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0.INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Centro es el documento que expresa la identidad de nuestro colegio. Es el auténtico referente 
del principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión. La Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía, establece, en su art.126, los documentos que integran el plan de 
centro son los siguientes: 

– El Proyecto educativo. 

– El Reglamento de organización y funcionamiento. 

– El Proyecto de gestión del centro. 

El Plan de Centro se hará de conformidad con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria. (BOJA 16/07/2010) 

Nuestro Plan de Centro ha sido elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar. En 
su elaboración el equipo directivo ha requerido la colaboración e implicación del equipo técnico de 
coordinación pedagógica y de los equipos de coordinación docente. También el Claustro de 
Profesorado ha fijado criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación o recuperación del 
alumnado, así como de las normas de organización y funcionamiento. 

Este Plan de Centro tendrá carácter plurianual, en su elaboración participará todo el personal del centro 
y vinculará a la comunidad educativa de nuestro colegio. El Plan de Centro se podrá modificar a partir 
de los procesos de autoevaluación o bien a propuesta del director o directora de acuerdo con su 
Proyecto Educativo. 

Este Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento a la comunidad educativa. 

Base normativa 

La normativa que determina los elementos de este proyecto y la necesaria relación sistémica que ha de 
darse entre ellos supone el diálogo integrador entre la normativa de carácter estatal, Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo de Educación, (texto consolidado de la última modificación de 10 de diciembre 
de 2013) y el desarrollo que nuestra comunidad le ha dado en respuesta a las señas de identidad, a la 
cultura, a los recursos y a las necesidades y oportunidades de nuestro contexto. Así pues, las referencias 
(tanto de elementos como de principios) de base prescriptiva de nuestro plan al que venimos aludiendo 
son las siguientes: 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (texto consolidado de la última modificación de 
2015) 

Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
07/11/2006). 

Orden de 10-08-2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado de educación primaria en la Comunidad autónoma de Andalucía (BOJA 23-08-2007) 
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Instrucciones de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por la que 
se complementa la normativa sobre evaluación del alumnado de Educación Primaria. 

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 Infantil y Primaria en Andalucía (BOJA 04-04-2011) 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria (BOE 01/03/2014). 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,. (BOE 29-02-2015) 

INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten Educación Primaria para el curso 2020-21 

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas las personas tienen derecho a la 
educación y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio de este derecho 
fundamental. 

Por su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece las 
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria; el 
artículo 10.3 2.º garantiza el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad 
que les permita su realización personal y social, y el artículo 21 explicita los derechos concretos que 
deben respetarse y garantizarse en esta materia. 

Este marco normativo nos alienta a una práctica diferenciada, ajustada a las peculiaridades del contexto 
social y geográfico en el que se inserta el centro, unida a las implicaciones familiares, dentro de los 
límites que la propia ley nos impone a fin de garantizar unos principios mínimos de equidad en el 
sistema educativo aplicado a todos los alumno/as andaluces. 

El Decreto 328 de 17 de julio de 2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de infantil y primaria y educación especial viene a definir 
una nueva normativa donde habría que destacar los siguientes elementos diferenciadores: 

• Decidido respaldo a la labor del profesorado. 

• Una mayor autonomía de los centros educativos. 

• Fomento de la cultura de la evaluación y de la calidad e innovación educativa. 

• Se incide en el desarrollo de la sociedad de la información. 

• Prevención de los riesgos y promoción de la seguridad y la salud. 

• Actualización de las normas de convivencia 

• El refuerzo del papel de las familias (compromisos educativos y de convivencia) 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion8-2020OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
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CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PLAN DE CENTRO 

Según la LEA, en su art. 4. Principios del sistema educativo andaluz, la autonomía, participación y 
responsabilidad son los elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros 
docentes. Por esto, según los artículos de la Ley que determinan el contenido de cada uno de los 
elementos integrantes del plan (art. 127, proyecto educativo; art. 128, reglamento de organización y 
funcionamiento y art. 129, proyecto de gestión), hemos realizado el diseño adaptado al contexto del 
plan. 

La configuración del plan nos permite realizar modelos de funcionamiento propios. Por esto incluimos 
desde los desarrollos curriculares (a partir de unas pautas para la elaboración de las programaciones 
didácticas), hasta las medidas de atención a la diversidad (de acuerdo con las necesidades de nuestros 
alumnos y alumnas y las características del entorno en el que nos encontramos), los criterios para 
organizar el tiempo, los programas de intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos y 
criterios de evaluación, el plan de orientación y acción tutorial, el plan de convivencia y el plan de 
formación del profesorado. 

Con el Plan de Centro queremos mejorar el rendimiento académico del alumnado y su formación 
equilibrada y contribuir al enriquecimiento de sus posibilidades de conocer mejor el medio en el que 
vive para poder desenvolverse en él de forma activa, crítica, respetuosa y responsable. 

Finalmente, queremos destacar que los distintos proyectos y programas específicos que componen este 
documento expresarán nuestra preocupación por  integrar los elementos que están siendo destacados 
como señas de actualidad en la realidad educativa: competencias básicas que aúnen calidad, eficacia y 
educación en valores sólidos y evaluación formativa de los alumnos y alumnas que suponga nuestra 
propia mirada crítica, nuestra preocupación continua por mejorar lo que proyectamos y lo que llevamos 
a cabo. 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

El CEIP “Ntra Señora de la Merced”, se encuentra situado en la barriada de la Gangosa, perteneciente 
al municipio de Vícar. Bien comunicado por el bulevar hacia otras localidades como El Parador, Las 
Cabañuelas, La Puebla de Vícar,… y la autovía. Rodeado de viviendas y pequeños negocios, también 
tiene próximos servicios públicos como: biblioteca, transporte urbano, atención médica, piscina 
cubierta, pistas polideportivas, auditorio, servicios de atención al inmigrante, ayuntamiento…. 

a) Respecto al nivel socioeconómico y cultural, podemos decir que es de nivel medio-bajo. En 
cuanto a la actividad laboral, tanto de las familias autóctonas como de los inmigrantes, se centra 
fundamentalmente, en los invernaderos, almacenes y construcción. Se trata de trabajos eventuales en su 
mayoría, con horarios irregulares e intensos. Los recursos económicos son muy escasos, tanto que en la 
mayoría de las familias, la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo. Las familias se encuentran en 
una situación de importante desventaja social y económica. La participación de las familias en la vida 
del centro hasta ahora es escasa, condicionada totalmente por su actividad laboral, idioma y a las 
diferencias entre el sistema educativo de sus países y el nuestro. 

b) Contexto estructural: El centro consta de 15 unidades, un aula de Apoyo a la Integración, dos 
aulas específicas de E.E y un aula de Audición y Lenguaje. Disponemos de una biblioteca escolar que 
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además es sala de audiovisuales y un salón de actos que funciona como comedor escolar. Contamos con 
dos patios, donde se realizan las actividades físicas. 

Unidades en funcionamiento: 

 INFANTIL PRIMER CICLO SEGUNDO 

CICLO 

TERCER CICLO 

CURSO 3 

AÑOS 

4 

AÑOS 

5 

AÑOS 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

UNIDADES 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

 

AULAS ESPECÍFICAS APOYO A LA INTEGRACIÓN AUDICÓN Y LENGUAJE 

2 1 1 

 

El Centro lo forma un solo edificio de dos plantas en forma de ele (L). En la primera planta se 
encuentran todas las aulas de Infantil, 1 aula específica, 2 aulas de 2º, 1 aula de 1º, la sala de profesores, 
salón de actos (que es también gimnasio y comedor), dirección, jefatura de estudios y secretaría. 

En la segunda planta están las dos aulas de 3º, un aula de 1º, un aula específica, las aulas de P.T y A.L, 
la biblioteca, dos aula de 4º, dos aulas de 5º y dos aulas de 6º. 

PLANES Y PROYECTOS: 

• Creciendo en Salud: Se pretende concienciar al alumnado y a la familia en la necesidad de crear 
hábitos en la alimentación de productos naturales (frutas, verduras,…) y en una dieta equilibrada (dieta 
mediterránea). 

• Bilingüismo Inglés: Este curso comenzamos en el nivel de primero de primaria e infantil.  

• Plan de apertura de centros docentes. Nuestras pretensiones son ofrecer al alumnado y a sus familias 
una oferta de jornada escolar completa. Los servicios ofertados son: aula matinal, actividades 
extraescolares y comedor escolar. 

• Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. La coeducación: tiene como objetivo 
propiciar ambientes donde se manifieste la igualdad de género enfocándose bajo un verdadero concepto 
de Coeducación. 

• Plan de acompañamiento escolar. Está dirigido al alumnado desde 3º a 6º de primaria con más 
dificultades, por diferentes causas en las áreas instrumentales básicas. También contamos con el Plan de 
Actualización Lingüística. 
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• Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz". Y Plan anual de convivencia: encaminado a prevenir y 
compensar las desigualdades educativas derivadas de factores primordialmente culturales y étnicos. 

• Plan de Salud Laboral y P.R.L. Se pretende adquirir práctica para saber actuar ante cualquier 
incidente y adquirir hábitos de vida saludable. 

c) Contexto humano: 

 PROFESORADO: 

La plantilla de profesores que lleva a cabo la tarea educativa en el centro es la siguiente: 

• 3 maestras de educación infantil y  9 maestros y maestras de primaria. 

• 1 de Audición y Lenguaje 

• 1 A.T.A.L. 

• 3 de Pedagogía Terapéutica (apoyo a la integración y aulas específicas) 

• 1 de Religión Católica 

• 1 de Religión Islámica 

• 1 de Música (tutora) 

• 1 de Educación Física 

• 2 de Inglés  

• 1 especialista de Francés (tutora) 

• 2 maestras de refuerzo educativo de primaria, 1 de refuerzo infantil Covid, 1 refuerzo Covid 
primaria 

• 1 Orientadora de EOE 

 PERSONAL NO DOCENTE: El Centro cuenta con una Conserje, 1 monitora de educación 
especial y un administrativo. Para horario extraescolar el Centro dispone de personal para el Aula 
matinal., Comedor, actividades extraescolares y personal de limpieza. 

 FAMILIAS: 

En cuanto a la actividad laboral, tanto de las familias autóctonas como de los inmigrantes, se centra 
fundamentalmente, en los invernaderos, almacenes y construcción. Se trata de trabajos eventuales en su 
mayoría, con horarios irregulares e intensos. Los recursos económicos son muy escasos, tanto que en la 
mayoría de  las familias, la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo. Las familias se encuentran en 
una situación de importante desventaja social y económica. 
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La participación de las familias en la vida del centro hasta ahora es escasa, condicionada totalmente por 
su actividad laboral, idioma y a las diferencias entre el sistema educativo de sus países y el nuestro. 

Actualmente el centro cuenta con AMPA de reciente creación. 

1. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

El objetivo principal deriva de la preocupación de incrementar el éxito escolar  del  alumnado  
escolarizado en Educación Infantil y Primaria. 

Para ello, se plantean los siguientes objetivos: 

1.- Organizar, coordinar y revisar todas las programaciones teniendo en cuenta el nuevo currículo 
establecido por competencias claves (criterios evaluación, metodología, trabajo por tareas, contenidos, 
objetivos...), 

2.- Optimizar todos los recursos del centro para detectar y mejorar el tratamiento del alumnado de atención 
a la diversidad basado en una metodología inclusiva. 

3.- Establecer una batería de actividades, proyectos tareas… comunes para todo el centro educativo, y 
secuenciados por ciclos. 

4.- Fomentar y dinamizar la formación docente y actualización, por medio de grupos de trabajo y cursos 
formativos. 

5.- Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo, para adquirir una mayor autonomía 
a la hora de enfrentarse a la resolución de actividades y a la vez desarrollar la competencia matemática 
como forma de compresión de la realidad a través del razonamiento lógico y la resolución de 
problemas cotidianos, dándole tanta importancia al proceso y estrategias como al producto final. 

6.- Proporcionar a los niños y a las niñas una formación que les permita conformar su propia identidad de 
género, potenciando en la Comunidad Escolar el concepto de coeducación mediante la transmisión de 
valores prosociales como: tolerancia, justicia, igualdad, respeto, colaboración e impulsando el 
desarrollo de actitudes y comportamientos tendentes a eliminar actitudes sexistas en nuestro alumnado, 
fomentando de esta forma la mejora de la convivencia. 

7.- Potenciar en nuestro alumnado el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, introduciendo la sociedad digital del siglo XXI en la escuela y preparándolos para la 
actualidad. 

8.- Desarrollar la sensibilidad y el sentido estético para comprender, valorar y disfrutar con las distintas 
manifestaciones artísticas, iniciándose en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

9.- Desarrollar valores y actitudes, encaminadas al cuidado y conservación del medio natural, siendo 
conscientes del impacto de la actividad humana en nuestro medio ambiente. 

10.- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, 
así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 
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En el presente curso escolar 2019/2020 el centro se inicia como bilingüe, comenzando su 

implementación en el primer nivel de Educación Primaria en las áreas de Ciencias de la Naturaleza y 

Ciencias Sociales. Así, sucesivamente se incorporará un nuevo nivel cada curso escolar hasta completar 

la etapa de Primaria. 

Señalar que estas áreas serán evaluadas en función de los criterios de evaluación establecidos para ellas, 

es decir, no se evalúa el idioma que se utiliza para comunicarse durante la impartición de las mismas. La 

calificación que el alumnado obtenga en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales será la del área y 

el tener un buen dominio del idioma extranjero sólo se considerará como elemento positivo en su 

valoración, nunca el idioma será en estas áreas el objetivo a evaluar. El idioma inglés será evaluado por 

tanto, en la asignatura Lengua Extranjera-Inglés. 

Al ser Centro bilingüe, en el presente curso escolar, contamos con un auxiliar de conversación tratándose 

de una persona nativa estadounidense que favorecerá el contacto directo con la L2 y, por lo tanto, el 

aprendizaje de dicha lengua como el de su cultura. 

En el centro se llevarán a cabo actuaciones para el fomento del bilingüismo, entre las cuales podemos 

destacar: 

• Informar a la Comunidad Escolar (alumnado, familias, claustro, etc.) de las cuestiones generales y 

específicas referidas a la enseñanza bilingüe.  

• Mantener la periodicidad de las reuniones entre el equipo bilingüe. 

• Implicar y hacer visible el programa bilingüe en actividades y vida del centro escolar (tablón de 

anuncios, página web/blog/Facebook, celebración de días señalados, realización de cartelería 

bilingüe…) 

• Llevar a cabo una relación estrecha con el resto de planes y programas que se desarrollan en el 

centro educativo. 

• Normalizar el uso de inglés en las acciones cotidianas del centro. 

• Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje del inglés y ofrecer un contexto motivador en 

el que el aprendizaje de esta lengua extranjera sea tan estimulante como divertido, y que incluya 

las máximas oportunidades de éxito. 

• Realizar un banco de recursos con las actividades/ejercicios desarrollas en la enseñanza bilingüe 

que pueda estar disponible para próximos cursos escolares y así ir enriqueciéndolo a lo largo de 

los cursos. 
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• Incluir el programa bilingüe en actividades ya asentadas en el centro (semana cultural, 

celebración de efemérides…)  

 

Para el curso 2020/21 seguiremos trabajando los 6 objetivos generales que comenzamos el curso pasado 
pero debido a las condiciones sanitarias no se completaron. Las propuestas de mejora para este curso 
son las siguientes: 

A. Mejorar los resultados escolares, incidiendo en   la competencia lingüística y matemática. 

B. Elaborar un Plan de Formación acorde con las necesidades del Centro, y durante este curso centrado en 
la docencia telemática y especialización en Classroom. 

C. Impulsar la participación del AMPA y resto de comunidad educativa en la vida del Centro. 

D. Adaptar el Plan de Tránsito entre cursos y etapas para incluirlo en el Proyecto Educativo. 

E.   Implicar y hacer visible el programa bilingüe en actividades concretas y en la vida del centro. 

F. Seguir programando por UDIs para consolidar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                         PROYECTO EDUCATIVO 
 

12 
 

2. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. 

La Unión Europea y la UNESCO han propuesto para los próximos años los objetivos 
siguientes: mejorar la capacitación docente, desarrollar aptitudes para la sociedad del conocimiento, 
garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, construir un 
entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje atractivo, promocionar la ciudadanía activa, la 
igualdad de oportunidades y la cohesión social y mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros. 

Tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y por otro la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante LEA) se hacen eco de los 
mismos. El CEIP Ntra. Sra. de la Merced, sin poder sustraerse a las indicaciones que los citados 
organismos proponen y conforme a los principios que las antedichas leyes pregonan, adopta las líneas 
generales de actuación que siguen a continuación. 

