molestias y 

desconcentración, tanto entre el alumnado, como en los propios docentes. 

Igualmente, durante estas horas de docencia, el profesorado deberá evitar realizar llamadas, 

dejando los momentos de cambio de clase o inicio o final de la jornada escolar para 

hacerlo. 

En el caso de que por motivos justificados se necesite hacer una llamada urgente, el 

profesorado deberá salir de la clase para hacerlo de manera que el alumnado no perciba su 

uso. 

Cuando algún maestro o maestra espere una llamada urgente podrá tener el teléfono  móvil 

a la vista, o en modo vibración, y atenderla, para a continuación volverlo a dejar en 

silencio. 

 

i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado 

 

El Consejo Escolar ha aprobado el uso del chándal del colegio  encargándose una comisión 

de madres del mismo de todas las gestiones pertinentes. 

Siguiendo la normativa, su uso será voluntario, e incluirá el logotipo del Centro y el de la 

Junta de Andalucía.  

El chándal elegido es de color azul marino con rayas blancas en mangas, y la camiseta es de 

color amarillo. 
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Serán las familias que lo deseen las que se encargarán de realizar la compra de los chándal 

en las tiendas establecidas, no realizando el colegio ningún tipo de transacción en este 

sentido  

3.- Prevención de riesgos . 

     3.1.- Plan de autoprotección del Centro. 

El Plan de autoprotección PAE, se ha realizado en el programa correspondiente en la 

aplicación SENECA, siendo revisado anualmente. 

Igualmente cada curso se realizarán los simulacros de evacuación o confinamiento 

pertinentes 

     3.2.- Plan de prevención de riesgos laboral. 

Está incluido en el PAE 

 

I. Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar.  

Características del acoso escolar  

El acoso escolar es entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno 

o una alumna, producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo 

largo de un tiempo determinado.  

Es importante no confundir este fenómeno con agresiones esporádicas entre el alumnado y 

otras manifestaciones violentas que no suponen inferioridad de uno de los participantes en 

el suceso y que serán atendidas aplicando las medidas educativas que el centro tenga 

establecidas en su Plan de Convivencia.  

El acoso escolar presenta las siguientes características:  

• Intencionalidad. La agresión producida no constituye un hecho aislado y se dirige a una 

persona concreta con la intención de convertirla en víctima.  

• Repetición. Se expresa en una acción agresiva que se repite en el tiempo y la víctima la 

sufre de forma continuada, generando en ella la expectativa de ser blanco de futuros 

ataques.  

• Desequilibrio de poder. Se produce una desigualdad de poder físico, psicológico o social, 

que genera un desequilibrio de fuerzas en las relaciones interpersonales.  

• Indefensión y personalización. El objetivo del maltrato suele ser un solo alumno o 

alumna, que es colocado de esta manera en una situación de indefensión.  

• Componente colectivo o grupal. Normalmente no existe un solo agresor o agresora, sino 

varios.  

• Observadores pasivos. Las situaciones de acoso normalmente son conocidas por terceras 

personas que no contribuyen suficientemente para que cese la agresión. 
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Tipos de acoso  

La agresión y el acoso pueden adoptar distintas manifestaciones:  

• Exclusión y marginación social.  

• Agresión verbal.  

• Vejaciones y humillaciones.  

• Agresión física indirecta.  

• Agresión física directa.  

• Intimidación, amenazas, chantaje. 

 

• Acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso. Intimidación, difusión de insultos, 

amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través del correo electrónico, páginas 

web o mensajes en teléfonos móviles.  

• Acoso o agresión contra la libertad y la orientación sexual.  

• Acoso sexual o abuso sexual.  

Consecuencias del acoso  

• Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, riesgo físico, 

insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo para su desarrollo 

equilibrado.  

• Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una futura conducta antisocial, una 

práctica de obtención de poder basada en la agresión, que puede perpetuarse en la vida 

adulta e, incluso, una sobrevaloración del hecho violento como socialmente aceptable y 

recompensado.  

• Para los compañeros y las compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva 

y complaciente o tolerante ante la injusticia y una percepción equivocada de valía personal.  

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de comunicarlo a un 

profesor o una profesora, al tutor o a la tutora, a la persona responsable de la orientación en 

el centro o al equipo directivo, según el caso y miembro de la comunidad educativa que 

tenga conocimiento de la situación. En cualquier caso, el receptor o la receptora de la 

información siempre informará al director o a la directora o, en su ausencia, a un miembro 

del equipo directivo. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora de los 

alumnos o las alumnas afectados y la persona o las personas responsables de la orientación 

en el centro para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  
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La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación. 

Paso 3. Medidas de urgencia  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la persona agredida y evitar las agresiones:  

• Medidas que garanticen la inmediata seguridad del alumno o alumna acosada, así como 

medidas específicas de apoyo y ayuda.  

• Medidas cautelares dirigidas al alumno o alumna acosador.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado  

El tutor o la tutora, o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del equipo directivo, con la debida cautela y mediante entrevista, 

pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del alumnado 

implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden al alumno o a la alumna acosado  

El director o la directora, con las debidas reservas de confidencialidad y protección de la 

intimidad de los menores afectados y la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también al resto del personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial). 

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el equipo directivo recabará la 

información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan a 

continuación:  

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al Departamento de Orientación o al equipo 

de orientación educativa que, con la colaboración de la persona que ejerce la tutoría, 

complete la información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, 

contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado 

afectado o entrevistando a las familias o a los responsables legales del alumnado. Si se 

estima conveniente, se completará la información con otras fuentes complementarias, tales 

como el personal de administración y servicios, o personal de los servicios sociales 

correspondientes.  
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• Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes. 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección de los menores o las menores.  

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales.  

• Actuar de manera inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias  

Una vez recogida y contrastada toda la información, se procederá por parte del director o la 

directora del centro a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la 

convivencia o de medidas disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo 

establecido en el Plan de Convivencia del centro.  

Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia  

El director o la directora del centro trasladará el informe realizado tras la recogida de 

información así como, en su caso, las medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de 

convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa  

El equipo directivo remitirá el informe al Servicio Provincial de Inspección de Educación, 

sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se establece en el paso 2 de 

este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona o las personas responsables de la 

orientación educativa en el centro, definirá un conjunto de medidas y actuaciones para cada 

caso concreto de acoso escolar. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el 

asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de 

la inspeccióneducativa.  

Estas medidas y actuaciones se referirán, tanto a las que sean de aplicación en el centro y en 

el aula como a las que sean de aplicación al alumnado en conflicto, que garanticen el 

tratamiento individualizado tanto de la víctima como de la persona o las personas agresoras, 

incluyendo actuaciones específicas de sensibilización para el resto del alumnado así como 

para el alumnado observador. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado aco-

sador las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso 

de acoso escolar:  
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• Actuaciones con la persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 

indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de atención y apoyo social, 

intervención individualizada por la persona orientadora para el aprendizaje y desarrollo de 

habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con el alumnado agresor: aplicación de las correcciones correspondientes 

estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones educativas en el Aula de Convivencia 

del centro, en su caso, o programas y estrategias específicos de modificación de conducta y 

ayuda personal, y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia 

de protección de menores.  

• Actuaciones con los compañeros y las compañeras observadores pasivos: actuaciones de 

desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, campañas 

de sensibilización así como actividades de mediación y de ayuda entre iguales.  

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 

víctimas o agresores, actuaciones para una mejor coordinación y comunicación sobre el 

proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos externos y 

seguimiento de los mismos, así como establecimiento de compromisos de convivencia.  

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir positivamente en la situación y cómo hacer el seguimiento, 

orientaciones sobre indicadores de detección, así como actividades de formación específica.  

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las medidas y las 

actuaciones previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las 

familias o responsables legales del alumnado y al inspector o la inspectora de referencia del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado.  

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado.  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y las actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 

para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 

absoluta en el tratamiento del caso.  

desvia 

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa.  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 

 

II. Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil.  

Características del maltrato infantil  

De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el 

sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía, se entenderá por maltrato 

infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte de los padres o 

las madres, cuidadores o cuidadoras o instituciones, que comprometa la satisfacción de las 
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necesidades básicas del menor o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, 

psíquico y/o social.  

Tipología del maltrato  

• Maltrato físico: cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su 

progenitor o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad, o 

le coloque en situación de riesgo grave de padecerla.  

• Maltrato psicológico/emocional: las personas adultas del grupo familiar manifiestan de 

forma reiterada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, 

desprecio, crítica o amenaza de abandono y un constante bloqueo de las iniciativas 

infantiles de interacción (desde la evitación hasta el encierro). Asimismo, puede producirse 

abandono psicológico/emocional a través de una ausencia persistente de respuesta a las 

señales, expresiones emocionales y conductas procuradoras de proximidad e interacción 

iniciadas por el menor o la menor y una falta de contacto o de expresividad emocional en 

las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable.  

• Maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo: las necesidades físicas y 

psicológicas básicas del menor o la menor (alimentación, vestido, higiene, protección y 

vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y cuidados médicos) no 

son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con 

él.  

• Abuso sexual: cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con 

un menor, en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o 

autoridad sobre aquel o aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o como 

objeto de estimulación sexual. También se contempla su comisión por personas menores de 

18 años, cuando sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o 

cuando estén en una posición de poder o control sobre este o esta.  

• Corrupción: cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o 

implicación en conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las 

áreas de agresión, sexualidad (contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias 

adictivas, dificultando la normal integración social infantil y pudiendo producir una 

incapacidad para las experiencias sociales normales.  

• Explotación laboral: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras asignan al menor o la 

menor con carácter obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, 

la realización continuada de trabajos (domésticos o no) que exceden los límites de lo 

habitual, deberían ser realizados por personas adultas e interfieren de manera clara en sus 

actividades y necesidades sociales y/o escolares.  

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: los padres, madres o cuidadores y cuidadoras 

someten al niño o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos, alegando síntomas 

físicos patológicos ficticios o generados de manera activa por ellos mismos (mediante la 

inoculación de sustancias al niño o la niña, por ejemplo). Como consecuencia, el menor o la 

menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos y pruebas diagnósticas 
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molestas e innecesarias y que, incluso, pueden ser perjudiciales para su salud física y 

mental.  

• Maltrato prenatal: abuso de drogas o alcohol durante el embarazo, o cualquier 

circunstancia vital de la madre que se haga incidir voluntariamente en el feto, y que 

provoca que el bebé nazca con un crecimiento anormal, patrones neurológicos anómalos, 

con síntomas de dependencia física de dichas sustancias, u otras alteraciones imputables a 

su consumo por parte de la madre.  

• Retraso no orgánico en el crecimiento: también denominado retraso psicosocial del 

crecimiento, se refiere al diagnóstico médico de aquellos niños que no incrementan su peso 

con normalidad en ausencia de una enfermedad orgánica. Sin embargo, se produce una 

ganancia sustancial de peso durante la estancia en el hospital o bien hay una recuperación 

del retraso evolutivo cuando el niño dispone de un ambiente de cuidados adecuados. 

Aparece por lo general en niños menores de dos años y se caracteriza por la desaceleración 

o retraso del desarrollo físico, sin que exista un cuadro clínico que lo justifique. También 

puede producirse un funcionamiento emocional y del desarrollo deficientes. 

• Maltrato institucional: cualquier programa, legislación, procedimiento o actuación u 

omisión por parte de organizaciones o instituciones públicas o privadas o bien procedente 

del comportamiento individual de un profesional que conlleve abuso, negligencia, 

detrimento de la salud, del desarrollo y de la seguridad o que viole los derechos básicos de 

los menores.  

Los indicadores y los niveles de gravedad en función de la tipología del maltrato se 

encuentran descritos en el Manual de instrucciones para la cumplimentación y tramitación 

de la hoja de detección y notificación del maltrato infantil, editado por la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social. 

Clasificación del maltrato en cuanto a la gravedad  

• Casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratadora no es frecuente y su intensidad 

es mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños en el menor o la 

menor ni se prevé que se produzcan. Si se ha producido daño, este no es significativo, por 

no requerir intervención o tratamiento especializado. En estas circunstancias se procurará, 

siempre que sea posible, la intervención con las familias o responsables legales del menor o 

la menor, desde el propio ámbito que haya detectado el maltrato, en colaboración con los 

servicios sociales correspondientes, los cuales prestarán el apoyo y los asesoramientos 

necesarios.  

• Casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o frecuencia, 

ha provocado daños en el menor o la menor, o se prevé que puedan producirse en su futuro 

desarrollo. Por tanto, se requiere de algún tipo de intervención o tratamiento especializado, 

así como el establecimiento de un plan de intervención interdisciplinar y personalizada por 

parte de los servicios sociales correspondientes, en coordinación entre otros, con los 

servicios educativos y sanitarios, para salvaguardar la integridad del menor o la menor 

dentro de su núcleo familiar.  

• Casos de maltrato grave: cuando los efectos del maltrato recibido puedan hacer peligrar la 

integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar daños significativos en su 
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desarrollo, o existe un alto riesgo de que puedan volverse a producir los episodios de 

maltrato, o bien el niño o la niña es muy pequeño o padece algún tipo de enfermedad o 

discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. Estas circunstancias podrán implicar 

la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial de la 

Consejería competente en materia de protección del menor, o en su caso, la derivación a los 

servicios sociales correspondientes para un tratamiento especializado en el medio. 

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

De acuerdo con la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, y sin 

perjuicio del deber general de denuncia previsto en la normativa estatal de aplicación, 

cualquier persona o entidad y, en especial la que por razón de su profesión o finalidad tenga 

noticia de la existencia de una situación de maltrato, deberá ponerlo en conocimiento de 

cualquier autoridad, que inmediatamente lo comunicará a la Administración competente, 

Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal. Por tanto, cualquier miembro de la comunidad 

educativa que tenga conocimiento o sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la 

obligación de ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias 

que el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

Paso 2. Actuaciones inmediatas  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del alumno o 

alumna afectado y la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 

para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de maltrato infantil, se 

informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación.  

Paso 3. Servicios médicos  

Cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo directivo 

acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su valoración clínica, 

informando posteriormente a la familia de la actuación realizada. En cualquier caso, se 

solicitará un informe o parte de lesiones, que se adjuntará al informe realizado.  

Paso 4. Evaluación inicial  

La dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de orientación 

educativa que corresponda la evaluación inicial del caso, en la que colaborará el tutor o la 

tutora o el equipo docente, con la información que haya obtenido del menor o la menor, y 

de su familia.  

Esta información se recabará, según el caso:  

• Observando al menor o la menor.  
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• Contrastando opiniones con otros compañeros y compañeras.  

• Hablando con el menor o la menor.  

• Entrevistando a la familia.  

• Si se estima conveniente, se contactará asimismo con los servicios sociales y con 

cualquier otra fuente que pueda aportar alguna información.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección del menor o la menor.  

• Preservar su intimidad y la de su familia.  

• Actuar de manera inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en el menor o la menor. 

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 5. Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil  

A través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del maltrato caso 

de existir, y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y Notificación, 

contemplada en el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía, según lo 

establecido en la Orden de 23 de junio de 2006, por la que se aprueban los modelos de la 

Hoja de Detección y Notificación del Maltrato Infantil.  

La citada Hoja de Detección y Notificación presenta dos modalidades, la versión impresa y 

la informática, a la cual se puede acceder a través del Sistema de Información Séneca, o 

directamente a través de la web SIMIA, a la que puede accederse desde la página web de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través del siguiente enlace:  

https://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/simia en el cual es posible 

realizar su cumplimentación y envío automático a los Servicios de Protección de Menores 

de las Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, para 

los casos que se consideren graves.  

Esta Hoja consta de tres ejemplares, el primero de los cuales será conservado por el centro 

educativo, mientras que los otros dos se remitirán de forma conjunta a los servicios sociales 

correspondientes de acuerdo al nivel de gravedad del maltrato. Los tres disponen de la 

misma clave para la identificación inequívoca del caso.  

La Hoja de Detección y Notificación dispone de una serie de apartados a cumplimentar por 

el centro educativo, referidos a los datos de identificación del menor o la menor, la fuente 

de detección, la instancia a la que se comunica el caso, la tipología e indicadores del 

maltrato, la valoración de su nivel de gravedad, el origen del maltrato, así como las 

observaciones que se consideren pertinentes. Otros apartados de la Hoja de Detección y 

Notificación son para uso exclusivo de los servicios sociales competentes (órgano que 

propone la inscripción, provincia y fecha de la propuesta).  

Una vez cumplimentada la Hoja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8 del Decreto 

3/2004, por el que se establece el Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en 

Andalucía, se procederá del modo siguiente:  
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• El centro educativo conservará para sí el primer ejemplar, correspondiente al Servicio o 

Centro Notificador, y enviará los dos restantes a los servicios sociales de la Corporación 

Local competente, en el caso de que el maltrato se considere leve o moderado, o bien al 

Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social, cuando se haya valorado como grave.  

• Cuando se haga uso de la versión informática de la Hoja, si el maltrato es leve o 

moderado, se imprimirán los tres ejemplares de la misma para su posterior envío por correo 

normalizado de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior.  

• En los casos graves se podrá realizar, asimismo, el envío telemático a la Delegación 

Provincial, y se conservará, previa impresión, el ejemplar correspondiente al profesional 

que notifica. 

Todo ello no es incompatible con la utilización de cualquier medio de comunicación que se 

estime necesario, especialmente en los casos de urgencia donde pueda estar en peligro la 

integridad del menor o la menor.  