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

El esfuerzo ha de exigirse “a todos los miembros de la comunidad educativa”; sin embargo, no 
se nombra a los alumnos y alumnas. No será sin su esfuerzo como consigamos una educación de 
calidad, en ellos y ellas confluyen los esfuerzos del resto de miembros de la comunidad, pero sin el 
suyo nada es posible. Por eso exigimos y exigiremos a nuestro alumnado el máximo empeño por 
conseguir una formación plena y de calidad. 

Esta primera línea de actuación se justifica en la siguiente, necesitamos esforzarnos para 
perseguir y conseguir una formación integral de los niños y niñas del CEIP Ntra. Sra. de la Merced. 
Formación que contribuya a que sean ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y responsables; les 
permita una comprensión cabal del mundo y de la cultura y les faculte para participar en la sociedad del 
conocimiento. 

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

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

Las cuatro líneas de actuación que llevamos esbozadas necesitan como meta y condición necesaria para 
su completo desenvolvimiento un clima de respeto y convivencia que faciliten el trabajo del alumnado 
y el profesorado y esta constituye otra de las líneas básicas de actuación. Deberá completarse y 
extenderse esta actuación a todas las personas que formamos parte de esta comunidad educativa. En 
este sentido es preciso favorecer, crear y mantener un buen clima de trabajo y unas relaciones humanas 
afectivas, cálidas, francas y respetuosas entre quienes tenemos intereses en esta empresa educadora. 
Especial atención habrán de recibir el trabajo y las prácticas que favorezcan y promuevan las relaciones 
de igualdad entre hombres y mujeres. 

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

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

OBJETIVOS GENERALES DE CENTRO 

Las anteriores líneas generales de actuación, que tienen su base de modo esencial en el artículo 4 
de La LEA, nos llevan a proponer los siguientes objetivos generales para nuestro Centro: 

1. Fomentar un clima escolar que favorezca el esfuerzo y el trabajo, así como el desarrollo de 
actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, con el fin 
de contribuir a la formación de ciudadanos libres, críticos y democráticos. 

2. Potenciar la participación y colaboración de los distintos sectores de la comunidad educativa en la 
vida del Centro para conseguir una formación básica, solidaria y que contribuya a la efectiva igualdad 
entre hombres y mujeres en nuestro Centro. 

3. Consolidar el plan de mejora de la competencia en comunicación lingüística: Programa de lectura 
eficaz y plan de escritura. 

4. Propiciar y avanzar en la reflexión y debate sobre el área científico-matemática, especialmente e los 
aspectos de razonamiento, cálculo mental, cálculo por aproximación y enunciación de hipótesis con la 
intención de elaborar un programa coordinado entre los distintos niveles y hacer de nuestro Centro un 
referencia en estos aspectos. 

5. Completar la formación integral del alumno a través de la iniciación, conocimiento y uso funcional 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 
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6. Lograr una buena formación en lengua extranjera. 

7. Mantener, y extender a las familias, el programa de "Animación a la lectura", que funciona en el 
Centro, sustentándolo en los siguientes pilares: Biblioteca general, con la participación en el Plan de 
Fomento de la Lectura y Biblioteca de la Junta de Andalucía, biblioteca de aula, uso y ampliación de 
los lotes de libros, encuentros con autores e ilustradores y celebración del Día del Libro. 

8. Garantizar una gestión transparente, ágil y eficaz del presupuesto, de los procesos de información y 
gestión de personal y de la relación familia centro con la idea de caminar hacia un colegio de calidad en 
la gestión y la organización. 

9. Concienciar a toda la comunidad educativa de la filosofía integradora que el centro debe tener, entre 
otras razones porque una de las características que lo definen es ser un Centro de Integración. 

10. Favorecer los cauces de comunicación e información en el Centro, tanto entre los miembros y 
órganos internos del Centro como entre éstos y las familias, para conseguir que las relaciones que sean 
fluidas y cordiales. 

11. Reforzar la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa mediante la actualización 
permanente del Plan de Autoprotección. 

12. Continuar con el Plan de Apertura de Centro a la Sociedad, Plan de Acompañamiento Escolar y 
Apoyo Lingüístico proporcionando no sólo un servicio asistencial sino también educativo y contribuir a 
la conciliación de la vida laboral y familia. 

13. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas de nuestro medio cercano 
para que se dinamice la vida del colegio y se favorezca la cohesión y la integración del Centro con el 
entorno. 

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

15. Continuar mejorando los recursos (mobiliario, material didáctico, material informático), la 
infraestructura y la construcción de nuevas instalaciones, así como seguir cuidando la limpieza y 
ornamentación del centro. 

En definitiva, asumimos la exigencia de proporcionar a todos y todas una educación de calidad; 
de otra manera, queremos mejorar el nivel educativo de todo el alumnado de nuestro Centro para 
conciliar así la calidad de la educación con la equidad de su reparto. Afirmamos nuestro empeño por 
lograr que todos los miembros de nuestra comunidad educativa colaboren en este objetivo, procurando 
que cada cual ponga todo su saber y esfuerzo en la tarea encomendada. 

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

Creemos haber dejado claro ya que la formación integral de nuestro alumnado es una prioridad 
esencial. No obstante, dentro de esta prioridad  dedicaremos una especial atención y un celo extremo a 
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estos cuatro aspectos: creación y conocimiento de los textos escritos, resolución de problemas prácticos, 
conocimiento y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación e inmersión en lengua 
extranjera inglés. 

Para concluir, queremos terminar con esta breve reflexión: Educar es una tarea de toda la 
comunidad educativa. 
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3.  COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES, 
PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

3.1.- INFANTIL. 

3.1.1.- CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Carpeta de propuestas pedagógicas. 

3.1.2.- METODOLOGÍA 

Si consideramos que el medio puede favorecer o ralentizar su desarrollo y aprendizaje debemos 
reflexionar sobre cómo el medio incide en ese desarrollo, qué papel juega la educación, qué condiciones 
del entorno influirán sobre el aprendizaje y cómo se puede promover y mejorar ambos aspectos, 
desarrollo y aprendizaje. Esto nos lleva a la necesidad de explicar los principios que deben establecer el 
marco de la acción pedagógica y didáctica de la programación y tomando como referencia lo 
establecido en el Decreto 

3.1.3.-  PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

- Aprendizaje significativo y con sentido- Aprender significativamente supone la posibilidad 
de atribuir significado a lo que debe aprender a partir de lo que ya conoce. Condiciones: 

→ Contenido significativo, principalmente desde la estructura psicológica del sujeto que aprende 
(Ausubel, 1968) (globalidad y realidad cercana); y de la estructura lógica de la materia. 

→ Conocimiento y experiencias previas como punto de partida para abordar los nuevos aprendizajes. 
Esto supone indagar sobre ellos para plantear y ajustar las propuestas educativas en cada momento. 

→ Motivación o disposición hacia el aprendizaje. Es necesaria una actitud favorable del niño y niña 
hacia el nuevo aprendizaje, la manipulación, la acción, el juego, la verbalización; y principalmente por 
la satisfacción  de la tarea (Mauri, 1996). 

-La afectividad y el desarrollo de la autoestima- La seguridad que les da el saberse queridos, 
considerados y aceptados en sus singularidades, contribuye de una manera muy positiva, a la formación 
de una autoimagen ajustada y positiva de sí mismo. Por ello se hace necesario: 

→ Crear un ambiente de seguridad, un clima de afecto, seguro en el que se sienta querido y confiado, 
que favorezca las relaciones interpersonales dando gran importancia a la vida cotidiana. 

→ Favorecer su adaptación, observando los bloqueos y todo tipo de problemas de relación que puedan 
surgir durante este período, o en otros momentos significativos de su escolarización. 

→ Considerar el error como parte del proceso de aprendizaje que nos permite conocer las ideas y 
conocimientos del niño y la niña, para poder adaptar las ayudas pedagógicas (andamiaje). 

→ Proporcionar espacios y tiempos adecuados que favorezcan la autonomía y relaciones entre los 
iguales y con las personas adultas. 
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→ Relaciones con las familias intentando adaptar los dos ecosistemas, familiar y escolar, a los que 
pertenece el niño y la niña, de tal forma que perciban que son complementarios. 

-La observación y experimentación- Este principio está muy ligado a los principios de la 
pedagogía activa (Freinet, Decroly, Piaget...). El niño y la niña adquiere gran cantidad de 
conocimientos manipulando, observando y explorando, los objetos y el mundo que le rodea (físico, 
social y cultural); pero es importante que esto se acompañe de reflexión y de intercambio con distintos 
lenguajes con otros sujetos, para la elaboración personal (actividad mental). 

-Globalización- La forma en que los niños y niñas de estas edades para comprender la realidad, 
como actitud por parte del docente para estimular el desarrollo de las capacidades, tanto físicas como 
afectivas, intelectuales y sociales de forma global y para establecer relaciones amplias y diversificadas. 
Las propuestas deben partir de un enfoque globalizador (Zabala, 1999). 

-Autonomía en el aprendizaje- Autonomía en el sentido amplio: autonomía en la realización de las 
tareas de la vida cotidiana, que supone la creación de hábitos en los niños y niñas. Para esto, el 
establecimiento de rutinas, normas de aula y centro, etc., son base el desarrollo autónomo, ya que le 
permiten anticipar sus acciones y las consecuencias de éstas en su contexto. Autonomía también de 
pensamiento y acción. Supone promover el desarrollo de pensamiento crítico enseñando a pensar por sí 
mismo. Se pretender que  “aprendan a aprender” (Monereo, Coll, 2003). 

-Interacción como principio para la socialización y comunicación- La interacción es 
fundamental para que el aprendizaje se produzca. Las situaciones interactivas provocan conflictos 
sociocognitivos que ayudan a avanzar con los apoyos adecuados en el aprendizaje con la búsqueda del 
equilibrio perdido (Vigotsky, Bruner). 

- Atención a la diversidad e individualización- Dado que cada niño tiene sus peculiares 
características y sus ritmos de aprendizaje, entendemos que deben realizarse actividades que impliquen  
a todos y cada uno de ellos en diferentes niveles de profundidad y en función del momento del proceso 
de aprendizaje en que se encuentre y sus intereses. Igualmente hay que tener en cuenta otros aspectos 
de la diversidad que tienen que ver con la pluralidad existente de familias, prácticas culturales, lugares 
de origen, aspecto físico, género, etc.; incorporándola en el currículum. 

-Principio lúdico del aprendizaje y el juego- Utilizado el juego como recurso metodológico, y 
también como un medio y fin en sí mismo, ya que es la actividad natural por excelencia, a través de la 
cual se relaciona con el medio. Hay distintas formas en que se manifiesta el juego: motor, 
experimentación, simbólico y de reglas. Los docentes debemos observar y respetar, ayudar, aprobar, 
solucionar conflictos,..., apoyando con los recursos necesarios. 

- Enfoque comunicativo de los distintos lenguajes 

Supone el respeto a la función comunicativa y a los significados. Principios: 

→ El intercambio de significados guía las actuaciones de los niños y niñas que desde una versión 
propia (“hacer a su manera”) en contextos con sentido, que les lleva hacia la convencionalidad. 

→ Salvaguardar la importancia de la comprensión de estos lenguajes mientras se aprenden las normas 
convencionales: el sistema de escritura, numeración, dibujo... 
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→ La organización de los contenidos se realiza en función de alcanzar determinados propósitos de la 
tarea. Es decir, se analizan, se investigan, etc., para algo determinado: leer para buscar datos, pintar para 
hacer una exposición, ilustrar un cuento...; conversar para comentar novedades, hablar de un tema y dar 
información...; contar para saber cuántos objetos hay, etc. 

→ La valoración de las posibilidades reales de aprendizaje del niño y la niña de los distintos lenguajes 
en función de los contextos educativos y culturales en los que está inmerso. 

→ La consideración de cada uno como un sujeto diferenciado, autónomo que se comunica con otros 
que apelan a su responsabilidad para hacer en que cada momento las cosas lo “mejor que sabe y puede” 
(responsabilidad de escribir como sabe, buscar soluciones...). 

→ La diversidad y la variedad como principio: de informaciones e informantes (el docente, otros niños 
y niñas y otros adultos), contextos, intenciones, actividades, recursos, etc. 

3.1.4.-  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Organización de social del aula- Las propuestas que se realicen en el aula deben propiciar el 
trabajo en distintos modalidades de agrupamiento, además del trabajo individual. El trabajo 
colaborativo debe ser la base del trabajo en grupo. Hay que cuidar la formación de los grupos, los 
aspectos relacionales y afectivos, las posibilidades de ayuda y aprendizaje, el tipo de tarea, la 
posibilidad de que interactúen a lo largo del año todos ellos, que haya de todo tipo de agrupamientos 
(mixtos de niños y niñas, países de origen...), que se cuide el tipo de tareas y reparto de 
responsabilidades dentro del grupo (cuidar estereotipos de género, líderes, niños y niñas tímidos...). 

- Convivencia con los demás y resolución de conflictos- Un buen clima de convivencia con 
unas relaciones sociales positivas facilita el aprendizaje y el desarrollo personal. La participación del 
alumnado en la elaboración de normas de convivencia y su seguimiento, en la gestión y organización 
del aula, la creación de espacios y tiempos para relaciones formales e informales; la consideración 
individual de cada uno, su familia, la resolución de conflictos basados en el diálogo, escucha activa... 

- Los juegos- Los tipos de juegos más utilizados en esta edad como estrategia son los 
psicomotores, manuales, rítmicos, simbólicos y dramáticos, experimentación, expresión lingüística, 
algunos de reglas, tradicionales...; inventados y otros modificados y adaptados por nosotros mismos. 
Los juegos libres y espontáneos crean un clima de gran entusiasmo y equilibrio emocional y afectivo, 
un interés y curiosidad por conocer de forma espontánea e ingenua y de satisfacción y alegría propia de 
la autoelección y comunicación con los otros.  Los juegos cooperativos están encaminados a la 
cohesión del grupo, la solidaridad, ayuda, aceptación, etc.; que faciliten una educación para la paz y la 
convivencia, dentro de un modelo de intercambio cultural (educación intercultural). Los juegos de mesa 
y de reglas, los de juego simbólico y sociodramáticos; los juegos expresivos (lingüísticos, plásticos, 
rítmicos...) para el desarrollo de la creatividad, van cobrando mayor relevancia. 

- Utilización de los espacios: 

* Utilización de todos los espacios del centro- Debemos considerar la utilización de todos los 
espacios posibles del centro: los patios, pasillos, biblioteca, salas comunes, comedor, aseos, entradas, 
etc. Cada uno de estos espacios proporciona situaciones diferentes para el aprendizaje, el intercambio 
de información con las familias, la distribución y gestión de los recursos, etc. 
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* Utilización del entorno - 

→ Planificar  salidas, como elemento motivador y como un elemento básico para el conocimiento y 
desarrollo de experiencias vitales. La salida tiene un valor por sí misma que debemos aprovechar al 
máximo a través de las actividades antes, durante y después. 

→ Utilizar la investigación en el medio (Freinet): plantear problemas, hipótesis, buscar datos e 
información, verificación. Proyectos incluidos en las Unidades, rincones o talleres. 

→ Dar oportunidades para recrear la cultura- Las manifestaciones culturales y artísticas entran en el 
aula y la escuela. Trabajo sobre personalidades importantes, actividades como teatro, exposiciones… 

- Incorporación de la tecnologías de la información y comunicación- Supone habilitar 
espacios, tiempos y recursos en la programación didáctica y en el aula como son el rincón del 
ordenador, actividades que impliquen su uso, etc. Otros medios: vídeo, televisión, DVD, fotografías... 

- Enfoque globalizador en la planificación- La Unidad Didáctica es la “unidad básica de 
planificación” que voy a tomar como referencia. En ella se integrarán los temas transversales y las TIC. 
Tenemos que evitar la atomización, fragmentación y descontextualización de los contenidos trabajados, 
para conseguir  aprendizajes significativos. 

- Tipos de actividades- 

→ Actividades de preparación, ambientación y de indagación de ideas y experiencias previas… 

→ Actividades de desarrollo: salidas, rincones, talleres, rutinas (como la asamblea), un ámbito o un 
lenguaje (lenguaje oral y escrito en torno a actividades con cuentos; plástico y visual como el trabajo 
sobre un pintor; música; expresión corporal; matemáticas...). 

→ Actividades de síntesis y recapitulación: Supone contrastar lo aprendido con lo que sabíamos 
sobre el tema, valorar las producciones realizadas con distintos sistemas expresivos. 

→ Actividades de colaboración con las familias. Participación y colaboración con la familia- La 
participación en talleres, momentos diferentes de actividades aula (lectura de cuentos, etc.), salidas... El 
intercambio de información y principios básicos de actuación: asunción de responsabilidades en casa, la 
lectura de cuentos, etc. 

→ Actividades complementarias. 

→ Actividades para atender las necesidades específicas de apoyo educativo. 

3.1.5.- ORGANIZACIÓN DEL AULA 

La organización de espacios tiene que permitir distintos tipos de agrupamientos: parejas, pequeño, 
grupo aula, grupos de etapa, internivel, interciclo, tutoría, ayudantes... 

La organización va a ser en rincones. El rincón es un concepto que engloba tanto el juego libre, 
como manipulativo, desarrollo social y afectivo, así como aprendizaje. Su nombre más idóneo sería 
“rincón de actividad” y tienen  un contenido específico, un tiempo, un espacio y unos recursos. 
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* Propuesta de rincones (o zonas): 

 Rincón de Biblioteca y Asamblea. 

 Rincón de ordenador. 

 Rincón Juego Simbólico. 

 Rincón de Plástica. 

 Rincón de Juegos de mesa y lógico-matemática. 

 Rincón de observación y experimentación. 

3.1.6.-  ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

El hecho de establecer un orden en la secuencia de actividades que se repiten todos los días, 
ayuda a los niños y niñas a establecer marcos de diferencia espacio-temporales y a encontrar seguridad, 
lo que le permitirá avanzar en su desarrollo personal. 

 La jornada se organizará siguiendo el desarrollo que exponemos a continuación: 

Período de entrada: Se realiza todos los días de la semana. Tiempo aproximado de diez minutos. 
Organización de las pertenencias. 

Asamblea: Se realiza todos los días de la semana. Tiempo variable según las necesidades del grupo. 
Actividades sugeridas: saludo, control de asistencia, nombrar responsables, tiempo atmosférico, 
semanario, nociones temporales y espaciales, lenguaje, lógica-matemática y las necesarias para preparar 
el “trabajo individual” y las actividades que se realizarán a lo largo del día. Se realizan algunas 
actividades grupales: cuento, texto, observación de láminas, conversación,... 

Actividades individuales: Se realizan todos los días. Tiempo hasta la hora del recreo. 
Actividades sugeridas: lenguaje escrito,  ejercicios lógico-matemáticos, dibujo,... 

Recreo: Todos los días de la semana. Tiempo treinta minutos. Juego libre. 

Rincones: Se realizan todos los días. Tiempo variable. Actividades variadas. 

Actividades grupales: Se realizan algunos los días de la semana. Tiempo aproximado de treinta a 
cuarenta y cinco minutos. Actividades sugeridas: psicomotricidad, juegos en grupo, canciones, talleres, 
cuentos, dramatizaciones, técnicas plásticas y expresivas. 

 Las rutinas son un gran recurso didáctico, un medio que facilita tomar conciencia del paso de 
una situación a otra. El niño y niña necesita que esta rutina tenga siempre la misma frecuencia, que un 
acontecimiento sigue siempre a otro, que siempre sucedan las cosas de la misma manera formando un 
ciclo en el que se sienta seguro y pueda alcanzar grandes cuotas de autonomía. 

En este apartado no incluiremos el equipamiento y mobiliario. Hablamos de materiales en el 
sentido de Beatriz Trueba (1997) que considera como material curricular “todo aquello que utilizamos 
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en el aula para la enseñanza y aprendizaje del alumnado”. Como vemos es una concepción amplia que 
va más allá del material impreso de los libros de texto. Además del material que hemos clasificado en 
los siguientes párrafos, contamos con el material de uso individual de cada uno (fichas, archivadores, 
carpetas...) y el material fungible común (tizas, rotuladores, pizarras, folios...). 

• De representación: 

Juego simbólico: muñecos, vestidos y complementos, representaciones útiles de aseo, 
alimentación, botiquín, objetos de uso domestico, carritos, tiendas (objetos para vender, monedas, 
cajas registradoras...), material oficina o estudio (estanterías libros, máquina de escribir, teléfono), 
caja de disfraces (ropas y telas), ciudad (coches, moqueta, señales de tráfico, personas, casas, 
bomberos...), servicios de consumo (tiendas, etc.)... espejo. 

Dramatización: telas y objetos que puedan ser útiles en la representación (maquillajes, máscaras, 
sombreros...),  títeres, marionetas, guiñol... 

• De psicomotricidad y expresión corporal: 

Motricidad fina: muñecos con abroches, construcciones de piezas, mosaicos, encajes, útiles de 
plástica y escritura. 

Motricidad gruesa y expresión corporal: pelotas, cojines, colchonetas, globos, aros, sacos de 
arena, cajas, telas, espejos, objetos cotidianos, túneles de gateo, picas, bancos suecos, neumáticos, 
grandes construcciones (plástico), bloques de goma espuma... 

• Material multimedia: Ordenador, conexión internet, enciclopedias CDROM, software 
educativo. Otros recursos audiovisuales: DVD, cassette... 

• Juegos de mesa y material lógico-matemático: Juegos de formas y volúmenes, bloques de 
Dienes, regletas de Cuissenaire, objetos cuantificables (bolas, semillas, botones...), 
representaciones de objetos de medida (monedas, relojes, calendario, cintas métricas, balanzas), 
juegos de dados (oca, parchís y otros), dominós, ábacos, lotos, juegos de parejas, juegos para 
ordenar, clasificar...; rompecabezas y puzzles... 

• Expresión musical: radiocassette, reproductor de CD, grabaciones de sonidos (animales, 
instrumentos...), globos, pajitas, telas ligeras, cintas, abanicos... 

Música y canciones: clásica, ópera, baile, música tradicional de distintos países, música celta, 
polka, folclore andaluz, canciones populares, infantiles, relajación.... 

Instrumentos de percusión: pandero, pandereta, palillos, triángulo, crótalos, platillos, campanillas, 
cascabeles, maracas, xilófono y metalófono, y otros de material reciclado. 

• Material de desecho: folletos de compra, cajas diversas, envases, folletos, revistas, periódicos, 
cuerdas, objetos, telas, ropas; objetos naturales: piedras, conchas..... 

• Material de plástica y visual: papeles de distinto tipo, revistas, periódicos, tijeras, cuerdas, lana, 
macarrón de plástico, cajas, cartones, cartulinas, pegamentos y colas, pinturas de dedo, pinceles, 
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rotuladores, ceras blandas y duras, colores, lápices, gomas, útiles de modelado, arcilla, plastilina y 
masa para modelar, libros de manualidades, reproducciones de arte, caballetes, murales, etc. 

• Elaborado por los propios niños y niñas: instrumentos, puzzles, cuentos, ficheros... 

• De lenguaje oral: Todo el material del aula es útil para el desarrollo del lenguaje oral puesto que 
el diálogo debe acompañar la acción. Materiales específicos: grabadoras, casete, libros de 
adivinanzas, trabalenguas, casetes de cuentos, canciones...; láminas, fotografías, albúmenes, 
libros de imágenes... 

• Biblioteca de aula: 

Literatura infantil: Colecciones de cuentos y leyendas del mundo (distintas versiones), cuentos de 
princesas (distintos países y continentes), de piratas, etc. Los clásicos de Andersen, Perrault y los 
Hermanos Grimm. Los cuentos de La Media Lunita. A. R. Almodóvar. Quincemundos. Cuentos 
interculturales para ser contados de viva voz. Teresa Durán, Graó. Los cuentos del elefantito 
Elmer, de David Mckee. Uno y siete, de Gianni Rodari, por SM (niños de distintos lugares, 
lenguas...). Cuentos en otros idiomas. 

Cuentos sobre sentimientos y valores: coeducación, solidaridad, convivencia... 

Cuentos encadenados: Cuentos para contar mientras se come un huevo frito, Las bodas del Gallo 
Kiriko. Libros sobre personajes de cuentos (gigantes, ogros...). Textos dramáticos. 

Libros de poesías: Ana Pelegrín, Ana María Romero Yebra, Poetas y los niños (Rafael Alberti, 
Lorca...)... Otras obras literarias adaptadas: El Quijote, Platero y yo... 

Otros libros: recetas, enciclopedias, experimentos, plástica, diccionarios, folletos, guías 
turísticas... 

 

3.1.7.- ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Hablar de atención a la diversidad supone hacer énfasis no en “etiquetas” sino en la 
respuesta educativa que las necesidades requieren en cada uno (Palacios, 2005). Aceptar y 
respetar las diferencias significa crear contextos educativos adaptando nuestra planificación, 
siendo flexibles y utilizando diversas formas de actividades y agrupamientos, recursos, … 

1. Características individuales y de ritmos y estilos de aprendizaje. 

- Deben realizarse actividades de refuerzo de los aprendizajes (dificultades) y actividades de 
ampliación (altas capacidades) y agrupamientos adecuados y ajustes para que la ayuda y 
colaboración sean óptima. 

* Actividades de refuerzo: 

Para aquellos niños y niñas que, a lo largo del proceso presenten ciertas dificultades de 
aprendizaje realizaré algunas actividades de carácter fundamentalmente manipulativo y vivencial. 
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Propuestas como el juego de la silla, los títeres de dedos.... serán realizados  con estos niños en 
pequeño grupo, incidiendo en la verbalización de las consecuencias de sus acciones. 
Realizaremos actividades de conteo con material muy familiar a los niños como juguetes, lápices, 
frutas.... Solo cuando compruebe que se están acercando a las nociones numéricas con material 
concreto pasaré a proponerles actividades de lápiz y papel. Se incidirá especialmente en la 
ejecución correcta de los guarismos de los números... Para ello trabajaré especialmente los 
aspectos psicomotóricos y perceptivos. 

El desarrollo de la creatividad y pensamiento divergente, aprender a pensar, la expresión 
creativa es fundamental para aquellos niños y niñas menos creativos el trabajo conjunto de varios 
niños, la creación de trabajos colectivos (pares, tríos, grupos más amplios) animando a verbalizar 
lo que hacen, cómo lo hacen y por qué. 

* Actividades de ampliación: 

Con los alumnos y alumnas  que realicen holgadamente lo aprendizajes propuestos se 
realizarán actividades de ampliación,  proponiéndoles por ejemplo situaciones de composición y 
descomposición numérica mediante la utilización de los números en color. Potenciar actividades 
de indagación y búsqueda, creatividad... 

2. Atención a las diferencias  ligadas al desarrollo del lenguaje oral. 

Es importante la detección y seguimiento de las dificultades del desarrollo del lenguaje, aunque 
hay que considerar  que muchas de ellas tienen que ver con aspectos evolutivos como gran parte 
de las dislalias, y que no necesitan intervención específica de logopedas o profesorado de 
audición y lenguaje. En los problemas más específicos la intervención debe ser individualizada 
fuera del aula. 

En el aula incorporamos algunas actividades o estrategias para el desarrollo del lenguaje 
oral en el grupo clase y en grupos reducidos, integradas en actividades o secuencias de 
aprendizaje más amplias. Por ejemplo, ejercicios bucofaciales (para la pronunciación) en 
actividades de mimo o expresión corporal y gestual... Trabalenguas, juegos de palabras, 
onomatopeyas... 

En el caso de expresiones y formas sintácticas y concordancias: la narración, la descripción 
hacen que se centren en las estructuras de las frases. Se puede hacer a través de láminas, dibujos, 
fotografías, láminas secuenciadas... El vocabulario, su ampliación y dominio, ligado a distintas 
materias, temas, situaciones, etc., a través de ficheros de vocabulario, mapas conceptuales, etc. La 
intervención del docente debe ser indirecta, proporcionando los modelos correctos en forma de 
preguntas, ecos… 

3. Atención al alumnado inmigrante: 

- Incorporar aspectos culturales de los niños y niñas en el aula desde sus propias vivencias: fotos 
de sus países, de su familia, lectura de cuentos de países, historias de vida… 

- Respetar todo su bagaje de experiencias previas y manifestaciones culturales en distintos 
aspectos de la vida cotidiana e ir dándoles a conocer todos aquellos aspectos necesarios para su 
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incorporación en sociedad que los acoge (forma de saludar, etc.). 

- Pronunciar correctamente sus nombres, ya que forman parte de su identidad. 

- Organizar el aula de forma que facilite la comunicación y la interacción y las situaciones 

educativas entre los niños y niñas (extranjeros y autóctonos). Rincones, parejas, tutorías… 

- Utilizar estrategias no verbales para apoyar la comunicación oral: dibujos, fotografías, láminas, 
ilustraciones...; gestos y contacto físico. 

- Cuidar las formas de lenguaje oral en la comunicación con estos niños y niñas ya que somos un 
modelo lingüístico para ellos en el aprendizaje de la lengua de la escuela. 

4. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Dado que las necesidades educativas especiales son algo habitual, y ya que se diagnostican 
desde infantil, es conveniente tener en cuenta un Plan de Actuación, que va a incluir los 
siguientes elementos: 

- Diagnóstico: es el primer paso que se tiene que llevar a cabo si se quiere actuar. Consiste en 
conocer la realidad de nuestro alumnado, para ello se analizarán cuáles son sus intereses, 
capacidades, motivaciones, necesidades, ritmos madurativos y de aprendizaje para tratar de dar 
una respuesta adecuada y flexible. Dicho análisis puede realizarse a través de distintos agentes y 
ámbitos: en el aula por el docente, en casa por la familia o en otros contextos mediante 
especialistas. 

- Intervención: Siguiendo los principios de normalización e inclusión aludidos anteriormente, se 
proponen estrategias que serán lo menos segregadoras posibles y servirán con carácter general 
para la atención a todos los niños y niñas que en algún momento pudieran presentar dificultades, 
especialmente para el niño con discapacidad visual. Una vez que conocemos cuáles son las 
características de nuestro alumnado es hora de actuar, buscando y poniendo en práctica dichas 
respuestas. Al igual que en el diagnóstico, dicha intervención se podrá realizar a tres niveles: en el 
aula,  con la familia y/o a través de expertos (ATAL, logopedia,…). A nivel de aula y familia se 
llevarán a cabo las siguientes estrategias generales: 

• Rincones variados: los rincones van a permitir que los alumnos y alumnas aprendan en función de 
sus intereses, facilitando de esta forma el proceso de aprendizaje. 

• Tutorizaciones entre iguales: consiste en que los alumnos/as que terminen pronto sus tareas 
podrán ayudar a los demás. 

• Niveles de complejidad: todos los alumnos/as realizarán la misma tarea, sin embargo, ésta tendrá 
distintas modalidades de ejecución y con ello distintos niveles de complejidad. 

• Actividades de proacción o ampliación y de refuerzo o retroacción: consiste en ofrecer tareas 
paralelas dentro de una misma temática ofreciendo la oportunidad de realizarlas con éxito a todo 
el alumnado. 
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• Actividades de refuerzo para casa: se trata de ofrecer a la familia una batería de actividades que 
sirvan para trabajar aspectos en los que el alumno o alumna presente dificultades. 

• Actividades de investigación y proacción para casa: son actividades de mayor complejidad que se 
les pueden presentar a aquellos alumnos que han superado los conocimientos que se están 
trabajando en el aula y no presentan ninguna dificultad en la interiorización de los mismos. 
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3.2.- EDUCACION PRIMARIA. 

3.2.1.- CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Carpeta de programaciones didácticas. 

3.2.2.- METODOLOGÍA. 

La metodología constituye el conjunto de normas y decisiones que organizan, de forma global, 
la acción didáctica en nuestra aula. La función principal de la metodología será la de facilitar el 
desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje expresados en las intenciones educativas. Este 
conjunto de decisiones se derivará de la caracterización realizada en cada uno de los elementos 
curriculares; objetivos, contenidos, evaluación, medios y de la peculiar forma de concretarlos en un 
contexto educativo determinado. 

Estableceremos una serie de estrategias metodológicas a tener en cuenta a la hora de 
desarrollar nuestra programación: 

1.- Enfoque  globalizador.- Dadas las características de los niños de estas edades (Ausubel, 1989) y 
teniendo en cuenta la finalidad de la etapa de Educación Primaria, el enfoque globalizador es el más 
apropiado. 

2.- Partir del nivel de desarrollo del alumnado.- El inicio de un nuevo aprendizaje escolar se realiza 
siempre a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno en el 
transcurso de sus experiencias previas. Por ello además del nivel de desarrollo en que se encuentra el 
alumno, hemos de tener en cuenta los conocimientos previos de éste. 

3.- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.- Para la construcción de aprendizajes 
significativos hemos de conocer los principios que marca Ausubel (1989): partir del nivel madurativo 
de nuestros/ as alumnos/ as, teniendo en cuenta sus conocimientos previos y su estado de motivación. 

4.- Modificar los esquemas de conocimiento.- La estructura cognitiva del sujeto se concibe como un 
conjunto de esquemas de conocimiento que recoge informaciones que pueden estar organizadas en 
mayor o menor grado. Éstos se irán modificando con aprendizajes nuevos. 

5.- Enseñar al niño a “aprender a aprender”.- En este proceso, el alumnado acomodará y asimilará 
los nuevos conocimientos modificando así las estructuras cognitivas que anteriormente poseía. Es lo 
que Novak y Gowin (1992), denominaban como aprender a aprender. 