Paso 6. Derivación en función de la gravedad  

Según lo dispuesto en la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se acuerda la 

publicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación para la Atención a 

Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, el centro actuará de la siguiente forma, 

atendiendo a la gravedad de la situación detectada:  

• Casos de maltrato leve: pueden ser resueltos a través de actuaciones planificadas por el 

propio centro educativo. La dirección lo notificará a los servicios sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su conocimiento, conservando en su poder su propio ejemplar.  

• Casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los Servicios Sociales de la 

Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación y del informe 

realizado sobre el caso, para su estudio e intervención; y al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, conservando en su poder su propio ejemplar.  

• Casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación, al Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y en su caso, al Juzgado de Guardia del 

partido judicial correspondiente adjuntando los informes técnicos pertinentes, conservando 

en su poder su propio ejemplar.  

• Casos urgentes: se efectuará una notificación inmediata a la Delegación Provincial de la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal, 

además de a todas las instituciones anteriores. Asimismo se tomarán las medidas oportunas 

para garantizar la atención que el menor o la menor requiera, tales como su 

acompañamiento a centros sanitarios, o la petición de protección policial.  

Evaluación y seguimiento  
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En todos los casos de maltrato, haya sido necesaria o no la intervención de agentes externos 

al centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y de las 

condiciones en que se encuentre el alumno o la alumna afectado. Para ello, periódicamente 

realizará un análisis de la situación basándose en los indicadores que detectaron la 

situación, recabando la información que fuera necesaria. De volver a detectarse una 

situación de maltrato, volvería a iniciarse el proceso, siempre en este caso notificándolo 

alas autoridades competentes. 

III. Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el ámbito educativo.  

Características de la violencia de género  

Se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, 

la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se 

ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta violencia comprende cualquier acto de 

violencia basada en género que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de 

tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de 

la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su 

libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada.  

En relación con el ámbito escolar, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de 

medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las 

personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares 

adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención 

a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.  

Tipos de violencia de género  

• Violencia física: cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 

riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por 

quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia. Asimismo, se consideran actos de violencia física contra la mujer los ejercidos 

por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.  

• Violencia psicológica: toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 

desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 

de obediencia o sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de 

su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya 

estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, 

tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los ejercidos por 

hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral.  

• Violencia económica: la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 

para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación 

en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.  
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• Violencia sexual y abusos sexuales: cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con 

intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia 

de que el agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la 

víctima.  

PROTOCOLO  

Paso 1. Identificación y comunicación de la situación  

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una 

situación de violencia de género ejercida sobre una alumna, tiene la obligación de ponerlo 

en conocimiento del director o la directora del centro, a través de las vías ordinarias que el 

centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. En cualquier caso, el 

receptor o la receptora de la información siempre informará al director o a la directora o, en 

su ausencia, a un miembro del equipo directivo.  

Paso 2. Actuaciones inmediatas  

Tras esta comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o la tutora del alumnado 

afectado, la persona responsable de coeducación y la persona o las personas responsables 

de la orientación en el centro, para recopilar toda la información posible sobre el presunto 

acto violento, analizarla y valorar la intervención que proceda.  

La realización de esta reunión deberá registrarse por escrito, especificando la información 

recogida y las actuaciones acordadas.  

En todos los casos en que se estime que pueda existir una situación de violencia de género 

se informará del inicio del protocolo de actuación al Servicio Provincial de Inspección de 

Educación.  

Con la finalidad de asegurar la necesaria coordinación institucional y procurar una 

intervención integral ante estos casos, el Servicio Provincial de Inspección de Educación 

informará del inicio del protocolo de actuación a los servicios especializados en materia de 

violencia de género.  

Paso 3. Medidas de urgencia  

En caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se requieran para 

proteger a la alumna afectada y evitar las agresiones:  

• Medidas para garantizar la inmediata seguridad de la alumna, así como medidas 

específicas de apoyo y ayuda.  

• Medidas cautelares con el agresor o los agresores, en caso de ser alumno o alumnos del 

centro, considerándose entre ellas la no asistencia al centro, si el caso lo requiere.  

Paso 4. Traslado a las familias o responsables legales del alumnado 

El tutor o la tutora o la persona o las personas responsables de la orientación en el centro, 

previo conocimiento del director o la directora del centro, con la debida cautela y mediante 

entrevista, pondrán el caso en conocimiento de las familias o responsables legales del 
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alumnado implicado, aportándoles información sobre la situación y sobre las medidas 

adoptadas.  

Paso 5. Traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de violencia de 

género  

El director o la directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección de la 

intimidad de los menores afectados y de la de sus familias o responsables legales, podrá 

informar de la situación al equipo docente del alumnado implicado. Si lo estima oportuno 

informará también a otro personal del centro y a otras instancias externas (sociales, 

sanitarias o judiciales, en función de la valoración inicial).  

Paso 6. Recogida de información de distintas fuentes  

Una vez adoptadas las oportunas medidas de urgencia, el director o directora del centro 

recabará la información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes que se relacionan 

a continuación:  

• Recopilación de la documentación existente sobre el alumnado afectado.  

• Observación sistemática de los indicadores señalados: en espacios comunes del centro, en 

clase, o en actividades complementarias y extraescolares.  

• Asimismo, la dirección del centro solicitará al departamento de orientación o equipo de 

orientación educativa que, con la colaboración del tutor o la tutora, complete la 

información. Esto se hará, según el caso, observando al alumnado afectado, contrastando 

opiniones con otros compañeros y compañeras, hablando con el alumnado afectado o 

entrevistando a las familias o responsables legales del alumnado. Si se estima conveniente, 

se completará la información con otras fuentes complementarias, tales como el personal de 

administración y servicios, o personal de los Servicios Sociales correspondientes.  

• Una vez recogida toda la información, el director o la directora del centro realizará un 

informe con los datos obtenidos, para lo que contrastará la información aportada por las 

diferentes fuentes.  

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos:  

• Garantizar la protección de los menores o las menores.  

• Preservar su intimidad y la de sus familias o responsables legales• Actuar de manera 

inmediata.  

• Generar un clima de confianza básica en los menores o las menores.  

• Recoger todo tipo de pruebas e indicadores.  

• No duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias.  

Paso 7. Aplicación de correcciones y medidas disciplinarias  

En caso de que la persona o personas agresoras sean alumnos del centro, una vez recogida y 

contrastada toda la información, se procederá por partedel director o la directora del centro 

a la adopción de correcciones a las conductas contrarias a la convivencia o de medidas 

disciplinarias al alumnado agresor implicado, en función de lo establecido en el Plan de 

Convivencia del centro.  
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Paso 8. Comunicación a la comisión de convivencia  

Sin perjuicio del principio de confidencialidad y de la obligada protección de la intimidad 

de los menores y las menores, y la de sus familias, el director o la directora del centro 

trasladará el informe realizado tras la recogida de información así como, en su caso, las 

medidas disciplinarias aplicadas, a la comisión de convivencia del centro.  

Paso 9. Comunicación a la inspección educativa  

El director o la directora del centro remitirá asimismo el informe al Servicio Provincial de 

Inspección de Educación, sin perjuicio de la comunicación inmediata del caso, tal como se 

establece en el paso 2 de este protocolo.  

Paso 10. Medidas y actuaciones a definir  

El equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de coeducación, y la 

persona o personas responsables de la orientación educativa en el centro, definirá un 

conjunto de medidas y actuaciones para cada caso concreto de violencia de género en el 

ámbito educativo. Asimismo, si se considera necesario, podrá contar con el asesoramiento 

del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre la Convivencia Escolar y de la inspección 

educativa. Igualmente, para cualquiera de las medidas y las actuaciones definidas, se podrá 

solicitar asesoramiento específico y apoyo profesional del centro municipal de la mujer, o 

del centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer.  

Estas medidas y actuaciones se referirán a las intervenciones a realizar mediante un 

tratamiento individualizado, con la alumna víctima y con el alumno o alumnos agresores. 

Asimismo, si el caso lo requiere, se incluirán actuaciones con los compañeros y 

compañeras de este alumnado, y con las familias o responsables legales. De manera 

complementaria, se contemplarán actuaciones específicas de sensibilización para el resto 

del alumnado del centro. Todo ello, sin perjuicio de que se apliquen al alumnado agresor 

las medidas correctivas recogidas en el Plan de Convivencia.  

Con carácter orientativo, se proponen las siguientes medidas y actuaciones para cada caso 

de violencia de género en el ámbito educativo:  

• Actuaciones con la alumna víctima de violencia de género: actuaciones de apoyo y 

protección expresa e indirecta, actividades de educación emocional y estrategias de 

atención y apoyo social, intervención individualizada por la persona orientadora para el 

aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, autoestima y asertividad 

y derivación, si procede, a servicios de la Consejería competente en materia de protección 

de menores. 

• Actuaciones con el alumno o alumnos agresores: aplicación de las correcciones y medidas 

disciplinarias correspondientes estipuladas en el Plan de Convivencia, actuaciones 

educativas en el Aula de Convivencia del centro, en su caso, o programas y estrategias 

específicos de modificación de conducta y ayuda personal, y derivación, si procede, a 

servicios de la Consejería competente en materia de protección de menores.  

• Actuaciones con los compañeros y las compañeras del alumnado implicado: actuaciones 

de desarrollo de habilidades sociales, de comunicación, emocionales y de empatía, 
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campañas de sensibilización para la igualdad de género y de prevención y rechazo de la 

violencia, así como programas de mediación y de ayuda entre iguales.  

• Actuaciones con las familias: orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas. En el 

caso de la víctima, orientaciones sobre cómo abordar el hecho en el ámbito familiar e 

información sobre posibles apoyos externos y recursos institucionales disponibles para 

recibir ayuda psicológica y asesoramiento jurídico. En el caso del alumnado agresor, 

orientaciones sobre cómo educar para prevenir, evitar y rechazar todo tipo de violencia y, 

en especial, la violencia de género, e información sobre programas y actuaciones para la 

modificación de conductas y actitudes relacionadas con la violencia de género.  

• Actuaciones con el profesorado y el personal de administración y servicios: orientaciones 

sobre cómo intervenir ante una situación de violencia de género y cómo desarrollar 

acciones de sensibilización, prevención y rechazo de la violencia, así como actividades de 

formación específica.  

La dirección del centro se responsabilizará de que se lleven a cabo las actuaciones y las 

medidas previstas, informando periódicamente a la comisión de convivencia, a las familias 

o responsables legales del alumnado, y al inspector o a la inspectora de referencia, del 

grado del cumplimiento de las mismas y de la situación escolar del alumnado implicado. 

Paso 11. Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado  

Se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y actuaciones de 

carácter individual, así como las medidas de carácter organizativo y preventivo propuestas 

para el grupo, nivel y centro educativo, observando en todo momento confidencialidad 

absoluta en el tratamiento del caso.  

Paso 12. Seguimiento del caso por parte de la inspección educativa  

El inspector o la inspectora de referencia realizará un seguimiento de las medidas y 

actuaciones definidas y aplicadas, así como de la situación escolar del alumnado implicado. 
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3.- PROYECTO DE GESTIÓN 

ÍNDICE Pág 455- 475 

1.  Introducción.   

2.  Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto.  Pág 360 A 379 

 

        a. Presupuesto Anual de Ingresos del Centro.  

  b. Presupuesto Anual de Gastos del Centro.  

                 b.1. Gastos de Funcionamiento. 

 b.2. Gastos para la consecución de los objetivos o finalidades para   los que han 

sido librados tales fondos (programas o proyectos). 

       c. La Gestión del Gasto. 

 

3. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. Pág 

358 A 359 

a. En caso de enfermedad  de corta duración.  

b. En caso de enfermedad  de larga duración.  

 

4. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipamiento 

escolar. Pág 359 A 363 

a. Organización de los espacios. 

b. Mantenimiento de las instalaciones, materiales y equipamientos. 

             b.1.Uso del teléfono. 

             b.2. Exposición de publicidad. 

             b.3. Uso de los espacios y de los baños. 

        c. Mantenimiento de redes informáticas. 

d. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

  

5. Criterios para la obtención de Ingresos y otros fondos. Pág 363 A 364 

a. Aportaciones. 

b. Donaciones. 

c. Incentivo de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

d. Realización de actos culturales, deportivos, benéficos, de ocio, fiestas, etc., en las 

instalaciones del Centro. 

 

6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. Pág 364 

7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 

genere. Pág 365 A 266 

8. Presupuestos Anuales y cuentas de gestión. Pág 366 

 

1.  Introducción. 
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        Nuestro Centro, como centro docente de Infantil y Primaria perteneciente a la Junta de 

Andalucía, recibe, de ésta,  dotación económica, gozando de autonomía para la gestión de 

sus recursos económicos. 

 

       El Proyecto de Gestión del CEIP Manuel Siurot de la Roda de Andalucía, es el 

documento marco que desarrolla las líneas de gestión económica en nuestro centro, desde 

nuestra autonomía, y en el que el Presupuesto Anual de Centro es el instrumento de 

planificación económica del Centro en el que se prevé los ingresos y gastos necesarios para 

alcanzar los objetivos recogidos en el Plan de Centro.  

 

2. Criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la 

distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto. 

Criterios para la elaboración del Presupuesto Anual del curso y para la distribución 

de los ingresos entre las distintas partidas del gasto. 
 

El presupuesto constituye un elemento de planificación y regulación de los ingresos y 

gastos. Para ello es necesario tomar decisiones sobre los objetivos prioritarios que han de 

dirigir la asignación de recursos, la distribución de estos y el establecimiento de 

mecanismos de control que eviten derivaciones. 

 

El presupuesto ha de incluir todos los ingresos y gastos, ha de existir uno sólo, su 

elaboración, ejecución y control ha de ser transparente. 

 

1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los ingresos 

del último curso escolar, y según la normativa vigente, para ajustar las previsiones a las 

necesidades del Centro con criterios realistas, coherente con el Proyecto Educativo, el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Plan Anual de Centro y debe permitir 

la participación en su elaboración. 

 

2. El presupuesto contará con la totalidad de los ingresos que se prevea obtener, incluido el 

remanente del curso anterior, si lo hubiera. 

Una vez conocidas las partidas reales asignadas al centro, se realizará el correspondiente 

ajuste presupuestario. 

 

3. Se respetarán los apartados de Ingresos y Gastos previstos en la Normativa vigente 

relativa a la contabilidad de los centros. 

Dentro de los gastos habremos de considerar los siguientes apartados: comunicaciones, 

transporte, gastos diversos, material inventariable, material no inventariable, servicios y 

arrendamientos. 

 

4. Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje que 

establece la Ley para adquisición o reposición de material inventariable (10%). 

 

5. El Presupuesto deberá satisfacer, todas las necesidades básicas de funcionamiento 
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general (materiales y personas, mantenimiento de las comunicaciones tanto telefónicas, 

electrónicas, escritas y de correo ordinario, soporte básico de las tareas del profesorado), así 

como el mantenimiento del Servicio de Comedor, los Proyectos que se desarrollan u otros 

que la Administración Educativa le confiriera. 

 

6. Una vez satisfechas dichas necesidades básicas, se destinará una parte del presupuesto de 

Funcionamiento Ordinario, si lo hubiera, a compensar las posibles desigualdades que 

puedan encontrarse en cuanto a dotación y recursos de los distintos equipos en el momento 

de la elaboración del presupuesto. Por lo que, se recogerán por parte de los coordinadores 

de ciclo las necesidades y se comprobará que los gastos se ajusten y hagan posible el 

desarrollo de los objetivos concretos de cada uno de ellos. 

 

7. Será el Equipo Directivo, asesorado por la secretaría del Centro, quien presente a la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar el borrador del Presupuesto, con una antelación 

mínima de una semana a la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación 

definitiva, antes del 30 de noviembre. 

 

8. El material y suministros que adquiere el Centro ha de hacerse mediante factura oficial. 

No podrá admitirse ninguna factura que no cumpla los requisitos mínimos exigidos por la 

administración. 

 

9. Todos los pagos que realice el Centro se harán a través de cheques nominativos, 

transferencias o domiciliaciones en su cuenta bancaria oficial, para garantizar la total 

transparencia y control de los pagos realizados en la actividad económica del Centro, 

debiendo ser imprescindible, la firma de al menos dos personas del Equipo Directivo 

titular, siendo una de ellas, imprescindiblemente, la del director del Centro. 

 

Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado. 
 

De conformidad con la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, se refuerza el papel de los equipos 

directivos y, en particular, de las personas titulares de la dirección de los centros en la 

gestión y organización de toda la actividad pedagógica y administrativa que éstos 

desarrollan y aumentando sus competencias. Así, el artículo 132.7, establece que los 

directores y directoras de los centros docentes públicos tendrán competencia para tomar 

decisiones en lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se 

pudieran producir. 

 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ROC, en sus artículos 72.1,q) 

y 70.1,q), regulan respectivamente, la potestad de las direcciones de los centros docentes 

públicos para decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran 

producir por enfermedad u otra causa de ausencia. 

 

A partir de la segunda baja de 15 días de duración, en Infantil o en Primaria, la dirección 
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del Centro tendrá que gestionar la sustitución a cargo de las jornadas destinadas al Centro. 

 

En los casos de ausencia del profesorado se actuará de la siguiente forma: 

 

  -     En infantil, la primera ausencia será cubierta por la profesora de apoyo de infantil. 

- En caso de más de una baja en infantil, sustituirá el profesorado de primaria de forma 

que se cause el menor trastorno  posible, considerando que son muy pequeños y se ven 

afectados por los cambios más intensamente. 

- En primaria, se procurará que a la hora de sustituir, el sistema de apoyos se vea lo 

menos afectado posible. 