6.- Intensa actividad manipulativa y mental.- Siguiendo las pedagogías activas surgidas a principios 
del siglo XX, la metodología a emplear en el aula de Primaria deberá ser activa y participativa, de 
modo que el alumno sea el agente de su aprendizaje. 

7.- Cauces de participación con las familias.- La familia es el primer grupo social donde el niño 
recibe una serie de influencias decisivas que van a condicionar su desarrollo. Por tanto, la colaboración 
y coordinación entre el profesorado y las familias ha de caracterizar la intervención educativa. 
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3.2.3.- ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO. 
 

En la metodología es importante destacar la organización del tiempo y del espacio. La del 
tiempo se hará siguiendo un horario, aunque no será un horario rígido, ya que se intentará adaptar lo 
más posible al desarrollo de la clase, facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto al espacio, se harán agrupaciones por parejas, por grupos o individuales según las 
necesidades del grupo y de los contenidos que se vayan a trabajar.  La organización de los 
agrupamientos serían los siguientes: 

• Trabajo individual: en esta modalidad de trabajo cada alumno o alumna va a realizar una tarea. Un 
ejemplo claro de este tipo de trabajo es el que promueven las fichas. 

• Trabajo en pequeño grupo: los alumnos y alumnas se colocarán en grupos reducidos para realizar 
tareas como proyectos de trabajo, rincones… 

• Trabajo en gran grupo: consiste en que  los niños y niñas realizan la misma actividad de forma 
simultánea. Ejemplos de ello pueden ser las asambleas, los teatros y circuitos psicomotrices. 

3.2.4.-  EDUCACIÓN EN VALORES Y CULTURA ANDALUZA. 

Siguiendo el artículo 39 de la LEA (Ley de Educación de Andalucía), las actividades de las 
enseñanzas, tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. Se incluirá el conocimiento y el 
respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

La educación en valores establece contenidos vinculados al currículum, no organizados en áreas, ya que 
deben estar inmersos en el quehacer cotidiano. No serán considerados como temas ajenos o 
yuxtapuestos al currículum, sino que recorrerán transversalmente, todos y cada uno de los ámbitos de 
experiencia. Son temas de candente actualidad que buscan el desarrollo de contenidos actitudinales: 
normas, actitudes, valores..., por lo que no son de ámbito cerrado. 

Los valores ayudan crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas las cualidades del 
ser humano. Se hace necesario aprenderlos, porque los valores nos acompañan toda la vida. En las 
diferentes unidades didácticas de mi proyecto se trabajarán de forma transversal valores como el 
respeto, la tolerancia, el valor del trabajo bien hecho,… 

El currículo contemplará también la presencia de contenidos y actividades que promueven la 
práctica real y efectiva de los siguientes temas transversales: 

➢ Educación moral, para la convivencia y la paz: favoreceremos un progresivo conocimiento de los niños 
sobre sí mismos, su integración social, su autonomía, su confianza..., así como la mejora del clima de 
aula y el respeto de forma general. 

➢ Educación para la salud: trata de construir unos conocimientos y crear unas actitudes y hábitos de vida 
que permitan gozar de un estado de bienestar físico, psíquico y social. 
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➢ Educación para la igualdad entre los sexos (Coeducación): pretende aportar información y construir 
conocimientos que ayuden a la desaparición del trato discriminatorio que se le da a la persona según su 
sexo en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

➢ Educación ambiental: consiste en conducir a los individuos a la complejidad del medio y a la 
adquisición de conocimientos, valores, comportamientos y competencias necesarias, para participar 
responsable y eficazmente en la prevención y solución de problemas del medio y en la gestión de su 
calidad. 

➢ Educación del consumidor: se pretende un alumnado que adopte una actitud crítica e inteligente frente 
al consumo. 

➢ Educación vial: tiene como finalidad concienciar al alumno de que el tráfico constituye una situación de 
convivencia regulada por normas que deben ser respetadas. 

➢ Interculturalidad: se refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y 
sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo 
momento la integración y convivencia de ambas partes. 

La cultura andaluza es tratada como un contenido transversal, pero la interacción constante que los/ as 
niños/ as ejercen con el entorno de nuestra Comunidad, hace que esta cuestión sea muy importante. 

En el artículo 40 de la LEA que habla sobre cultura andaluza nos dice que el currículo deberá 
contemplar la presencia de contenidos relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados. 

3.2.5.-  PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

Según la 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 y de conformidad con lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del 
Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, 
y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de objetivos de 
la etapa. 

Los criterios de evaluación comunes incluirán la promoción del alumnado, atendiendo a la 
adquisición de las competencias clave, a la consecución de los objetivos generales de la etapa y a sus 
posibilidades de progreso. 

Al finalizar cada curso y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, de 
forma colegiada, decidirá sobre la promoción de cada alumno o alumna al nuevo curso o etapa 
siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará especialmente en consideración la información y el 
criterio del tutor o tutora. En aquellos casos donde la promoción no sea conveniente según el equipo 
docente, el tutor/a informará a los padres, madres o tutores legales del alumnado para ser oídos en la 
adopción de la decisión de promoción, según establece la normativa. 
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El alumnado promocionará al curso o etapa siguiente siempre que el equipo docente considere 
que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de 
madurez. 

Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con 
aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 
recuperar dichos aprendizajes. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas y sea evidente que para 
la adquisición del desarrollo armónico y autónomo del alumno sea pertinente la no promoción, el 
alumno o alumna permanecerá un año más en el mismo curso. Esta medida se podrá adoptar una sola 
vez a lo largo de la educación primaria y deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o 
recuperación. Para adoptar esta medida es conveniente tener presentes las siguientes consideraciones: 

Se hará un estudio del grado de integración “afectiva “del alumno/a con su grupo de referencia, 
y se barajarán los pro y contras de la misma. Se tendrá en cuenta el grado de madurez psicoafectiva y 
cognitiva. El nivel de desarrollo alcanzado en lo concerniente a las capacidades necesarias para poder 
seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del ciclo siguiente. Se valorará la actitud del 
alumno/a en clase con respecto al resto del grupo en el que está integrado. Se estudiarán las medidas 
organizativas existentes en el ciclo y si resultan las idóneas para el caso concreto, o si por el contrario 
se beneficiaría más de ellas con la promoción. Se valorará, si con la permanencia en el curso, el 
alumno/a podrá superar los objetivos mínimos previstos. 

En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el equipo docente estudiará por 
separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno o alumna, atendiendo a la 
naturaleza de sus dificultades y analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso 
siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación. 

El alumno/a podrá repetir una sola vez en E. Primaria. Esta medida se podrá adoptar una sola 
vez a lo largo de la E. Primaria e irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 

En el caso que fuera necesaria una segunda repetición (extraordinaria) en E. Primaria, será 
determinante el asesoramiento y decisión del Equipo de Orientación del Centro y siempre en caso de 
alumnado con N.E.E. 

Al finalizar el sexto curso de educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a 
todos los alumnos/as, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. 

De conformidad con el Decreto 230/2007, de 31 de julio, la escolarización del alumnado con 
altas capacidades intelectuales se flexibilizará según la normativa vigente, de forma que pueda 
anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que dicha 
medida es lo más adecuado su equilibrio personal y su socialización. 

 

- Promoción de infantil a primaria. Todos los niños/as promocionan directamente al primer 
ciclo de primaria, excepto en la repetición extraordinaria con informe psicopedagógico (acneae). 
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 EN CASO DE LA PERMANENCIA EN UN CURSO (Repetir): 

Habrá que tomar la repetición de curso como algo excepcional. Se deberán considerar lo 
siguiente: 

a) Nivel académico del alumno/a. 

b) Edad cronológica intereses del niño/a con los de su edad. 

c) Interés por aprender. 

d) Comportamiento del alumno/a. 

e) Grado de integración con el grupo del que sale. 

f) Grado de integración con el nuevo grupo. 

g) Opinión de todos los profesores que imparten enseñanza en el ciclo. 

h) Opinión de la familia. 

i) Opinión del equipo directivo. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 1º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción para el 1º curso de Educación Primaria han sido establecidos 
atendiendo a la adquisición de las competencias clave, la consecución de los objetivos generales del 
ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno/a promocionará al 2º curso 
de Educación Primaria si ha desarrollado las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

1. Conocer y comprender el valor de los números y como se utilizan en la vida cotidiana. 

2. Realizar cálculos y utilizar las operaciones matemáticas de suma y resta sin llevadas 
aplicados en situaciones de su entorno, a partir de la resolución de problemas 

3. Realizar medidas de longitud y masa, realizando estimaciones. 

4. Iniciarse en el reconocimiento de las monedas y billetes de € 

5. Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno. 

6. Iniciarse en la lectura de textos matemáticos. 

7. Conocer las diferentes partes del cuerpo en uno mismo y en los demás. 
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8. Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana 
un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio natural. 

9. Reconocer y describir las diferencias que caracterizan a los seres vivos  (animales y 
plantas), manifestando actuaciones de respeto. 

10. Describir los trabajos de las personas de su entorno y relacionar el nombre de algunas 
actividades con el tipo de trabajo que realizan. 

11. Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

1. Escribir diversos tipos de textos respetando la ortografía natural, con intención 
comunicativa. 

2. Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de entretenimiento, 
y el manejo de los libros. 

3. Iniciarse en las exposiciones orales desarrollando una adecuada expresión oral, verbal y no 
verbal, respetando las normas de comunicación. 

4. Leer y escribir mensajes cortos y sencillos con intención comunicativa. 

5. Reconocer y reproducir de forma oral  y escrita palabras sencillas como saludos e 
instrucciones, en lengua inglesa. 

6. Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 
comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

7. Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales y escritos 
emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan 
que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

8. Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 
dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

12. Reconocer algunos aspectos socioculturales (Halloween, thanksgiving) de los países en los 
que se habla la lengua inglesa. 

13. Manifestar actitudes de respeto hacia todos los grupos sociales, sin ningún tipo de 
discriminación por raza, sexo, etc. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

5. Desarrollar la curiosidad y plantear preguntas. 

6. Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus logros y dificultades. 
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7. Valorar el trabajo bien hecho. 

COMPETENCIA DIGITAL 

1. Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

2. Conocer y valorar la utilidad del ordenador e internet como herramienta de trabajo. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

1. Se inicia en el trabajo en pequeño grupo para conseguir un objetivo. 

2. Se inicia en la auto organización para desarrollar un proyecto. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

1. Conocer y apreciar diferentes manifestaciones culturales de Andalucía. 

2. Conocer algunas técnicas y recursos de diferentes lenguajes artísticos. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 2º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción para 2º de Educación Primaria han sido establecidos 

atendiendo a la adquisición de las competencias clave, la consecución de los objetivos generales 
del ciclo y a las posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno/a promocionará al 
segundo ciclo de Educación Primaria si ha desarrollado las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

- Conocer y comprender el valor de los números y como se utilizan en la vida cotidiana. 

- Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las operaciones 
matemáticas de suma y resta, dentro de problemas reales y/o planteados. 

- Realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, usando equivalencias y realizando 
estimaciones. 

- Reconocer y utilizar las monedas y billetes de € 

- Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y medidas 
sobre ellos. 

- Iniciarse en la lectura e interpretación de textos matemáticos. 

- Conocer las diferentes partes del cuerpo en uno mismo y en los demás; y mantener 
conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de higiene personal. 
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- Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana 
un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio artístico y natural, 
fomentando el respeto al medio ambiente. 

- Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos (animales y 
plantas), diferenciándolos de los inertes. 

- Describir los trabajos de las personas de su entorno y relaciona el nombre de algunas 
actividades con el tipo de trabajo que realizan. 

- Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 
aspectos positivos de ellos. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, partes de un 
texto, finalidad, etc. 

- Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, poemas, 
adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la pronunciación, el ritmo y 
la entonación adecuados. 

- Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias e 
ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras intervenciones y 
pedir el uso de la palabra. 

- Escribir diversos tipos de textos respetando la ortografía natural, el uso de mayúsculas y 
de punto -seguido, aparte, final en situaciones comunicativas. 

- Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de entretenimiento, 
y el manejo de los libros. 

- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 
comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales y escritos 
emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan 
que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

- Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 
dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

- Iniciarse en las exposiciones orales desarrollando una adecuada expresión oral, verbal y no 
verbal. 

COMPETENCIA SOCIALES Y CÍVICAS 

- Reconocer algunos aspectos socioculturales de los países en los que se habla la lengua 
inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 
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- Identificar diferencias y semejanzas con los grupos de pertenencia de  sus iguales y de 
otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación por raza, sexo, etc. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger entre varias soluciones 
la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus logros y dificultades valorar el trabajo bien 
hecho. 

- Iniciarse en el planteamiento de hipótesis. 

COMPETENCIA DIGITAL 

- Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

- Obtener   datos e   informaciones   diversas   valiéndose   de Internet como 
herramienta. 

- Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de trabajo y de 
ocio. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- Desarrollar una actitud respetuosa hacia la diversidad de expresiones artísticas y 
culturales. 

- Conocer y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR. 

- Se inicia en el desarrollo de habilidades emprendedoras: creatividad, autonomía, confianza 
en sí mismo y espíritu positivo. 

- Propone ideas para la consecución de un objetivo del grupo. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 3º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción para 3º de Educación Primaria han sido establecidos atendiendo a la 
adquisición de las competencias clave, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las 
posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a 4º de Educación Primaria 
si ha desarrollado las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

- Conocer y comprender el valor de los números hasta 5 cifras  y  como  se utilizan en la 
vida cotidiana. 
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- Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las operaciones 
matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. 

- Reconocer, resolver y plantear problemas de la vida cotidiana en los que hay  que aplicar 
dos de esas operaciones. 

- Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y capacidad. 

- Tomar conciencia de la medida del tiempo a través del reloj digital y analógico (sólo en 
punto, y cuarto y media y menos cuarto). 

- Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de diferentes 
formas e interpretarla. 

- Reconocer y utilizar las monedas y billetes de € 

- Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y medidas 
sobre ellos. 

- Conocer el aparato locomotor y mantener conductas que estén de acuerdo con hábitos 
sanos de alimentación y de higiene personal. 

- Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana 
un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio artístico y natural. 

- Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos (animales y 
plantas), clasificándolos y diferenciándolos de los inertes. 

- Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y relacionarlo 
con situaciones de la vida cotidiana. 

- Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 
aspectos positivos de ellos. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, identificar 
personajes, explicar el argumento, etc. 

- Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, poemas, 
adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la pronunciación, el ritmo y 
la entonación adecuados. 

- Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias e 
ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras intervenciones y 
pedir el uso de la palabra. 

- Escribir diversos tipos de textos respetando normas ortográficas básicas y gramaticales, el 
uso de mayúsculas y de los signos de puntuación. 
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- Comprender, reconocer y aplicar algunas reglas gramaticales y ortográficas básicas. 

- Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de entretenimiento, 
y el manejo de los libros. 

- Reconocer y reproducir de forma oral y escrita frases y estructuras como preguntas/ 
respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones y órdenes. 

- Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 
atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

- Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 
dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 
comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales y escritos 
emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan 
que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

- Reconocer algunos aspectos socioculturales de los países en los que se habla la lengua 
inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

- Identificar las características básicas, diferencias y semejanzas con los grupos sociales de 
su entorno y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación. 

- Señalar algunas funciones básicas de la organización de las localidades y su contribución 
al funcionamiento de la sociedad. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger entre varias soluciones 
la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus logros y dificultades valorar el trabajo bien 
hecho. 

COMPETENCIA DIGITAL 

- Obtener   datos e   informaciones   diversas   valiéndose   de Internet como 
herramienta. 

- Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de trabajo y de 
ocio. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 
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- Participar en grupos de trabajo poniendo en práctica valores y actitudes propias del 
pensamiento científico. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- Conocer y valorar el patrimonio cultural de Andalucía y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 

- Observar e interpretar de forma sencilla las manifestaciones artísticas que nos ofrece la 
comunidad andaluza en sus contextos culturales e históricos desarrollando el sentido crítico. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 4º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción para 4º de Educación Primaria han sido establecidos atendiendo a la 
adquisición de las competencias clave, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las 
posibilidades de progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará al 3º ciclo de Educación 
Primaria si ha desarrollado las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

- Conocer y comprender el valor de los números hasta 6 cifras  y  como  se utilizan en la 
vida cotidiana. 

- Realizar cálculos y determinar en qué situaciones diferentes puede utilizar las operaciones 
matemáticas de suma, resta, multiplicación y división. 

- Reconocer, resolver y plantear problemas de la vida cotidiana en los que hay  que aplicar 
dos de esas operaciones. 

- Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, usando 
equivalencias y realizando estimaciones. 

- Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la medida del 
tiempo 

- Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de diferentes 
formas e interpretarla. 

- Reconocer y utilizar las monedas y billetes de € 

- Reconocer formas y cuerpos geométricos del entorno, realizar estimaciones y medidas 
sobre ellos. 

- Conocer los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano y mantener conductas que 
estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de higiene personal. 
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- Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana 
un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio artístico y natural. 

- Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos (plantas), 
clasificándolos y diferenciándolos de los inertes. 

- Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y relacionarlo 
con situaciones de la vida cotidiana. 

- Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 
aspectos positivos de ellos. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

- Reconocer la idea principal de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel, identificar 
personajes, explicar el argumento, etc. 

- Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales y escritos (cuentos, poemas, 
adivinanzas, retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la pronunciación, el ritmo y 
la entonación adecuados. 

- Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias e 
ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras intervenciones y 
pedir el uso de la palabra. 

- Escribir diversos tipos de textos respetando normas ortográficas básicas y gramaticales, el 
uso de mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y digital. 

- Comprende, reconoce y aplica algunas reglas gramaticales y ortográficas básicas. 

- Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de entretenimiento, 
y el manejo de los libros. 

- Reconocer y reproducir de forma oral y escrita frases y estructuras como preguntas/ 
respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones y órdenes. 

- Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) para 
comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales y escritos 
emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan 
que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

- Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 
atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

- Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 
dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 
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-  Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 
para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

- Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales emitidos por 
el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan que ver con 
temas conocidos por el alumno/a. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

- Reconocer algunos aspectos socioculturales de los países en los que se habla la lengua 
inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

- Identificar las características básicas, diferencias y semejanzas con los grupos sociales de 
su entorno y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación. 

- Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 
contribución al funcionamiento de la sociedad. 

- Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger entre varias soluciones 
la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus logros y dificultades valorar el trabajo bien 
hecho. 

COMPETENCIA DIGITAL 

- Realizar tareas utilizando sencillas herramientas informáticas. 

- Obtener datos e informaciones diversas valiéndose de Internet como herramienta. 

- Conocer los riesgos y limitaciones del uso de Internet como herramienta de trabajo y de 
ocio. 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

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

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

- Conocer y valorar el patrimonio cultural de España y contribuir activamente a su 
conservación y mejora. 
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- Observar e interpretar de forma sencilla las manifestaciones artísticas que nos ofrece 
España en sus contextos culturales e históricos desarrollando el sentido crítico. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 5º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción de 5º han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las 
competencias clave, la consecución de los objetivos generales del curso y a las posibilidades de 
progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a 6º de primaria si ha desarrollado las 
siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

• Conocer y comprender el valor de los números hasta 7 cifras y/o con dos decimales y 
como se utilizan en la vida cotidiana. 

• Realizar cálculos por escrito y mentales de las operaciones de suma, resta, multiplicación, 
división con números naturales y decimales. 

• Realizar un buen planteamiento de un problema antes de resolverlo y  determinar en qué 
situaciones diferentes puede utilizar las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y 
división. 

• Reconocer, resolver y plantear problemas de la vida cotidiana en los que hay  que aplicar 
dos o más operaciones. 

• Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, usando 
equivalencias y realizando estimaciones. 

• Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la medida del 
tiempo 

• Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de diferentes 
formas e interpretarla. 

• Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

• Reconocer formas, elementos y propiedades de cuerpos y figuras geométricas, realizar 
estimaciones y medidas sobre ellos. 

• Utilizar los conceptos de simetría, paralelismo, perpendicularidad. 

• Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana 
un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio artístico y natural. 

• Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos (animales y 
plantas), clasificándolos y diferenciándolos de los inertes. 
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• Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y relacionarlo 
con situaciones de la vida cotidiana. 

• Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 
aspectos positivos de ellos. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Distinguir en diferentes tipos de textos adecuados a su nivel la idea principal de las 
secundarias, identificar personajes protagonista y secundarios, explicar el argumento, resumir, etc. 

• Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales (cuentos, poemas, adivinanzas, 
retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 

• Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias e 
ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras intervenciones y 
pedir el uso de la palabra. 

• Escribir diversos tipos de textos respetando normas ortográficas y gramaticales, el uso de 
mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y digital. 

• Comprender, reconocer y analizar las reglas gramaticales y de ortografía. 

• Clasificar las palabras en las categorías gramaticales básicas (sustantivo, verbo, adjetivo) 

• Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de entretenimiento, 
y el manejo de los libros. 

• (LENGUA EXTRANJERA- Inglés) 

•  Reconocer y reproducir de forma oral y escrita frases y estructuras  como 
preguntas/ respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones y órdenes en lengua 
extranjera. 

•  Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 
para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

•  Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales 
emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan 
que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

• Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 

atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

•  Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 
dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 
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• Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 
contribución al funcionamiento de la sociedad en Andalucía y España. 

• Identificar las actividades económicas más importantes de su entorno y conocer los 
distintos trabajos y su necesidad para la sociedad andaluza y española. 

• Conocer datos fundamentales de Andalucía y España 

• Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes. 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

• Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger entre varias soluciones 
la más adecuada. 

• Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus logros y dificultades valorar el trabajo bien 
hecho. 

• Reconocer y utilizar diferentes técnicas de estudios para mejorar su rendimiento escolar 

• Distribuir de forma adecuada sus tareas y trabajos en el tiempo, en el espacio y con sus 
compañeros. 

• Emplear estrategias personales a la hora de realizar sus actividades escolares y explicar 
oralmente el procedimiento seguido para hacerlas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

• Realizar tareas utilizando diversas herramientas informáticas 

• Seleccionar adecuadamente datos e información sobre diversos temas, utilizando los 
diferentes medios a su alcance (internet, libros de consulta, bibliotecas…) 

• Conocer  las  ventajas, los riesgos y limitaciones del uso de Internet como 
herramienta de trabajo y ocio. 

• Interpretar y reflejar datos utilizando diversos medios (gráficos, mapas conceptuales, 
esquemas, tablas…) 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

• Tener autonomía en el trabajo 

• Identificar los factores sociales y económicos que le rodean en su entorno. 

• Conocer los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
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• Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y de los 
demás. 

• Valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 

• Conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas del entorno, así como las de 
otros pueblos y épocas, respetándolas. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 6º DE PRIMARIA 

Los criterios de promoción han sido establecidos atendiendo a la adquisición de las 
competencias clave, la consecución de los objetivos generales del ciclo y a las posibilidades de 
progreso del alumnado. Por tanto, un alumno promocionará a primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria si ha desarrollado las siguientes competencias: 

COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Conocer y comprender el valor de los números hasta 9 cifras y/o con tres decimales y 
como se utilizan en la vida cotidiana. 

• Realizar cálculos por escrito y mentales de las operaciones de suma, resta, multiplicación, 
división y potencias con números naturales y decimales. 

• Realizar un buen planteamiento de un problema antes de resolverlo y  determinar en qué 
situaciones diferentes puede utilizar las operaciones matemáticas de suma, resta, multiplicación y 
división. 

• Reconocer, resolver y plantear problemas de la vida cotidiana en los que hay  que aplicar 
dos o más operaciones. 

• Utilizar instrumentos de medida y realizar medidas de longitud, masa, y capacidad, usando 
equivalencias y realizando estimaciones. 

• Situar en el tiempo hechos históricos o del pasado. Tomar conciencia de la medida del 
tiempo 

• Recoger datos e informaciones del entorno que les rodea, representarlas de diferentes 
formas e interpretarla. 

• Reconocer y utilizar las monedas y  billetes de € 

• Reconocer formas, elementos y propiedades de cuerpos y figuras geométricas, realizar 
estimaciones y medidas sobre ellos. 

• Utilizar los conceptos de simetría, paralelismo, perpendicularidad, perímetro y superficie. 
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• Conocer los diferentes órganos y aparatos del cuerpo humano y sus funciones, mantener 
conductas que estén de acuerdo con hábitos sanos de alimentación y de higiene personal. 

• Analizar, diversas intervenciones del hombre en el medio, adoptando en la vida cotidiana 
un comportamiento acorde con la defensa y conservación de nuestro patrimonio artístico y natural. 

• Reconocer y describir las funciones básicas que caracterizan a los seres vivos (animales y 
plantas), clasificándolos y diferenciándolos de los inertes. 

• Aplicar sus conocimientos científicos para explicar el mundo que nos rodea y relacionarlo 
con situaciones de la vida cotidiana. 

• Reconocer la utilidad de aparatos y máquinas cercanos a su experiencia y valora los 
aspectos positivos de ellos. 

• Identificar las distintas fuentes de energía existentes, reconocer su uso y origen y 
valorando el ahorro el uso de energías renovables 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

• Distinguir en diferentes tipos de textos adecuados a su nivel la idea principal de las 
secundarias, identificar personajes protagonista y secundarios, explicar el argumento, resumir, etc. 

• Comprender las ideas básicas expresadas en textos orales (cuentos, poemas, adivinanzas, 
retahílas, etc.); recitar y representar dichos textos empleando la pronunciación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 

• Participar en diálogos, conversaciones y asambleas de clase exponiendo sus vivencias e 
ideas, respetando las normas elementales que facilitan la comunicación: escuchar otras intervenciones y 
pedir el uso de la palabra. 

• Escribir diversos tipos de textos respetando normas ortográficas y gramaticales, el uso de 
mayúsculas y de los signos de puntuación en soporte papel y digital. 

• Comprender, reconocer y analizar las reglas gramaticales y de ortografía. 

• Clasificar las palabras en las categorías gramaticales básicas (sustantivo, verbo, adjetivo y 
adverbio) 

• Reconocer el sujeto y el predicado de oraciones simples, identificando el núcleo de cada 
uno de ellos. 

• Manifestar interés y curiosidad por la lectura, como fuente de saber y de entretenimiento, 
y el manejo de los libros. 

 

• (LENGUA EXTRANJERA- Inglés) 
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•  Reconocer y reproducir de forma oral y escrita frases y estructuras  como 
preguntas/ respuestas sobre los temas tratados, instrucciones de clase, afirmaciones y órdenes en lengua 
extranjera. 

•  Utilizar recursos expresivos no lingüísticos (gestos, posturas, sonidos, dibujos) 
para comprender y hacerse comprender en dicha lengua extranjera. 

•  Captar la idea principal y extraer información específica de mensajes orales 
emitidos por el profesor y los compañeros, o por nativos, en situaciones de comunicación que tengan 
que ver con temas conocidos por el alumno/a. 

• Leer y escribir mensajes cortos y sencillos, a partir de las estructuras conocidas, 
atendiendo a diferentes situaciones comunicativas. 

•  Participar en situaciones de comunicación interactiva simuladas tales como 
dramatizaciones, marionetas u otras en lengua inglesa. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

• Reconocer algunos aspectos socioculturales de los países en los que se habla la lengua 
inglesa, comparándolos con los de la propia cultura. 

• Identificar las características básicas, diferencias y semejanzas con los grupos sociales   
de  su  entorno y de otros grupos sociales, sin ningún tipo de discriminación. 

• Señalar algunas funciones de las administraciones y de organizaciones diversas y su 
contribución al funcionamiento de la sociedad. 

• Identificar las actividades económicas más importantes de su entorno y conocer los 
distintos trabajos y su necesidad para la sociedad. 

• Conocer datos fundamentales de Andalucía, España y Europa. 

• Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana 
relacionado con hechos históricos relevantes 

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

- Desarrollar la curiosidad, plantear preguntas y problemas, escoger entre varias soluciones 
la más adecuada. 

- Reflexionar sobre su trabajo escolar, sobre sus logros y dificultades valorar el trabajo bien 
hecho. 

- Reconocer y utilizar diferentes técnicas de estudios para mejorar su rendimiento escolar 

- Distribuir de forma adecuada sus tareas y trabajos en el tiempo, en el espacio y con sus 
compañeros. 
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- Emplear estrategias personales a la hora de realizar sus actividades escolares y explicar 
oralmente el procedimiento seguido para hacerlas. 

 

COMPETENCIA DIGITAL Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Realizar tareas utilizando diversas herramientas informáticas 

- Seleccionar adecuadamente datos e información sobre diversos temas, utilizando los 
diferentes medios a su alcance (internet, libros de consulta, bibliotecas…) 

- Conocer  las  ventajas, los riesgos y limitaciones del uso de Internet como 
herramienta de trabajo y ocio. 

- Interpretar y reflejar datos utilizando diversos medios (gráficos, mapas conceptuales, 
esquemas, tablas…) 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR 

• Tener autonomía en el trabajo 

• Identificar los factores sociales y económicos que le rodean en su entorno. 

• Conocer los distintos trabajos y su necesidad para la sociedad 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

• Mostrar respeto por las diferencias y por las características personales propias y de los 
demás 

• Valorar las consecuencias de las propias acciones y responsabilizarse de las mismas. 

• Conocer las distintas manifestaciones culturales, artísticas del entorno, así como las de 
otros pueblos y épocas, respetándolas. 
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RECLAMACIÓN DE NOTAS/PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

D/Dª___________________________________, con DNI __________ como  padre/madre/tutor/a 
legal del alumno/a _____________________________________ 

 

EXPONE 

 

Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ del 201__ comunicación sobre la 
evaluación de su hijo/a y estando en desacuerdo con 

 

Calificaciones. 

 

Promoción/No Promoción 

 

, es por lo que 

 

SOLICITA 

 

Se realicen las revisiones que correspondan. 

 

En La Gangosa, Vícar , a ___ de _________________ de 20__ 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 
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4- CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO DE LOS 
PROFESORES RESPONSABLES  DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

Los criterios para determinar el horario será: 

- El número de unidades. 

- Número de profesores de refuerzo educativo. 

- Número de horas del equipo directivo. 

- Las coordinaciones de cada ciclo. 

- Numero de horas de programas: apertura, biblioteca, TIC 

- Máximo horario al comienzo de la mañana con el tutor/a. 

- El refuerzo educativo lo realizarán tanto el docente con 25 horas de apoyo como los 
tutores con horario asignado a este fin. 

- Grupos de refuerzo: Cada tutor/a elabora en la primera semana de clase y después de las 
evaluaciones iniciales una relación de alumnos/as que reciben refuerzo (información de años 
anteriores), el grupo no tendrá más de 5 alumnos/as flexibilizándose según rendimientos y progresos. 

- El alumnado que no esté matriculado/a en religión islámica o católica, lo asume el tutor/a 
en Valores. 

- Los coordinadores de ciclo disponen este curso 20/21 de dos horas semanales (18 
unidades). Se garantizará en la medida de lo posible la hora de coordinación de ciclo, cuando el 
profesorado especialista este ausente, primero entra el apoyo  y después asume al grupo el tutor/a. 

- La entrada a  clase de las diferentes las diferentes clases a primera hora o después del 
recreo las realizará el tutor/a o especialista debiendo ser puntual en la entrada y salida de clase. 

- Las posibles ausencias se cubrirá siguiendo este orden: 

Educación  Infantil y Primaria: 

• Apoyo de primaria con 25 horas 

• Apoyos con las horas de refuerzo. 

• Coordinaciones 

• Reducciones horarias. 

• Equipo Directivo 

• Reparto de alumnos 
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Los tramos  horarios durante el curso 2020/21, en cumplimiento de la normativa, son los siguientes: 

Primer tramo: 9:00 a 10:00 

Segundo tramo: 10:00 a 11:00 

Tercer tramo: 11:00 a 11:30  

Cuarto tramo: 11:30 a 12:00  

Quinto tramo: 12:00 a 13:00 

Sexto tramo: 13:00 a 14:00 
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5.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

INDICE. 

 

5.1.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA NORMATIVA. 

5.2.- OBJETIVOS DEL PLAN 

5.3.- DESTINATARIOS DEL PLAN  

5.4.- ORGANIZACIÓN DE NUESTRO CENTRO. 

5.5.- ACTUACIONES A LO LARGO DEL CURSO. 

5.5.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER, A NIVEL DE CENTRO, LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO 

5.6.- PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 

✓ CONCEPTO. 

✓ JUSTIFICACIÓN. 

✓ CRITERIOS ORGANIZATIVOS. 

✓ DESTINATARIOS. 

✓ ORGANIZACIÓN. 

✓ FUNCIONES DEL PROFESORADO: 

o TUTORES 

o  PROFESORADO DE APOYO 

o COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

✓ MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS. 

✓ EVALUACIÓN. 

✓ ANEXOS FICHAS DE SEGUIMIENTO 

o FICHA REVISION DE INFORMES 

o COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS  

o REGISTROS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN 

o DIARIO DEL REFUERZO EDUCATIVO 

o OBJETIVOS MÍNIMOS, TEMPORALIZACIÓN Y VALORACIÓN TRIMESTRAL 

5.7.- PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

DE APOYO EDUCATIVO. 
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5.1.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA NORMATIVA. 

 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone en su artículo 48.3 que la 

Administración educativa regulará el marco general de atención a la diversidad del alumnado y las 

condiciones y recursos para la aplicación de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los 

centros docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica que se recogen en el 

artículo 46 de dicha Ley. 

 

En el título  III de equidad en la educación, en su capítulo I, dedicado al Alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en su artículo 113 se considera alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y 

tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el que, por proceder de 

otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo, así como el 

alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio. 