- Se tendrá en cuenta la especialidad, dado que al ser un centro bilingüe, si hubiese 

disponible algún especialista, cubrirá las horas de esta especialidad. 

- De igual modo ocurrirá con respecto al Aula Específica, donde en caso de ausencia del 

profesorado tutor, serán las especialistas de educación especial, las que cubrirán la 

baja. 

- El orden para sustituir establecerá que queden en último lugar las coordinaciones de 

ciclo y de planes y programas. 

- El profesorado que prevea la ausencia debe dejar la programación para ese día, con el 

fin de que la clase se desarrolle con las mínimas incidencias posibles. 

- En caso de que esta ausencia sea por causa sobrevenida, será el paralelo de nivel el 

encargado de dejar la programación al que sustituye. 

- Por último indicar, que la jefatura de estudios tendrá un listado con el profesorado 

susceptible de poder sustituir en cada tramo horario, y será la persona que asignará las 

mismas, teniendo en cuenta lo anteriormente establecido, la lógica rotación, y el 

sentido común.   

 

      El Presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. Se elaborará teniendo 

en cuenta los remanentes del año anterior y los gastos del último curso. Estos gastos serán 

analizados por el E. Directivo, una vez generados en Séneca los Anexos X y XI (estado de 

cuentas rendidas por el Centro); de forma que se ajusten las previsiones a las necesidades 

del Centro (asignación de diferentes porcentajes a las distintas partidas de gasto). 

        Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas 

para el fin al que se destinen. 

              Previo a la elaboración del Presupuesto, el centro recabará a la Delegación de 

Educación, otra Institución o particular los libramientos o aportaciones económicas que 

recibirá el centro, especificando, en su caso, la finalidad o no de los recursos. 

              En el caso de recabar donaciones para el periódico escolar y certamen “Platero”, se 

recabarán durante el 2º trimestre (más cerca de las fechas de celebración y publicación, 

respectivamente); de esta forma, las empresas…están más concienciadas y participan más.  

 

a. Presupuesto Anual de Ingresos del Centro.  

 

Comprenderá la previsión detallada de todos los ingresos que  se prevea obtener: 
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1.  Remanente de la gestión del ejercicio económico anterior, como saldo inicial de la 

cuenta de gestión siguiente. Los remanentes provenientes de ingresos finalistas (Programa 

de Gratuidad, Plurilingüismo…), sólo se podrán presupuestar en el programa o proyecto 

para el que fueron asignados. 

 

2.  Ingresos por la Consejería de Educación: 

 Pagos asignados para gastos de funcionamiento general. 

 Pagos asignados para gastos de funcionamiento del Comedor. 

 Otras asignaciones para Programas y Proyectos Educativos con dotación 

económica: Programa de Gratuidad de libros de textos. Acompañamiento, 

Apoyo y Refuerzo, Apoyo Lingüístico a Inmigrantes, Escuelas Deportivas, 

Plurilingüismo, Coeducación, E. de Paz… 

 

3. Ingresos por recursos propios: 

 Aportación de las familias al coste del servicio de comedor. 

 Aportación de las familias al coste de excursiones… 

 Aportación de las familias al coste de AM y AAEE. 

 

4.  Ingresos procedentes de aportaciones, ayudas, subvenciones de   cualquier entidad o 

institución pública  o privada. 

 Donaciones de  empresas y entidades. 

 Incentivo econ. de la Consejería de Agricultura y Pesca, (“Programa 

Ecoalimentación”. Comedor). 

        

        Las aportaciones económicas de empresas y/o entidades servirán para subvencionar el 

Periódico Escolar, Certamen Platero u cualquier otra actividad, extraescolar o 

complementaria, que el E. Directivo considere. 

 

b. Presupuesto Anual de Gastos del Centro.  

       Comprenderá la previsión detallada de todos los gastos, siempre ajustándose a los 

ingresos previstos, no pudiendo exceder el total de gastos del total de ingresos. 

 

       Las asignaciones presupuestarias determinadas para el Centro, con destino a los gastos 

de funcionamiento, podrán modificarse cuando se vean afectadas a lo largo del año por 

circunstancias que lo justifiquen. 

 

       La distribución del gasto se concretará cada año, para cada apartado,  según el 

porcentaje gastado el  curso anterior y los ingresos previstos y atendiendo a los siguientes 

criterios, que se establecen como sigue: 

 

              b.1. Gastos de Funcionamiento del Centro.  

Tendrán carácter preferente en el Presupuesto de Gastos, habiendo 

asignaciones para: 

 Arrendamientos. 
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Gastos de arrendamiento de fotocopiadora y multicopista… 

 Reparación y Conservación. 

Gastos de mantenimiento... de maquinaria, instalaciones, utillaje, 

equipos para procesos de información, de equipos de reprografía. 

 Material no inventariable. 

Gastos de adquisición de material de oficina, consumibles de 

reprografía, consumibles informáticos, material didáctico, material de 

ferretería, droguería, electricidad y fontanería…   

 Suministros. 

Productos farmacéuticos, productos de limpieza, Aseo e higiénicos 

sanitarios, otros productos, material para actividades docentes. 

 Comunicaciones. 

Gastos de Servicios Postales y telefónicos. 

 Transporte. 

Gastos de Excursiones… 

 Gastos Diversos. 

Gastos de Gratificaciones en razón de servicios prestados, Certamen 

Platero, Periódico Escolar… 

 Indemnizaciones por razón de servicio: 

Gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento que origina la 

estancia del personal que se encuentra en comisión de servicio (dietas) 

 Trabajos realizados por otras empresas. 

Gastos para el desarrollo de las actividades de Aula Matinal y 

Actividades Extraescolares. 

 Material Inventariable. 

Gastos de compra de mobiliario, material audiovisual, material 

deportivo, libros, material didáctico y equipos para procesos de la 

información y comunicación. 

 Adquisiciones de Equipamiento. 

Gastos de adquisición de elementos para el equipamiento del centro. 

 

b.2. Gastos para la consecución de los objetivos o finalidades para los que 

han sido librados tales fondos (programas o proyectos), entre ellos: 

                       

 Programa de Gratuidad de libros. 

 Comedor: 

a. Gastos de adquisición de menaje de comedor y cocina, 

material de ferretería, droguería, electricidad y fontanería…   

b. Gastos de adquisición de elementos, mantenimiento y/o 

reparación de    instalaciones, maquinaria, utillaje… 

c. Gastos de Gas. 

d. Productos alimenticios. 

e. Productos farmacéuticos. 
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f. Productos de limpieza, Aseo e higiénicos sanitarios, otros 

productos. 

d. Otros suministros. 

e. Gastos extraordinarios. 

 Acompañamiento.  

 Apoyo y Refuerzo.  

 Apoyo Lingüístico a Inmigrantes. 

 Escuelas Deportivas. 

 Plurilingüismo. 

 Coeducación 

 E. de Paz. 

c. La Gestión del Gasto. 

  

1.  El Presupuesto aprobado vinculará al centro, pero, si resulta indispensable; podrán 

realizarse transferencias de cantidades de un apartado a otro dentro de los Gastos de 

Funcionamiento y se podrán incorporar cantidades cuando se hagan efectivas, por ingresos 

imprevistos o remanentes. Estas medidas serán propuestas por el secretario/a  con el Vº Bº 

del Director. 

 

 2.  Las cantidades asignadas a Programas, Proyectos…no podrán sufrir minoraciones ni 

transferencias de unos a otros. 

 

3. No se establecerán partidas de gasto para Ciclos o especialidades. Las partidas de gastos 

se repartirán en función de las necesidades prioritarias para el desarrollo del Plan de Centro. 

 

4. La compra de material no inventariable: Folios, material de oficina, material de aula y 

escritura, material para uso de los alumnos…Se realizará  de la siguiente forma: 

 

a. El material de oficina corre a cargo del Centro. 

b. El material básico del maestro y del aula corre a cargo del Centro. Se 

entiende por material básico aquellos útiles imprescindibles en el aula, tales 

como cinta adhesiva, tizas, folios, tijeras, grapadora, clips... 

c. Los materiales del alumno como pinturas, cartulinas, etc. correrán a cargo 

de éstos, salvo en algunas ocasiones en que correrán a cargo del centro, si el 

presupuesto lo permite. Para la adquisición de este material será precisa la 

aprobación del Equipo Directivo.  

d. Las compras importantes se decidirán en el Equipo Directivo. Se solicitarán 

varios presupuestos antes de hacer la compra definitiva. Se informará al 

Claustro y al Consejo Escolar. 

 

5. La compra de equipos y material inventariable: Aparatos electrónicos,  de informática, de 

reprografía, material de biblioteca…, se podrá efectuar siempre que queden cubiertas las 

necesidades prioritarias para el normal funcionamiento del Centro. 
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6. Cuando se prevea realizar una actividad extraescolar y/o complementaria con 

alumnos/as, que implique una salida del Centro, desde Jefatura de Estudios se facilitará la 

documentación que hay que cumplimentar. El documento denominado “Registro 

económico de actividades extraescolares y complementarias” se deberá entregar en 

Secretaría debidamente cumplimentado. (ANEXO) 

 

7. Las dietas de los/las funcionarios/as públicos quedan reguladas por el Decreto 54/1989, 

de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, y 

modificaciones sucesivas. 

 

8. Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y  deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

8. a. Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de 

la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 

incluido. 

 

8. b. Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura 

con todos los requisitos legales oportunos. 

 

                8. c. El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a. 

 

9.  Todos los pagos que realice el Centro serán a través de cheques, transferencias o 

domiciliaciones en la cuenta bancaria oficial. 

 

10. Los talones bancarios serán siempre nominativos y las transferencias que se expidan, se 

harán con las firmas conjuntas del Director/a y Secretario/a del Centro. Pudiendo hacerse a 

través de Internet. 

 

11. Para prever situación de ausencia o enfermedad, tendrá también firma la Jefatura de 

Estudios, que podrá sustituir a una de las dos firmas prioritarias. 

 

12. La realización de los asientos y anotaciones contables se harán en el programa 

informático “Séneca”. 

           

14. Toda la documentación de carácter económico que sirva de justificación a las 

operaciones económicas y asientos contables (presupuestos, facturas, justificaciones, 

recibos, matrices de talonario de cheques, copias de órdenes de transferencia,  extractos 

bancarios, etc.), habrá de ser debidamente archivada, por orden cronológico. 
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LICITACION DE LOS SERVICIOS DEL CEIP MANUEL SIUROT  

LA RODA DE ANDALUCÍA 

 

BASES GENERALES 

 

I. Objeto 

El CEIP Manuel Siurot de La Roda de Andalucía, con objeto de contar con los proveedores  

de productos tanto de material escolar como para el  comedor escolar, establece la presente 

licitación para seleccionar a la empresa abastecedora más adecuada en cada caso. 

II. Cronograma del proceso 

La presente licitación se rige por el siguiente cronograma: 

a. Convocatoria en tablones de anuncios del Centro, el 10 de septiembre de años impares. 

b. Formulación de consultas y recepción de propuestas, hasta el  25 de septiembre.  

c. Comunicación de resultados el 30 de septiembre. 

III. Proceso de licitación. 

3.1 Formulación  de consultas 

Los participantes podrán presentar consultas o solicitar la aclaración de cualquier punto de 

las bases, las cuales deberán solicitarse en la secretaría del Centro o vía correo electrónico a 

41003789.edu@juntadeandalucia.es en el plazo indicado. 

3.2 Consideraciones  

a. Período de prestación de los servicios. 

El período de prestación de los servicios será por dos años. 

b. Conformidad del servicio. 

La conformidad del servicio se hará anualmente a efectos de garantizar el cumplimiento de 

la prestación 

3.3 Sistema y condiciones de adjudicación 

a. La evaluación de las propuestas recibidas se realizará en la fecha indicada, a cargo de la 

Comisión de Licitación, formada por el Equipo Directivo. 

b. Cada propuesta  se calificará de acuerdo a las siguientes bases. 

 

 Relación calidad – precio, para lo cual deberán presentar presupuestos y, o 

listado de precios.  

 Posibilidad de relación directa y diaria que  garantice el servicio adecuado en 

todos los momentos 

 En el caso de proveedores que ofrezcan una oferta idéntica en cuanto a calidad, 

precio y servicio  se tendrá en cuenta que sea de La Roda de Andalucía. 

 En el caso de que varios proveedores ofrezcan un mismo producto en las mismas 

condiciones y además sean de La Roda se optará por rotar su contratación 

bianualmente.  

 A la hora de elegir a los proveedores de alimentos se tendrá en cuenta la 

prioridad de que estos lleguen al Centro pasando por el menor número de 

intermediarios posibles. 

 En el caso de que algún proveedor diera problemas en cuanto a calidad o servicio 

se procederá a su sustitución por otro que se considere más adecuado.  
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IV. Productos susceptibles de licitación  

4.1. Alimentos del comedor escolar 

 

 Carnes 

 Pescado 

 Fruta y verdura 

 Pan 

 Aceite  

 Pasta y legumbres 

 Agua 

 

4.2. Productos de limpieza 

 

 Detergentes y legías 

 Servilletas y manteles 

 

4.3. Papelería 

 

4.4. Material informático 

   

 

    3. Criterios para la gestión de las sustituciones de las ausencias del profesorado  

       Además de los aspectos recogidos en la Orden de 8 de septiembre de 2010, por la que 

se establece el procedimiento para la gestión de las sustituciones del profesorado de los 

Centros Docentes Públicos dependientes de la Consejería competente en materia de 

educación, se aplicarán los siguientes criterios: 

 

       Todo el personal debe notificar cualquier ausencia prevista con la mayor antelación 

posible a fin de gestionar de manera eficiente su sustitución. 

 

       Todo el profesorado debe colocar las programaciones diarias, de las áreas que imparte, 

en el soporte “Desarrollo diario de las Programaciones Didácticas”, que a tal fin está 

situado en cada aula, así, en todas las ausencias previstas e imprevistas, el profesorado que 

sustituya la ausencia, podrá contar con la programación concreta de cada sesión semanal de 

la Unidad Didáctica correspondiente. 

             

       El maestro/a que realice la sustitución deberá responsabilizarse del cumplimiento de 

esta programación, siempre que su habilitación y capacitación se lo permitan, pudiendo 

pedir responsabilidades posteriores el maestro/a ausente y la Jefatura de Estudios.  

  

a. En caso de enfermedad  de corta duración. 
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1. Las bajas se cubrirán con el cuadrante del Profesorado de Apoyo (maestros y maestras 

liberados de módulos horarios por las distintas especialidades en su grupo/aula), realizado 

por la Jefatura de Estudios, una vez confeccionados y aprobados todos los horarios del 

centro.  

 

2.  El profesorado que cubra estas bajas se irá alternando, según las necesidades del Centro, 

con el fin de que a final de curso sea igualitario el número de sustituciones para todo el 

profesorado. 

 

3. En caso necesario se podrá contar con el horario de coordinación de Ciclo, coordinación 

de Planes y Proyectos, y función Directiva. Finalmente, si fuera necesario, se utilizará 

horario del resto del profesorado disponible. 

  

b. Las bajas de larga duración. 

 

1. Se gestionará ante la Delegación Provincial, a través del procedimiento “Plan de 

Sustituciones” , la sustitución de las ausencias del profesorado previstas por tiempo 

superior a quince días, a fin de asegurar que estén cubiertas por profesorado sustituto a la 

mayor brevedad 

 

2. La sustitución será realizada por el profesorado externo al Centro seleccionado por la 

Delegación Provincial de Educación y solicitado a través del sistema Séneca. Se cubrirán 

igual que las de corta duración, hasta nombramiento del maestro/a sustituto/a. 

 

3 Para agilizar los trámites que conlleva la petición de un/a sustituto/a habrá que comunicar 

el permiso y/o la ausencia con la mayor brevedad posible a la Dirección del Centro. 

 

4.  En el parte médico de baja del profesorado tendrá que aparecer el tiempo estimado de 

duración, sin menoscabo de lo regulado en la normativa e instrucciones sobre los plazos 

establecidos para la presentación de los sucesivos partes de confirmación. 

 

5.  Una vez que el/la maestro/a tenga conocimiento de la fecha de finalización de la baja 

deberá comunicarlo a la Dirección del Centro para que sea grabada en “Séneca” y no 

utilizar más jornadas completas de sustitución de las necesitadas. 

 

6. La Dirección solicitará la ampliación de horario de sustitución a la 

Delegación Provincial en cuanto se vayan a agotar las horas concedidas para el Trimestre 

por el Servicio de Personal de la Delegación Provincial de Educación 

 

7.  La Jefatura de Estudios con el Vº Bº del Director podrá determinar que, ante bajas que 

no sean cubiertas por Delegación, por diversas circunstancias, sean una o varias personas 

las que realicen la cobertura de la baja; pensando siempre en el bien de la educación del 

alumnado afectado.  
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4. Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y el equipamiento 

escolar. 

 

a. Organización de los espacios: 

  

1. Cuando se precise la utilización de espacios especiales la Jefatura de  Estudios elaborará 

un cuadrante que estará situado en el tablón ubicado en la sala de profesores a fin de que los 

maestros/as puedan conocerlo. 

 Dichos espacios son en la actualidad: 

- La Biblioteca. Podrá ser utilizada por cualquier grupo teniendo en cuenta el horario 

asignado. 

- El Pabellón de gimnasia. Se dará preferencia a las clases de Educación Física, pudiendo 

ser utilizada circunstancialmente por cualquier grupo, intentando no entorpecer su función 

principal. 