 

También se tendrá en cuenta los recogido en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la 

Educación, y en 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. Donde se 

expone más detalladamente las actuaciones que se pueden llevar a cabo. Así como las 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades intelectuales. 

Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los objetivos del 

currículo establecidos para la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, garantizando 

así el derecho a la educación que les asiste. 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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5.2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

➢ Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y respeto en todo el 

alumnado. 

➢ Incorporación de los diferentes valores que aportan las culturas existentes en el Centro, teniendo como 

referencia el Proyecto Educativo del Centro  

➢ Ofrecer al alumnado con necesidades educativas específicas una respuesta educativa adecuada y de 

calidad que le facilite alcanzar los objetivos mínimos de la educación Primaria. 

➢ Impulsar la colaboración y coordinación del Centro con otras Instituciones y asociaciones. 

➢ Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la diversidad 

➢ Fomentar la participación del alumnado y sus familias en la vida del Centro tanto en actividades 

complementarias, extraescolares, AMPA, Órganos etc... cuidando la información y teniendo en cuenta 

sus dificultades culturales y  Lingüísticas. 

 

5.3.- DESTINATARIOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Existen dos grupos de alumnado en los que se va a centrar la intervención: 

 

1. Alumnado de programas de refuerzo educativo 

1.1. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

1.2. Planes personalizados para alumnos que no promocionen de curso 

1.3. Alumnos/as en los que se detecten dificultades de aprendizaje a lo largo del curso. 

 

2. Alumnado que necesiten adaptaciones curriculares. 

2.1. Alumnado con necesidades educativas especiales. 

2.2. Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

2.3. Alumnado con dificultadles graves de aprendizaje. 

2.4. Alumnado con necesidades educativas de compensación educativa. 

2.5. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

5.4.- ORGANIZACIÓN DE NUESTRO CENTRO. 

  

Contamos con los siguientes recursos personales para atender a la diversidad: 

- Todos los docentes del centro intervengan o no de manera directa con los alumnos/as a los que va 

dirigido ese plan. 
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- Tres especialistas en Pedagogía Terapéutica; una tutora del aula de apoyo a la integración y dos tutores 

del aula de educación especial. 

- Un especialista en Audición y lenguaje que atiende al centro tres días en semana. 

- Dos maestros de refuerzo en Primaria en horario completo y otro refuerzo Covid. 

- Una maestra de refuerzo Covid en Infantil. 

- Una orientadora de referencia que atiende al centro una vez a la semana. 

- Una monitora escolar de Educación Especial. 

- Profesorado que completa su horario con refuerzo educativo. 

 

Este plan de atención a la diversidad se completa con lo recogido en los siguientes documentos de 

planificación y organización del centro: 

 

- En las programaciones de curso o nivel se encuentran recogidas las actuaciones concretas que se llevan 

a cabo para atender a las NEE de cada aula. Apartado de atención a la diversidad. 

- La programación del aula de apoyo a la integración recoge las actuaciones que se llevan a cabo desde el 

aula para favorecer la integración de estos alumnos/as, así como sus programaciones individuales. 

- La programación del aula de educación especial donde se especifica el programa de integración de los 

alumnos/as escolarizados en el aula especifica con el resto de alumnos/as del centro así como sus 

programas de ACI. 

 

Todos los alumnos/as destinatarios de este tercer plan participan, sin excepciones, en el día a día del 

centro, a través no solo de las programaciones sino de cualquier actividad que se lleve a cabo sea está a 

nivel de centro, a nivel de ciclo y/o etapa o a nivel de aula. Respondiendo de esta manera a lo recogido 

en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación que expone que cuando la 

escolarización se realice en aulas específicas, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la 

existencia de espacios y tiempos compartidos con el resto de la comunidad de forma que se facilite el 

proceso de escolarización.  

En el centro se concreta: 

- A través del programa de integración de alumnos del aula especifica en áreas en aulas de 

referencia en primaria y/o infantil 

- Compartiendo periodos de recreo en los dos patios. 

- Realización de actividades extraescolares con la etapa de Infantil y/o Primaria. 

- Participación de actividades complementarias con los alumnos/as de primaria. 

- Participando en todas las campañas, actividades, celebraciones y actividades a nivel de centro 

que se realizan en el centro. 
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5.5.- ACTUACIONES A LO LARGO DEL CURSO DENTRO DEL PLAN DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO. 

 

• Primer trimestre: 

▪ Reunión inicial: coordinación del profesorado (profesor tutor, EOE, PT, AL) que atiende a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales para establecer las sesiones de apoyo y refuerzo. 

▪ Al comienzo de curso se programarán reuniones entre profesores tutores que han tenido alumnado con 

necesidades educativas el curso pasado y los nuevos tutores que los vayan a tener ese año. Estas 

reuniones tendrán como fin compartir información significativa sobre alumnos. 

▪ Elaboración de ACI por parte de los tutores con el asesoramiento del equipo de atención a la diversidad. 

▪ Asignación de apoyos a los profesores con horario disponible. 

▪ Reuniones entre profesorado que imparta refuerzo educativo y los tutores para programar el refuerzo. 

▪ Reuniones entre profesorado que imparta refuerzo educativo y los tutores relativos a la evaluación 

trimestral de los alumnos/as de refuerzo. 

▪ Evaluación primer trimestre: asistencia a sesiones de evaluación, coordinación tutor y profesorado de 

atención a la diversidad para enviar boletines de información a las familias. 

 

• Segundo trimestre: 

▪ Seguimiento de ACI. 

▪ Reuniones de jefe de estudios con el equipo de orientación y apoyo 

▪ Reuniones entre profesorado que imparta refuerzo educativo y los tutores relativos a la evaluación 

trimestral de los alumnos de refuerzo. 

▪ Evaluación segundo trimestre: asistencia a sesiones de evaluación, coordinación tutor y profesorado de 

orientación y apoyo para enviar boletines de información a las familias. 

• Tercer trimestre: 

 

▪ Evaluación de ACI. Los tutores, con el asesoramiento de los profesores de orientación y apoyo, 

rellenarán en el DIAC los aspectos relativos a la evaluación de áreas, fechas de seguimiento y 

completarán el informe de evaluación final del DIAC. 

▪ Reuniones de jefe de estudios con el equipo de orientación y apoyo. 

▪ Evaluación segundo trimestre: asistencia a sesiones de evaluación coordinación tutor y profesorado de 

orientación y apoyo para enviar boletines de información a las familias. 
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▪ Al finalizar el curso cada tutor hará una relación de alumnos que sean susceptibles de necesitar refuerzo 

educativo. Además, se añadirán a esta relación alumnos repetidores y que pasen de curso con materias 

pendientes. 

▪ El equipo de orientación y apoyo elaborará una memoria final de curso. 

 

• A lo largo de todo el curso: 

 

▪ Revisión y seguimiento de los ACNEE (alumnos con necesidades educativas específicas. 

▪ Asesoramiento en la realización de las adaptaciones curriculares correspondientes, así como en la 

preparación de actividades de estimulación y refuerzo 

▪ Detección de a.c.n.e.e.s y otros alumnos con necesidades. Familias: Información y formación. Charlas y 

entrevistas.   

▪ Colaboración con otras instituciones que incidan en el proceso educativo de determinados alumnos 

(asistente social). 

 

 

5.6.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA FAVORECER, A NIVEL DE CENTRO, LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO. 

 

1.- Fomentar habilidades sociales y de juego en el patio de recreo mediante el aprendizaje cooperativo o 

tutorizado, contando con la disponibilidad del profesorado- tutor/a, del  profesorado de apoyo y de 

material lúdico. 

2.- Al inicio de cada curso escolar se coordinará el equipo docente que va a intervenir con los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, para establecer criterios comunes en cuanto a la 

elaboración y seguimiento de las programaciones, material didáctico, metodología, etc.  

Los equipos docentes seleccionarán los materiales y recursos didácticos que mejor favorezcan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que sean más adecuados a las características y necesidades de todo 

el alumnado. Tomarán decisiones que integren lo más posible a los alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la dinámica escolar, ya que este alumnado, puede seguir, en muchos 

casos, las actividades de su grupo de referencia si cuenta con unos materiales adecuados, adaptados o 

específicos. 

Se contemplarán los siguientes aspectos: 
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- Seleccionar materiales que, siendo especialmente indicados para los alumnos/as con necesidades 

específicas de apoyo educativo resulten igualmente válidos para el resto. 

- Seleccionar material específico para el colectivo de alumnos/as con necesidades. 

- Determinar criterios para la selección, elaboración y adaptación de materiales de uso común para estos 

alumnos. 

3.- Adecuar los espacios y el mobiliario de las aulas a las características y necesidades educativas de los 

alumnos (el aula de apoyo a la integración no está adaptada a las características de algunos alumnos/as).  

Se propiciarán unas condiciones físico/ambientales que compensen sus dificultades y favorezcan su 

autonomía y movilidad por las distintas dependencias del centro.  

Algunas decisiones posibles son: 

- Instalar indicadores por el centro para facilitar la localización de los espacios y la orientación de los 

alumnos/as. 

- En caso necesario, realizar modificaciones arquitectónicas para garantizar tanto la movilidad y 

autonomía dentro de la escuela como el acceso físico a la misma. 

4.- Fomentar la formación del profesorado en temas relacionados con las necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

5.- Integrar a los alumnos/as con necesidades educativas especiales del aula específica en algunas 

actividades curriculares que se desarrollan en las aulas ordinarias. 

Los alumnos/as del aula específica se integrarán en el grupo de referencia que le corresponde por su 

edad, en las áreas no instrumentales (educación artística, educación física, música y ciudadanía) con el 

fin de enriquecer el nivel personal, socio-afectivo y experiencial de los alumnos/as con actividades 

coordinadas entre el tutor/a del aula específica y el maestro/a del aula ordinaria donde se integran los 

alumnos/as. En caso de necesidad se requerirá el apoyo de la monitora de Educación Especial del 

centro. 

6.- Integración del alumnado de las aulas específicas en actividades complementarias y extraescolares,  

participando en todas las actividades organizadas a nivel de centro. 

7.- Se coordinarán las actuaciones de todos los que intervienen con cada alumno/a en las reuniones del 

equipo docente. 
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Durante el curso 20/21, tras la reunión de los maestros y maestras que atenderán a los alumnos y 

alumnas del Aula de Educación Especial se procede a decidir las horas de integración de cada uno de 

los alumnos y alumnas, en consenso con cada uno de los maestros que les atenderá en dichos tramos. 

Las integraciones decididas son las siguientes: 

 

 

Alumno/a Aula 
Específica 

Curso en 
el que se 
integra 

Áreas Horas 
semanales 

W. B. 1 2º B 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5 

S. C. K.  1 3º A 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5h 30’ 

 
 S. H.  

 
1 2º B 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5 

A. S. 1 3º A 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5h 30’ 

M. S.  1 2º B 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5 

 
M. S. S. 

 
1 INFANTIL 

5 AÑOS Todos los ámbitos 5 

A. B.  2 5º B 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5h 30’ 

A. H. 
 

2 1º A 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5h 30’ 

M. Z. M.  2 3º B 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5h 30’ 
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F. E. N.  2 3º B 

Educación Física 
Educación 
Artística 

Religión Islámica 

5h 30’ 

 
❖ Además los alumnos y alumnas de las aulas recibirán atención logopédica tres medias horas 

semanales cada uno/a  por parte de la especialista del área. 
 

FICHA DE SEGUIMIENTO 
INCLUSIÓN DEL ALUMNADO DE AULA ESPECÍFICA 

 
 
 
CURSO: 200     /   FECHA ELABORACIÓN:    
 
 
 

A. DATOS DEL ALUMNO/A O ALUMNOS/AS 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Edad: Curso:    
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Edad: Curso:    
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Edad: Curso:    
 
 
 
Nombre y apellidos: 
 
Edad: Curso:    
 

B. ÁREA DONDE SE REALIZA LA INCLUSIÓN 
 
 

 
Lengua 

 
Matemáticas 

 
Ciencias 
Naturales 

 
Plástica 

 
Música 

 
Ciencias 
Sociales 

 
Educación 
Física 

 
Religión 

        
 
 

Nota: La inclusión en las diferentes áreas que conforman el curriculum de la Educación 

Primaria queda a expensas de las decisiones que, al respecto, se tomen en las reuniones del 

Equipo Docente que atiende al alumno o alumna integrado/a. 
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Así pues, todas las áreas que conforman el curriculum son susceptibles de ser 

elegidas para que los alumnos/as se integren en las mismas. 
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La prioridad a la hora de elegir grupo para la inclusión del alumnado será en primer 

lugar la idoneidad por edad cronológica. De este modo, se intentará que los alumnos/as se 

sigan integrando en el mismo grupo de referencia cada curso académico. Es decir, aquel 

alumno/a que comience sus integraciones en 1º A seguirá integrándose en este mismo grupo 

los cursos académicos posteriores para potenciar la inclusión, la cohesión y la aceptación del 

grupo-clase ordinario. 
 
 
 

Se facilitará al tutor o tutora que integre a los alumnos/as del Aula Específica los 

recursos que fuesen necesarios a nivel metodológico para el desarrollo de sus clases. De 

acuerdo con el tutor o tutora del Aula Específica correspondiente, se realizará una relación de 

técnicas metodológicas que favorezcan la inclusión del alumnado de las aulas específicas en el 

aula ordinaria. 
 
 
 

C. VALORACIÓN DE LA INCLUSIÓN 
(Si se necesitara más espacio para cumplimentar el apartado “Modificaciones previstas” utilice el 
correspondiente al de “Observaciones”, indicando el nº del aspecto/s tratado/s y los cambios propuestos) 
 

 

C1. ORGANIZATIVA 
 
SI 

 
NO 

 
Modificaciones previstas 

 
 

Atención al 
alumno/a 

1.1 Atención individual    
 
1.2 Atención grupal    
 
1.3 Atención especializada    

 
 
 

Agrupamientos 
realizados 

1.4 Actividades en 
gran grupo 

   

1.5 Actividades en pequeño grupo    

1.6 Actividades individuales en clase    

 
 
 
Recursos utilizados 

 
1.7 Didácticos normalizados    
 
1.8 Propios y adaptados    
 
1.9 Complementarios    

 
 
 

 

C2. ADAPTACIONES DE ACCESO 
 
SI 

 
NO 

 
Descripción de las mismas 

 
 
 
 
 

 

   



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                         PROYECTO EDUCATIVO 
 

61 
 

 
 
  C3. CURRICULAR 

Valore a continuación de manera cualitativa el grado de adquisición de los siguientes elementos: (marcar con una cruz) 

 
3.1 COMPETENCIAS CLAVE 

 

③Alto  

 

③Medio  

 

③Bajo  

 
3.2 CONTENIDOS 

 

③Alto  

 

③Medio  

  

③Bajo  

 
3.3 METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS 

 

③Alto  

 

③Medio  

 

③Bajo  

 
 
 

 C4. SOCIAL 
 

Valore a continuación los siguientes aspectos de la convivencia del aula y grupo: (marcar con una cruz) 

 
3.1 ACEPTACIÓN DEL GRUPO 

 

③Alto  

 

③Medio  

 

③Bajo  

 
3.2 PARTICIPACIÓN 

 

③Alto  

 

③Medio  

  

③Bajo  

 
3.3 INTERCAMBIOS SOCIALES 

(interacción con sus iguales) 

 

③Alto  

 

③Medio  

 

③Bajo  



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                         PROYECTO EDUCATIVO 
 

61 
 

 
 
 
 
 C4. OBSERVACIONES Y PROPUESTAS 

 
Realice las aportaciones que considere oportunas en este apartado. 

 

 
EL PROFESOR/ORA DEL ÁREA 

 
 
 
 
Fdo:    

 
 

5.7.- PROGRAMA DE ADAPTACIONES CURRICULARES. 

 

Cuando un alumno/a comience a manifestar dificultades en su aprendizaje, el profesorado tomará las 

medidas ordinarias de atención individual, apoyo y refuerzo educativo para atender a las mismas. Si 

aún con estas medidas las dificultades persisten se seguirá lo establecido en las INSTRUCCIONES de 

8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

De la misma forma, la detección del alumnado de altas capacidades según protocolo en 

INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 

Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

 

5.8.- PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

1. CONCEPTO 

Qué entendemos como refuerzo educativo: 

Un conjunto de estrategias que complementan, consolida o enriquecen la acción educativa ordinaria y 

principal. 

 Estrategias que se concretan en la adopción de una serie de medidas ordinarias de atención a la 

diversidad organizadas en el centro y dirigidas a aquellos alumnos que presentan, en algún momento o 

a lo largo de su escolaridad, determinadas necesidades educativas que requieren una atención más 

individualizada a fin de favorecer el logro o la optimización de los objetivos curriculares y/o los 

procesos de socialización. 

Qué objetivo ha de perseguir: 

El refuerzo educativo ha de tener como objetivo conseguir una enseñanza más adaptada a cada 

alumno de modo que pueda desarrollar al máximo todas sus capacidades, no ciñéndose 

exclusivamente a los aspectos intelectuales y de conocimiento sino teniendo en cuenta también los de 

ajuste personal, emocional y social.      

2. JUSTIFICACIÓN 

En el actual Sistema Educativo, la mejor manera de atender a la diversidad será elaborar un Proyecto 

Educativo que permita individualizar la enseñanza. En este sentido, se está respondiendo a la 

diversidad cuando los objetivos de etapa recogen todo tipo de capacidades, cuando la secuencia de 

contenidos se adecua a los diferentes ritmos de aprendizaje, cuando se adoptan metodologías diversas 

y cuando se decide evaluar a todos los alumnos en función del progreso que han realizado con 

respecto a su nivel inicial. Esta consideración evita que aparezcan gran parte de los problemas de 

aprendizaje que pueden presentar nuestro alumnado. 

      

     No obstante, a pesar de que un equipo docente elabore un Proyecto sensible a la diversidad, 

seguirán apareciendo dificultades de aprendizaje en los alumnos y alumnas, aunque éstas sean menos 

significativas y numerosas. 
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     Las dificultades de aprendizaje pueden analizarse, por lo tanto, como un continuo, en uno de cuyos 

polos estaría el alumnado al que el profesorado diariamente da respuesta a través de actividades de 

refuerzo y de una mayor atención en general, y en el polo opuesto se encontrarían aquel alumnado 

para el cual los recursos ordinarios con los que se cuenta en los centros no son suficientes, exigiendo 

su enseñanza la incorporación de medidas extraordinarias. 

 

     Cuando las actividades de refuerzo o la mayor atención del profesorado no son suficientes para 

conseguir el objetivo propuesto, el actual Sistema Educativo nos ofrece la posibilidad del refuerzo 

educativo. 

 

     El Refuerzo Educativo es una estrategia docente dirigida a satisfacer las necesidades educativas 

que, de modo puntual y esporádico, presente algún alumno/a o grupo en su proceso de aprendizaje. Su 

objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos. 

 

     El Refuerzo Educativo se entiende como el empleo de estrategias metodológicas adecuadas y 

recursos específicos de forma puntual, variable de un alumno/a a otro, y esporádica en su aplicación.  

 

    El centro establece su Plan de Refuerzo Educativo, determinando en el mismo los criterios 

organizativos, espacios, tiempos, metodología, agrupamientos y coordinación con el profesorado de 

las áreas respectivas. 

 

3. CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

 

La organización del Refuerzo Educativo se regirá por los siguientes criterios: 

 

- Estará dirigido a aquellos alumnos/as que en un momento determinado del proceso de enseñanza-

aprendizaje, necesitan una ayuda más personalizada para conseguir un objetivo concreto, así como a 

aquellos alumnos/as que presenten dificultades para alcanzar los objetivos mínimos de las áreas de 

lengua y matemáticas correspondientes al nivel en que se encuentren. 

- La finalidad de estos apoyos será reforzar prioritariamente las técnicas instrumentales básicas en las 

áreas de Lengua y Matemáticas mediante la provisión de más tiempo y mayor cantidad de ayuda 

pedagógica, con el fin de que el alumnado pueda   alcanzar los objetivos programados. 
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- Estas actividades se organizarán dentro del horario general del Centro, mediante el uso flexible del 

horario y del agrupamiento del alumnado. El horario de las actividades de apoyo coincidirá con el del 

área correspondiente en el grupo clase siempre que sea posible. 

- El Refuerzo Educativo se realizará preferentemente dentro del aula. 

- Los objetivos serán operativos y concretos, con el fin de dar más efectividad al Refuerzo y al 

alumnado que lo recibe. 

 

4. DESTINATARIOS 

 

Los destinatarios de los apoyos serán el alumnado que cumpla los siguientes requisitos: 

➢ Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

➢ Planes personalizados para alumnos que no promocionen de curso 

➢ Alumnos/as en los que se detecten dificultades de aprendizaje a lo largo del curso. 

 La incorporación del alumnado a las actividades de apoyo podrá tener carácter temporal o ser para 

todo el curso académico. 

Los alumnos y alumnas a los que se les lleve a cabo este programa de refuerzo variarán dependiendo 

de su evolución en el proceso de aprendizaje en las áreas instrumentales.  

 

5. ORGANIZACIÓN  

 

PRIMEROS PASOS  

Al finalizar el curso se hará una relación de alumnos/as que sea susceptibles de necesitar refuerzo 

educativo. Además, se añadirán a esta relación alumnos repetidores y que pasen de curso con materias 

pendientes. 

Al comienzo del curso se revisarán estos listados y se actualizarán con nuevos alumnos/as si los 

hubiera según las sesiones de evaluación inicial.  ANEXO1 

 

ACTUACIONES BÁSICAS 

A comienzo del curso la jefatura de estudios organizará los apoyos y refuerzos tras la propuesta del 

Equipo de Orientación y Apoyo. Estos apoyos podrán impartirse dentro del aula de manera individual 

o en pequeño grupo, a través de agrupamientos flexibles o fuera del aula de manera excepcional y 

puntual. 
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PROGRAMACIÓN  

Se elaborará una programación breve y sencilla de las áreas de apoyo. Lo elaborará el tutor o profesor 

del área en colaboración con el profesor que vaya a impartir el refuerzo, se realizarán en las reuniones 

de coordinación docente. 

 

6. FUNCIONES DEL PROFESORADO: 

 

TUTORES: 

Sus funciones en relación al Plan de refuerzo educativo en horario escolar son: 

• Participación en la selección del alumnado destinatario del programa. 

• Observación dentro del aula con objeto de identificar las necesidades educativas de los alumnos. 

• Orientación con relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así como de 

materiales didácticos y recursos personales adecuados. 

• Elaboración de materiales específicos con el maestro responsable del plan para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños. 

• Evaluación de los alumnos/as que incluyan la decisión sobre la conveniencia de retirada o 

modificación de los servicios específicos. 

• Asesoramiento e información a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos/as. 

• Todas estas funciones están basadas en la colaboración con todos los profesionales implicados en el 

plan. 

 

        PROFESORADO DE APOYO: 

El profesorado con 25 horas semanales de apoyo y profesorado que no cubra su horario lectivo 

después de su adscripción a grupos, áreas o ciclos participará en el desarrollo del Plan de la siguiente 

manera: 

• Refuerzo educativo para adquirir destrezas instrumentales básicas. 

• Docencia compartida para refuerzo educativo al alumnado que realice el Plan de refuerzo.  

• Apoyo a otros profesores en actividades lectivas que requieran la presencia de más de un maestro en 

el aula. 
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COORDINACIÓN DEL PROFESORADO: 

 

 Para un adecuado funcionamiento de las actividades de Refuerzo es necesario establecer una 

coordinación entre el profesorado que imparte el refuerzo y los tutores, con objeto de asegurar la 

conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de 

apoyo. 

      

Se procurará que todo el profesorado implicado participe en esta coordinación. Por ello, la Jefatura de 

Estudios convocará una primera reunión de coordinación inmediatamente antes de constituirse los 

grupos de refuerzo y posteriormente otras con carácter mensual. Esta coordinación puede ser más 

frecuente siempre que el equipo lo considere necesario. 

 

     Esta coordinación tendrá por objeto: 

- Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos que asisten a las actividades de Refuerzo 

Educativo, valorando la consecución por parte del alumnado de los objetivos previstos. 

- Evaluar el funcionamiento del propio Plan de Refuerzo, analizando: 

     . El grado de cumplimiento de las sesiones de Refuerzo  

       Programadas. 

     . La toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada  

       Alumno/a, en función de su evaluación y su evolución. 

 

7. MEDIDAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS 

MEDIDAS METODOLÓGICAS: 

Los apoyos se llevarán a cabo preferiblemente dentro del aula y excepcionalmente fuera, dependiendo 

de las características del alumnado. 

 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS:  

- Número de alumnos/as por grupo. - Los grupos de apoyo serán flexibles, estableciendo un número 

máximo de 5. 

- Estos podrán ser de un solo grupo o de dos grupos por nivel. 
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8. EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos, así como los criterios de 

evaluación establecidos en el currículo. Por tanto, han de evaluarse los objetivos generales de la etapa 

y de las áreas. La evaluación será útil: 

• Para el alumnado, por cuanto le indicará las dificultades que entorpecen su evolución y maduración. 

• Para el profesorado, porque le indicará la necesidad de corregir sus objetivos y su metodología. 

 

SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO 

• Se realizará el seguimiento a través de los registros facilitados por jefatura, recogidos en el anexo de 

este plan. Donde quedan recogidos las horas efectivas y el trabajo realizado por cada uno de los 

alumnos/as usuarios del plan. 

• El seguimiento también se lleva a cabo a través de las reuniones mensuales de coordinación docentes, 

así como en las sesiones de evaluación trimestrales.  

• La evaluación se llevará de forma coordinada entre el profesorado tutor y el profesorado de apoyo.  

 

EVALUACIÓN FINAL DE PLAN DE REFUERZO. 

• Por último, se realizará una evaluación del funcionamiento del plan de refuerzo con la finalidad de 

mantener aquellos aspectos que han funcionado correctamente y establecer los cambios pertinentes en 

aquellos otros no evaluados positivamente.  

• La evaluación se realizará de forma coordinada entre todo el profesorado que ha participado en el 

presente Plan y se lleva a cabo de forma trimestral para ir introduciendo aquellas mejoras que se 

acuerden. 

 

ANEXOS:  
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FICHA DE REVISION DE INFORMES DEL ALUMNADO. 

FECHA:     JUNIO -------       SEPTIEMBRE ---------- 

TUTORIA:             TUTOR/A: 

 

ALUMNO/

A 

CURSO ANTERIOR NEE: ACI MEDIDAS 

PROPUESTAS 

OTROS si 

está 

escolarizado 

desde 3 

años, si en 

casa se habla 

otro idioma,  

TODO 

aproba

do 

Materia

s 

suspens

as 

REPIT

E 

CURS

O 

NO  

SIG

NI 

SIG

NI 
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COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

 

DON/DOÑA_________________________________________________padre/madre 

/ representante legal del alumno/a_______________________________de ________  

 

He sido informado por el colegio de las medidas recogidas en su plan de atención a la 

diversidad, que se van a aplicar para mejorar el rendimiento académico de mi hijo/a y 

SI/ NO (rodear lo que proceda) doy mi consentimiento para ello.-  

 

- Refuerzo educativo en las áreas de lengua y/o  matemáticas.  

- Otros ________________________________________________  

 

Fdo.:________________________________________________________  

D.N.I._______________  

En Vícar a _________ de ___________________________ de 20__ 
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 REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO 
 

 

REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO  
ALUMNO/A: F. NACIMIENTO: 

 

FECHA INICIO REFUERZO: FECHA FIN REFUERZO: 

MOTIVO DEL REFUERZO: REFERENTE CURRICULAR:  
 Dificultades en aspectos básicos del currículo  Las competencias, objetivos y criterios de 

evaluación programadas para el grupo  Áreas pendientes al finalizar el curso anterior 

 Repetición de curso  Adaptación curricular no significativa 

TIPO DE REFUERZO: 

MODALIDAD: LUGAR: 
 Apoyo en el grupo ordinario  Dentro del aula ordinaria 

 Apoyo en grupo pequeño  Fuera del aula ordinaria 

 Apoyo individual  Dentro y fuera del aula ordinaria 

MAESTROS/AS QUE LO IMPARTEN: 
 
 
 

TIEMPO SEMANAL DE REFUERZO (Nº de sesiones):  
 
Nº reuniones Equipo docente:  

ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR: 
LENGUA MATEMÁTICAS 

 1.- Expresión oral  1.- Concetos  

 2.- Comprensión oral  2.- Numeración  

 3.- Lectura:  3.- Operaciones 

  

  

 4.- Escritura:   4.- Resolución de problemas 

  

  

ASPECTOS RELEVANTES QUE FAVORECEN O DIFICULTAN EL APRENDIZAJE 
Historia personal y escolar: Contexto socio-familiar:  

 Informe médico  Informe 
psicopedagógico 

 Colaboración  No colaboración 

 Cambio de centro  Absentista Estilo de aprendizaje: 

Contexto escolar: Nivel de atención  

 Se integra  No se integra Motivación para aprender  

 Necesita 
actividades y/o 
materiales 
especiales 

 No necesita actividades 
y/o materiales 
especiales 

Grado de autonomía  

Participación en el aula  
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REGISTRO DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE REFUERZO 

ALUMNO/A: FECHA INICIO REFUERZO: 

EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 
 Asiste a R.P. de 

Primaria 
 Asiste 

P.T. 
 Asiste a A.L.  A.T.A.L. 

ASPECTOS REFORZADOS: VALORACIÓN: * OBSERVACIONES: 

   

   

   

   

   

   

Número de sesiones recibidas en el trimestre: 
MEDIDA 
ADOPTADA  

 Continuar el refuerzo  Finalizar el 
refuerzo  

 Derivación Orientador/a 

 

EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 
Asiste a R.P. de 
Primaria 

 Asiste P.T.  Asiste a A.L.  A.T.A.L. 

ASPECTOS REFORZADOS: VALORACIÓN: * OBSERVACIONES: 

   

   

   

   

   

Número de sesiones recibidas en el trimestre: 
MEDIDA 
ADOPTADA 

 Continuar el refuerzo  Finalizar el 
refuerzo  

 Derivación Orientador/a 

   

EVOLUCIÓN Y OBSERVACIONES DEL TERCER TRIMESTRE 
Asiste a R.P. de 
Primaria 

 Asiste P.T.  Asiste a A.L.  A.T.A.L. 

ASPECTOS REFORZADOS: VALORACIÓN: * OBSERVACIONES: 

   

   

   

   

   

Número de sesiones recibidas en el trimestre: 
MEDIDA 
ADOPTADA 

 Continuar el refuerzo  Finalizar el 
refuerzo  

 Derivación Orientador/a 

 

PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO 
 Continuar con el refuerzo  Adaptación Curricular no 

significativa 
 Derivación Orientador/a 

Parámetros de valoración: Conseguido – En proceso – No conseguido 
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DIARIO DEL REFUERZO EDUCATIVO 
 

FECHA:  TRAMO: 

CURSO:                                  ÁREA:  MAESTRO/A: 

ALUMNADO:  
 
 

TRABAJO DURANTE LA SESIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES 
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OBJETIVOS MÍNIMOS-TEMPORALIZACIÓN-VALORACIÓN TRIMESTRAL 
 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: MATEMÁTICAS 
ALUMNO/A  CLASE   
 
B 
L 
O 
Q 
U 
E S 

 
 

1º 

OBJETIVOS A 
REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 
 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
N 
U 
M 
E 
R 
A 
C 
I Ó 
N 

•   Dado un conjunto, escribir el  cardinal.             
1.  Leer  del 1 al 20.             
2.  Escribir del 1 al 20.             
3.  Leer del 1 al 99.             
4.  Escribir  del 1 al 99.             
5.  Reconocer el primero y el último en una serie.             
6.  Realizar series ascendentes de 2 en 2.             
7.  Realizar series descendentes de 2 en 2.             
8.  Contar hacia atrás de 9 a 0.             
9.  Realizar series ascendentes de 3 en 3.             
10. Realizar series ascendentes de 5 en 5.             
11. Realizar series ascendentes de 10 en 10.             
12. Realizar series descendentes.             
13. Reconocer unidad y decena.             
14. Escribir el anterior y el posterior.             
15. Reconocer los signos: +, -,=, <,>.             
16. Calcular mentalmente sumas con pares de nº 
hasta el 10. 