- El Comedor. Su uso será la prestación del servicio de comidas. Circunstancialmente 

puede usarse para otra actividad que no entorpezca su función principal. 

- Aula TIC. Podrá ser utilizada por cualquier grupo bajo el control del profesorado. 

 

 El maestro/a que reserve uno de estos espacios o dependencias será responsable de velar 

por el buen mantenimiento de estos y del equipamiento existente en ellos, durante el tramo 

horario en el que la utilice. 

 

 b. Mantenimiento de las instalaciones, materiales y equipamientos. 

      

b.1.Uso del teléfono. 

    El teléfono del Centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con: 

      

      1. Los/las alumnos/as y sus familias. 

      2. Los Programas de Formación del Profesorado. 

      3. La Administración Educativa. 

      4. El desarrollo de las materias. 

      5. La adquisición de material didáctico. 

 

b.2. Exposición de publicidad. 

 

Sólo se podrá exponer la siguiente publicidad en el Centro: 

1. De clases particulares, academias y demás servicios relacionados con la 

educación (en el vestíbulo y con autorización de la Dirección). 

2. De eventos culturales o lúdicos (en el vestíbulo y con autorización de la 

Dirección). 

3. De pisos para alquilar (en la sala de profesores). 

4. De O.N.G. 
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        b. 3.  Uso de los espacios y de los baños. 

 

1. El intervalo de tiempo propio para que los/las alumnos/as que lo necesiten 

vayan al servicio es en el recreo. Para ir al servicio durante la clase deberá 

solicitarlo al maestro/a, y siempre que se conceda el permiso se hará 

individualmente. 

2. Durante los cambios de clase, los/las alumnos/as permanecerán dentro del 

aula con la puerta abierta esperando al maestro/a correspondiente o, en caso 

de ausencia, al sustituto/a. 

3. Los/las alumnos/as se abstendrán de salir del aula y entrar en otras 

dependencias sin permiso expreso de un maestro/a y en todo caso, deberán 

hacerlo en compañía del mismo/a. 

4. El/la delegado/a y el/la subdelegado/a deben cerrar el aula cuando el grupo 

la abandone. 

5. Durante el recreo ningún alumno/a podrá permanecer en su aula. 

 

       b.4.  Uso del servicio de copistería. 

1. El horario para encargar fotocopias por parte de los/las  maestros/as es de 

9:00 h a 13:30 h. 

2. No se hacen fotocopias de libros, excepto de alguna página suelta o capítulo 

(dentro de lo permitido). 

3. Los encargos de reprografía se realizarán de un día para otro. Existirá en 

Secretaría una hoja de registro para anotar los encargos. 

4. Los trabajos de reprografía serán tarea exclusiva del conserje y monitora 

escolar (para actividades docentes) y E. Directivo (documentación del 

Centro), no debiendo realizarlos ningún otro personal del Centro. 

 

 Es competencia del/a secretario/a adquirir el material y equipamiento del colegio, custodiar 

y gestionar la utilización del mismo. 

 

 Todos los usuarios de las instalaciones tienen el deber de utilizarlas de la manera correcta, 

evitando su deterioro y avisando al Equipo Directivo cuando aparezca cualquier incidencia.  

 

Se volverá a crear el responsable de cerrar puertas de los pasillos de la planta alta y baja, en 

los recreos. 

 

 Se prohibe comer en clase, incluidas “chuches y chicles”,  para un buen  uso  y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer cumplir 

estas normas de buen uso de materiales, instalaciones y equipamientos. 
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 El uso negligente o malintencionado de los mismos será considerado una conducta 

contraria o gravemente contraria a las normas de convivencia. En caso de producir daños, la 

Dirección podrá exigir a las personas responsables la reparación de los daños o 

desperfectos ocasionados o el abono de los gastos producidos en la reparación. 

 

 Cualquier instalación de maquinaria, aparato… que vaya a funcionar en el Centro deberá 

ser montado por el personal técnico correspondiente y cumplir las normas de seguridad 

homologadas por la administración correspondiente. El personal  instalador deberá tener la 

capacitación profesional que corresponda. 

 

 Las instalaciones, juegos, mobiliarios… que no reúnan garantías de seguridad se 

inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la incidencia a la mayor brevedad. 

  

 El material o mobiliario que no esté en buen uso, no se almacenará en los pasillos, deberá 

quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la dependencia donde se encontraba 

inventariado hasta que, por el Equipo Directivo, se decida su reparación, su 

almacenamiento en otro lugar o darlo de baja del inventario. 

 

 Cada maestro/a deberá comunicar las posibles incidencias o deficiencias encontradas en 

cualquier lugar o material del centro a la Secretaría o al E. Directivo para que se pueda 

solucionar o tramitar la incidencia ante el Organismo que corresponda, si  no puede 

resolverse por el personal del Centro.  

 

 El conserje (personal dependiente del Ayuntamiento), además de las funciones recogidas 

en su contrato, se encargará de tareas de mantenimiento y/o otra tarea, dentro de su 

capacitación, que el E. Directivo le solicite, excepto cuando se necesite personal 

especializado para estas tareas. En compensación, el Centro contemplará en su presupuesto  

una partida para atender gratificaciones por servicios prestados. 

 

El Centro será responsable de la conservación,  mantenimiento, reparación de pequeños 

elementos para el equipamiento del colegio. 

 

La conservación, el mantenimiento y reparación de las instalaciones del Centro 

corresponden al Excmo. Ayuntamiento, por lo que el Equipo Directivo mantendrá un 

contacto fluido con el mismo, a través del/a concejal/a de Educación y el Sr/Sra. Alcalde/a. 

 

Todas las demandas de renovación de las instalaciones, planteadas y aprobadas por el 

Consejo Escolar, se tramitarán a los Organismos correspondientes como Ayuntamiento, 

Delegación Provincial y Consejería de Educación. 

 

c. Mantenimiento de redes informáticas. 

 

El coordinador Tic tendrá entre sus funciones las siguientes: 

1.- Tareas relacionadas con aspectos técnicos 
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- Instalar y configurar los equipos y programas informáticos 

-Realizar un mantenimiento y seguimiento periódico de los recursos TIC 

-Controlar y gestionar los servicios de la red local y la conectividad a internet. 

-Apoyar a los distintos miembros de la comunidad educativa en problemas referidos 

al funcionamiento de los equipos informáticos. 

-Participar en el diseño, creación y mantenimiento de la página web del centro. 

-Asesorar en la elaboración de presupuestos y órdenes de compra de recursos TIC. 

2.- Tareas relacionadas con cuestiones formativas y pedagógicas 

-Diseñar y ejecutar un plan de formación TIC para los docentes. 

-Asesorar a los docentes sobre las diferentes actividades tic para realizar en el aula. 

-Evaluar el grado de aceptación y eficacia de las diferentes actividades planteadas. 

-Activar canales de comunicación dedicados a la difusión de recursos tic 

-Difundir e incentivar el intercambio de materiales. 

-Presentar recursos y proponer alternativas. 

3.- Tareas afines a la administración y gestión de los recursos 

-Catalogar y organizar los recursos tic 

-Participar en la toma de decisiones referidas a la compra, ubicación de equipos, 

proyectos de innovación, etc. 

-Evaluar los materiales didácticos disponibles. 

-Planificar y coordinar la agenda de usos de los recursos tic del centro. 

-Analizar los requerimientos que la dinamización en el uso de tic plantea a la gestión 

del centro. 

 

 2. El/a secretario/a debe custodiar e inventariar los manuales, certificados de garantías y 

demás documentación de los equipos informáticos de la red de Administración. 

 

d. Mantenimiento y gestión de la Biblioteca. 

 

1. Será responsabilidad del coordinador de la Biblioteca:  

  

a. Supervisar el inventario actualizado de los ejemplares que lleguen al Centro 

indicando procedencia, (el/a monitor/a escolar realizará éste en el programa 

“ABIES”).  

 

b. Redactar la Memoria de Fin de Curso (actividades realizadas, material renovado, 

situación general de la biblioteca, etc.). 

 

 2. Será responsabilidad de los tutores/as o de los maestros/as designados por la Jefatura de 

Estudios, bajo la dirección del coordinador del Plan de Lectura y Biblioteca: 

 

a. Gestionar el control de los préstamos de libros a maestros y alumnos. Se podrán 

retirar libros de la Biblioteca Escolar para la formación de la “Biblioteca de Aula”, 

debiendo volver al lugar original, en los que están inventariados antes de finalizar el 

curso académico.  
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b.  Mantener el orden de los libros en las estanterías. 

 

c.  Dar a conocer novedades y nuevos catálogos a maestros/as para que, dentro de lo 

posible, puedan renovarse las distintas materias. 

 

d. Hacer las gestiones pertinentes para que el alumnado devuelva los libros, 

transcurrido el plazo de préstamo. Antes de final de curso procurar que tanto 

maestros/as como alumnos/as entreguen los libros que obren en su poder. 

  

e.  Se incluirá en el presupuesto anual, siempre que sea posible, una partida para 

biblioteca escolar.  

 

 

 

5. Criterios para la obtención de Ingresos y otros fondos 

 

1. Estos ingresos son derivados de la prestación de servicios distintos de los gravados por 

tasas, así como otros fondos procedentes de Entes Públicos, privados o particulares.  

 

2. Los ingresos de este tipo, lo serán en la cuenta oficial del Centro, y salvo que tengan un 

destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del Presupuesto Oficial. Se harán a 

través del Equipo Directivo. 

 

3. El Centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

 

a. Aportaciones y cuotas para actividades recogidas en la Programación General 

Anual del Centro, como: viajes de fin de curso, visitas culturales, etc. 

 

b. Donaciones de empresas, editoriales… 

 

c. Incentivo de la Consejería de Agricultura y Pesca (por    Comedor Ecológico). 

   

4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de Organismos, Entidades, Asociaciones, 

Empresas o particulares destinados al fomento de una actividad: periódico escolar, 

Certamen Platero…  

  

 5. En caso de utilización de las instalaciones por los Organismos que habitualmente 

colaboran con el centro: AMPA y Ayuntamiento, se les eximirá del cualquier tipo de pago.  

 

 6. Las Aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro que puedan realizar las 

Editoriales, empresas, Entes Públicos, asociaciones o particulares se harán a través del 

Equipo Directivo y deberán incluirse en el inventario de Centro.       
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6. Procedimientos para la elaboración del inventario anual general del centro. 

 

1. Corresponde a la Secretaría la actualización y custodia de este registro. 

 

2. La gestión del inventario se realizará con  programa informático y en soporte papel, 

correspondiendo su realización al monitor/a escolar, bajo la supervisión del Secretario/a.  

 

3. Éste deberá actualizarse anualmente, a final de curso académico, anotando en él tanto las 

altas de nuevo material como las bajas del mismo. Independientemente del registro de 

inventario, existirán inventarios auxiliares por aulas y  dependencias, siendo los tutores o 

maestros/as encargados por la Dirección los encargados de la actualización. 

 

4. En el caso de que algún personal del centro decida localizar en otro espacio o aula 

cualquier tipo de mobiliario, material…deberá comunicarlo a la Secretaría del Centro y 

señalarse dicho cambio en el inventario de forma que sea posible localizar fácilmente 

dónde está cada material.  

 

5. En el inventario anual general del Centro constarán los siguientes apartados: 

- Mobiliario. 

- Equipos Informáticos, ratones y programas informáticos, 

   impresoras, escáner. 

- Material audio-visual. 

- Libros. 

- Instrumentos musicales.  

- Material deportivo. 

- Material de Secretaría, Dirección, Jefatura de Estudios,  

  Sala de Profesores. 

- Mobiliario, materiales e instrumentos de cocina. 

- Mobiliario y menaje de comedor. 

 

6. Asimismo, existe en el centro un registro de libros de biblioteca, con el programa 

“Abbies”, convenientemente actualizado por la monitora escolar,  bajo la supervisión 

del coordinador del Plan de Lectura y Biblioteca.  

 

7. Criterios para una gestión sostenible de los recursos del centro y de los residuos que 

genere. 

 

En nuestro centro se establecen los siguientes criterios: 

       

1. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización. 

2. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

3. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de 

la misma. 

4. Asumir la compra sostenible. 
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5. Promover activamente el consumo y la producción sostenible,   especialmente los 

productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

 

 Teniendo en cuenta los criterios anteriores, el Centro llevará a cabo: 

 

1.  Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los documentos 

impresos que así lo permitan. 

 

2. Para elaboraciones de borradores, pruebas… se utilizará principalmente papel reciclado. 

 

3. Se evitarán las copias impresas de todo documento o material didáctico que pueda ser 

usado por su destinatario sin necesidad de papel. Esto supondrá un importante ahorro de 

folios, tinta y electricidad. 

 

4. Se registrará en cuaderno “Registro de fotocopias” situado en Secretaría, el gasto de 

fotocopias por curso. 

 

5. Se reciclarán los envoltorios y se dotarán a las clases de  papeleras más grandes, dado el 

volumen de papel, plásticos…que se produce en el Centro. 

    

6. Se depositará el papel y el cartón en los contenedores específicos, colocados en el 

interior y entorno del centro, cuyo uso divulgaremos y fomentaremos en el colegio. 

 

7. Se utilizará tóner y cartuchos de tinta compatibles. 

     

8. Las lámparas que estén fuera de uso se almacenarán para su entrega al punto limpio de la 

localidad.  

   

9. Se fomentará el reciclado con la realización de actividades motivadoras que incluyan 

actividades deportivas, manualidades, artísticas… 

   

10. Tomaremos como norma común que la última persona que salga de una dependencia, 

apague el alumbrado y las estufas. 

 

11. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos será responsable de apagarlos 

al final de su uso o de la jornada escolar. 

 

12. A medida que vaya siendo necesaria la reposición de grifos, se irán sustituyendo por 

otros de cierre automático para reducir el consumo de agua. 

 

13. Las puertas, ventanas deberán estar cerradas, para evitar la pérdida de calor y el mayor 

consumo de calefacción. Será responsabilidad del maestro/a que esté en esa dependencia, 

debiendo avisar al conserje si hay alguna que no cierre bien. 
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14. A medida que vaya siendo necesaria la reposición de bombillas y aparatos de 

iluminación, se irán sustituyendo por otros modelos más eficientes (de bajo consumo) que 

implicarán un ahorro en las facturas de la luz. 

8. Presupuestos Anuales y cuentas de gestión. 

 

1. El Equipo Directivo entregará a la Comisión Permanente del Consejo Escolar y al resto 

de Consejeros el borrador del Presupuesto y el borrador del Anexo X, en soporte 

informático, con una antelación mínima de una semana, a la celebración del Consejo 

Escolar que estudie su aprobación y una vez comunicada al Centro la cantidad asignada por 

la Consejería para Gastos de funcionamiento, Programas y Proyectos.  

 

2. Los  Presupuestos Anuales de Ingresos y Gastos deberán ser aprobados por el  Consejo  

Escolar, antes del 31 de octubre, junto con el Estado de Cuentas rendidas por el Centro 

(Anexo X y Anexo VI de Comedor) y  figurarán como ANEXOS en este Proyecto de 

Gestión.  

 

9. Anexos de gestión. 

 

Registro de Ingresos (Anexo IV). 

Registro de Gastos (Anexo de gastos). 

Registro de Movimientos de Cuenta Corriente (Anexo V). 

Registro de Movimientos de Caja (Anexo VI). 

Estado de cuentas rendidas por el centro (Anexo X). 

Anexo XI y XI bis. (Ejerc. económico de 1 de octubre a 30 de septiembre). 

Acta de Conciliación Bancaria (Anexo XII y XII bis). Periodicidad semestral: 

Acta de Arqueo de Caja (Anexo XIII). Periodicidad mensual. 

Estado de cuentas rendidas por el Comedor (Anexo VI) 

Presupuesto de Ingresos (Anexo I). 

Presupuesto de Gastos (Anexo II). 

 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto. 

 

Registro de Ingresos (Anexo IV). 

Registro de Gastos (Anexo VII). 

Estado de Cuentas del Centro para la adquisición de libros de texto (Anexo III). 

 

Otros. 

 

Registro económico de actividades extraescolares y complementarias (Anexo).                
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  ANEXO 

REGISTRO ECONÓMICO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ____________________________________________ 

 

CURSOS QUE PARTICIPAN: ____________________________________ 

 

Nº DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN: ______________________________________ 

 

FECHA Y HORA DE SALIDA Y LLEGADA: ________________/____________________ 

 

 

RELACIÓN DE INGRESOS QUE ORIGINA                                            IMPORTE 

 

� Aportaciones de los alumnos:                                                                   ____________ euros 

   

� Aportación del CEIP Manuel Siurot:                                                        ____________ euros 

           

� Aportaciones del AMPA:                                                                          ____________ euros 

          

� Otras:                                                                                                         ____________ euros 

 

                                                                                                            TOTAL: _________ 

EUROS  

 

RELACIÓN DE GASTOS QUE ORIGINA                                                 IMPORTE 

 

� Desplazamiento (autobús, 

 tren,…):                                                                                                            _________ 

euros 

 

� Entradas:                                                                                                        _________ 

euros 

 

� Otros:                                                                                                             _________ 

euros 

             

                                                                                                          TOTAL:   _________ 

EUROS  

 

RELACIÓN DE MAESTROS/AS QUE  PARTICIPAN: 

 

1. _________________________________________________________ 



 

                                   CEIP MANUEL SIUROT. LA RODA DE ANDALUCÍA 
 

475 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

8. _________________________________________________________ 

9. _________________________________________________________ 

10. _________________________________________________________ 

 

 

Vº Bº DIRECTOR/A                                                              EL SECRETARIO/A 

 

 