            

O 
P E 
R 
A 
C I 
O 
N 
E S 

17. Sumar 2 dígitos sin llevar.             
 

18. Restar  2 dígitos sin llevar.             

 
19. Sumar  2 dígitos llevando. 

            

P 
R 
O 
B L 
E 
M 
A S 

 
20. De una sola operación  de sumas y restas sin 
llevar. 

            

 
M 
E 
D 
I D 
A 
S 

21. Conocer las medidas naturales de longitud 
(palmo, pie, paso). 

            

22. Conocer la fecha: (día, mes y año).             
23. Conocer aproximadamente la hora que es.             
24. Conocer en el reloj las horas en punto.             
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25. Reconocer  las monedas de 1 euro y dos euros.             
G 
E 
O 
M 
E 

26. Representación del espacio: derecha e izquierda 
sobre si mismo. 

            

27. Reconoce y dibujar formas: cuadrado, 
círculo, rectángulo y triángulo. 

            

 
T 
R Í 
A 

 
28. Reconoce líneas rectas y curvas, abiertas y 
cerradas. 

            

E S 
T 
A 
D Í 
S T 
I C 
A 

 
 
 
 
29. Probabilidad a nivel intuitivo. 

            

 
I → IniciadoP → En proceso C→Conseguido 
 
 
 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: MATEMÁTICAS 
ALUMNO/A  CLASE   
 

B
 
L
 
O
 
Q
 
U
 
E
 
S 

 
 

2º 

 
OBJETIVOS A 
REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 
 

1º 
 

2º 
 

3º 
 
1º 

 
2º 

 
3º 

 

I 
 

P 
 

C 
 

I 
 

P 
 

C 
 

I 
 

P 
 

C 
 
 
 
 
 
N 
U 
M
 
E 
R 
A 
C 
I 
Ó 
N 

 

5. Leer del 1 al 999.             
 

6. Escribir  del 1 al 999.             
 

7. Reconocer el 1º, 3º y último en una serie.             
 

8. Escribir números descendentes del 20 al 0.             
 

9. Reconocer los números pares e impares.             

10. Calcula mentalmente con números inferiores 
a la centena con sumas y restas. 

            
 

11. Dibujar y escribir la mitad y el doble.             
 

12. Reconocer unidades, decenas y centenas.             

O
 
P 
E 
R

 
13. Sumar 2 ó 3 dígitos  llevando.             

 
14. Restar  2 ó 3 dígitos llevando.             
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A
 
C
 
I 
O
 
N
 
E
 
S 

 
 
15. Iniciación a la multiplicación. 

            

P
 
R
 
O 
B 
L 
E 
M
 
A 
S 

 
16. De una sola operación de sumas y restas llevando. 

            

 
 
17. De sumas y restas combinadas. 

            

M
 
E 

18. Conocer las diferentes unidades de medida (metro, 
kilo y litro). 

            

D
 
I 
D
 
A 
S 

19. Conocer la existencia de las unidades de longitud 
(metro, cm). 

            

20. Conocer los días de la semana y los meses del año.             
21. Conocer horas, medias horas y cuartos en el reloj 
analógico y digital. 

            

22. Reconocer  los billetes  y las monedas de céntimos.             
G 
E 
O 
M
 
E 
T 
R 
Í 
A 

23. Reconoce y dibujar formas: cuadrado, círculo, 
rectángulo y triángulo. 

            

24. Reconocer superficies planas y curvas.             
25. Situar en el espacio (coordenadas).             
 
26. Reconocer rectas paralelas, perpendiculares y 
secantes. 

            

E
 
S 
T
 
A
 
D
 
Í 
S
 
T
 
I 
C
 
A 

 
27. Probabilidad a nivel  objetivo. 

            

 
 
28. Recogida y registro de datos. 

            

I → IniciadoP → En proceso C→ Conseguido 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: MATEMÁTICAS 
ALUMNO/A  CLASE   
 

 
B
L 
O
Q 
U
E 
S 

 

 
3º 

 
OBJETIVOS A 
REFORZAR 

 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

 
1º 

 
2º 

 
3º 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C 

 
 
 
 
N
U 
M
E 
R
A 
C
I 
Ó
N 

 

4.  Leer  y escribir números hasta el 99.999.             
 
5.  Reconocer unidades y decenas  de millar.             

 
6.  Reconocer cardinales hasta el 10º.             

 
7.  Escribir series descendentes  de 100 a 0.             

8.  Calcular mentalmente sumas y restas 
combinadas. 

            

 
O
P 
E
R 
A
C 
I
O 
N
E 
S 

 
9.  Conocer la tabla de multiplicar.             

 
10. Multiplicar por 1 cifra. 

            

 
11. Dividir por 1 cifra. 

            



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                         PROYECTO EDUCATIVO 
 

77 
 

P
R 
O
B 
L
E 

 
12. De una sola operación  (suma, resta y 
multiplicación). 
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M
A
 
S 

 
13. De dos  operaciones combinadas. 

            

 
M
E
 
D
I
 
D
A
 
S 

 
14. Manejo y uso de la regla (cm). 

            

15. Conocer  las horas  que tiene un día y los 
minutos que tiene 1 hora. 

            

16. Reconocer billetes y monedas de todo tipo.             
17. Reconocer las unidades de masa y 
capacidad (kilos, litros, medios kilos, medios 
litro, y cuartos). 

            

 
 
G
E
 
O
 
M
E
 
T
R
 
Í
A 

18. Reconocer y dibujar rectas paralelas y 
perpendiculares. 

            

19. Reconocer el ángulo recto.             
20. Reconocer la derecha y la izquierda sobre otro.             

21. Reconocer y dibujar en el espacio 
(coordenadas). 

            

22. Reconoce y dibuja rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes. 

            

23. Partes de una circunferencia: el diámetro.             
24. Reconoce ángulos (recto, agudo, obtuso).             

 
 
E
S
T
 
A
D
Í
 
S
T
I
 
C
A 

 
25. Representación de datos (tablas de 
frecuencias, pictogramas). 

            

 
26. Probabilidad a nivel objetivo. 

            

I → IniciadoP → En proceso C→ Conseguido 
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BL 
OQ 

UE S 

 
4º 

 
OBJETIVOS A 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 
 

1º 
 

2º 
 

3º 

  
1º 

 
2º 

 
3º 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P  

C 

 
NU 
ME 
RA CI 
ÓN 

1. Leer y escribir números hasta el 1.000.000.             
2. Reconocer  U.  D. Y C. de millar y U. de 
millón. 

            

3. Reconocer ordinales hasta el vigésimo.             

4. Cuenta de 25 en 25.             
5. Calcula mentalmente sumas, restas y 
multiplicaciones sencillas. 

            

 
OP ER 

ACI 
ON ES 

 
6. Multiplicar por 2 cifras. 

            

 
7. Dividir por  2 cifras. 

            

 

 
 
 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: 
MATEMÁTICAS ALUMNO/A  CLASE   
 
 
 

REFORZAR 
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PR 
OB 
LE 
MA 

S 

 
 
8. De operaciones combinadas. 

            

 
 
 
ME 
DI 

DA S 

9. Transformar unidades de longitud: 
múltiplos. 

            

10. Transformar unidades de tiempo: de días 
a horas, minutos, segundos. 

            

11. Transformar unidades de peso: 
múltiplos. 

            

12. Reconocer las equivalencias entre las 
distintas monedas. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GE 
O 

ME 
TR 
ÍA 

13. Reconocer y dibujar polígonos 
regulares: rombo, rectángulo y cuadrado. 

            

14. Reconocer cuerpos geométricos: 
esfera, cono, cubo y pirámide. 

            

15. Reconocer ángulos agudos y obtusos.             
16. Reconocer la diagonal, vértice y 
ángulo de una figura geométrica. 

            

17. Reconocer el radio en una 
circunferencia. 

            

18. Situación en el espacio sobre el 
plano. 

            

19. Clasificar polígonos regulares (lados, 
vértices, ángulos…) 

            

20. Reconocer en un poliedro: caras, 
aristas y vértices. 

            

21. Reconocer y dibujar partes de una 
circunferencia: diámetro, radio, tangente y 
secante. 

            

22. Clases de ángulo: complementarios, 
suplementarios y opuestos. 

            

23. Clasificación de cuadriláteros.             
 
EST 
ADÍ 
STI 
CA 

 
 
24. Análisis de datos 

            

I → IniciadoP → En proceso C→ Conseguido 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: 
MATEMÁTICAS ALUMNO/A  CLASE   
 

 
BL 
OQ 

UE S 

 
5º 

 
OBJETIVOS A 
REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 
 

1º 
 

2º 
 

3º 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C 
NU 
ME 
RA 
CI 
ÓN 

1.  Lee y escribe números hasta el 
1.000.000.000. 

            

 
2.  Reconocer U. D. Y C. de Millón.             

 
 
 3.  Calcula mentalmente sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. 
            

 
 
 
OP 
ER 
AC 
IO 
NE 
S 

4.  Representar gráficamente las 
fracciones. 

            

5.  Comparar fracciones de igual 
denominador. 

            

6.  Multiplicar por mas de dos cifras.             
7.  Dividir  por más de 2 cifras.             
8.  Multiplicar por la unidad seguida  de 
ceros. 

            

9.  Dividir por la unidad seguida de 
ceros. 

            

 
PR 
OB 
LE 
M 
AS 

 
 
10. De operaciones combinadas  (incluir 
división). 

            

 
 
 

M 
ED 
ID 
AS 

11. Transformar unidades de longitud: 
múltiplos. 

            

12. Transformar unidades de tiempo: de días 
a horas, minutos, segundos. 

            

13. Transformar unidades de peso: 
múltiplos. 

            

14. Reconocer las equivalencias entre las 
distintas monedas. 

            
 

 
 
 
 
 
GE 

O M 
ET 
RÍ 
A 

15. Reconocer triángulos según sus 
lados: equilátero, isósceles y escaleno. 

            

16. Hallar la superficie de figuras 
sencillas (cuadrado, rectángulo). 

            

17. Representar en un plano croquis o 
itinerario. 

            

18. Clasificar y nombrar poliedros: 
prisma, pirámide y cilindro. 

            

19. Conocer las partes de una 
circunferencia: corona, sector, 
segmento. 

            

20. Calcular el ángulo complementario de 
otro. 

            

21. Partes y estudio del círculo.             
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ES 
TA 
DÍ 
STI 
CA 

22. Representación de datos (mediana , 
moda y valores extremos) 

            
 

23. Probabilidad en porcentajes.             
 

24. Frecuencia relativa.             

I → Iniciado P → En proceso C→ 
Conseguido 
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B 
L O 
Q U 
E 

 
6º 

 
OBJETIVOS A VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 

 1º 2º 3º I P C I P C I P C 

 

 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: 

MATEMÁTICAS ALUMNO/A  CLASE   
 
 
 

REFORZAR 

 
 

S              
N 
U 
M 
E 
R 
A 
C 

I 
Ó 
N 

 
 
 
1.  Leer y escribir decimales hasta la 
milésima. 

            

 
 
 
O 
P 
E 
R 
A 
C I 
O 
N 
E 
S 

2.  Extraer el decimal de una fracción,             
3.  Sumar  fracciones de igual 
denominador. 

            

4.  Restar fracciones de igual 
denominador. 

            

5.  Sumar números decimales.             
6.  Restar números decimales.             
7.  Multiplicar números decimales.             
8.  Dividir números decimales.             
9.  Multiplicar por la unidad seguida de 
ceros. 

            

10. Dividir por la unidad seguida de 
ceros. 

            

P 
R 
O 
B L 
E 
M 
A S 

 
 
 
11. De operaciones combinadas con 
números naturales  y decimales. 

            

 
 
 
M 
E 
D 
I 
D 
A 
S 

12. Equivalencias entre unidades del 
sistema métrico decimal. 

            

13. Medida de ángulos: el grado.             
14. Transformar medidas de longitud con 
decimales. 

            

15. Transformar medidas de peso con 
decimales. 

            

16. Unidades de superficie; múltiplos y 
submúltiplos del metro cuadrado. 

            

17. Maquetas y escalas; doble, tercio y 
mitad. 

            

 
 
 
G 
E 
O 

18. Hallar la superficie de figuras cuya 
descomposición de cómo resultado 
cuadrados y rectángulos. 

            

19. Hallar la superficie del triángulo 
equilátero y del triángulo rectángulo. 

            

20. Sistema de coordenadas cartesianas.             
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M 
E 
T 
R 
Í 
A 

21. Clasificar formas planas y 
geométricas. 

            

22. Eje de simetría: mediatriz y bisectriz.             
23. Suma de ángulos de un triángulo y de 
un cuadrilátero. 

            

24. Elementos de las figuras 
geométricas. 

            

E 
S 25. Interpretar la mediana y la moda.             

 
 

T 
A 

D Í 
S 

T I 
C 
A 

26. Gráficos estadísticos: diagramas 
sectoriales, histogramas, polígonos de 
frecuencias. 

            

 
27. Cálculo de la frecuencia de un 
suceso. 

            

I → IniciadoP → En proceso C→ Conseguido 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: LENGUA 
ALUMNO/A  CLASE   
 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
1º 

OBJETIVOS 
A 

REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 
 

º 
 
1º 

 
2º 

 

3º 
 

I 
 

P 
 

C 
 

I 
 

P 
 

C 
 

I 
 

P C 

 
 
 
 
 
 
 
E 
S 
C 
U 
C 
H 
A 
R 
, H 
A 

B 
L 
A 
R 
 
Y 
C 
O 
N 
V 
E 
R 
S 
A 
R 

1.  Correcta utilización de los pronombres y de 
los artículos   a nivel oral. 

            
2.  Correcta utilización del verbo a nivel oral 
(presente, pasado y futuro). 

            
3.  Correcta utilización oral del género y 
número. 

            

4.  Concordancia a nivel oral del sujeto y 
predicado. 

            

5.  Forma frases a partir de palabras leídas.             
6.  Explica una historia a partir de 8 viñetas 
pronunciando con claridad. 

            

7.  Acaba un cuento con 2 frases.             
8.  Describe objetos, animales y personajes 
señalando algunos rasgos específicos. 

            

9.  Expone oralmente  hechos, sentimientos y 
experiencias propias de forma ordenada. 

            

10.  Representa una idea por medio del gesto.             
11.  Participa en situaciones de comunicación 
oral y respeta las normas elementales: turno de 
palabra, sabe escuchar  y respeta las opiniones de los 
demás. 

            

12.  Asocia imagen-idea-texto.             
13.  Trabaja sobre el cómic. Ordena 4 viñetas de 
un cómic. Comprende órdenes verbales (5 de 6 
órdenes). 

            

14.  Comprende las instrucciones orales dadas en 
grupo. 

            

15.  Comprende frases absurdas (5 de 7 frases).             
16.  Comprende un cuento de su nivel  (de 12 a 
15 líneas). 

            

17.  Comprende descripciones semánticas (5 de 
8). 

            

18.  Memoriza, reproduce y representa  textos 
orales sencillos (canciones, trabalenguas, poemas…) 
empleando la entonación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 

            

 
L 
E 
E 
R 

19.  Lee con imagen y texto.             
20.  Lee todo tipo de palabras.             
21.  Lee frases.             
22.  Tiene una lectura fluida con la entonación, 
el ritmo  y las pausas adecuadas. 
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O 

L 

 
 
 23.  Lectura comprensiva de palabras y frases 

(50-70%). 
            

24.  Velocidad lectora de 50-60  p/m.             
 
E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 

25.  Tiene una letra legible. Controla el sentido y 
la dirección de lo escrito. 

            
26.  Escribe palabras que contienen sílabas 
directas, inversas  y trabadas. 

            

27.  Ordena frases desordenadas.             
28.  Completa palabras ausentes en frases.             
29.  Copia una frase en cursiva de un modelo de 
imprenta sin cometer errores ortográficos. 

            

30.  Dictado de palabras y oraciones.             
C 

O 
N 
O 
C I 
M 
I 
E 

N 
T 
O 
 
D 
E 
L 
A 
L 
E 
N 
G 
U 
A 

31.  Diferencia  palabras, sílabas y letras.             
32.  Asocia palabras sinónimas y antónimas.             
33.  Sabe construir frases separando bien las 
palabras. 

            

34.  Reconoce y forma listados de palabras  de la 
misma familia léxica. 

            

35.  Distingue nombres.             
36.  Cambia género y número a partir de 
palabras   presentadas. 

            

37.  Inventa sujetos para un predicado y 
viceversa. 

            
 
 
 
 
 
38.  Diferencia consonantes y vocales. 

            

I → IniciadoP → En proceso C→ Conseguido 
 
 

OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: LENGUA 
ALUMNO/A  CLASE   
 
 

B 
L  2º 
Q U 

OBJETI
V OS A 
 
REFOR
Z AR 
1

 

 
VALORACIÓN TRIMESTRAL 

 
1º 2º 3º 

E 

E             1.      Forma frases a partir de palabras leías. 
S             2.      Explica una historia a partir de 8 viñetas 
C             presentadas, pronunciando con claridad. 
U             3.      Continúa un cuento con 3 o más frases. C             
4.      Describe objetos y personas señalando H            
algunos rasgos específicos. 
A             5.      Participa en situaciones de comunicación oral R             y respeta las normas elementales: turno de palabra, 
,              sabe escuchar  y respeta las opiniones de los 
H            demás. A             6.      Expone oralmente  hechos, sentimientos y 
B             experiencias propias de forma ordenada. 

A             7.      Representa una idea por medio del gesto. 
R             8.      Trabaja sobre el cómic. Relaciona imagen 

/texto. 
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Y 
C 
O 
N 
V 

E 
R 
S 
A 
R 

9.  Comprende las instrucciones orales dadas 
individualmente. 

            
10.  Comprende las instrucciones orales dadas en 
grupo. 

            

11.  Comprende órdenes verbales basadas en 
frases   negativas. 

            

12.  Comprende frases absurdas (6 de 7 frases).             
13.  Comprende un cuento de su nivel (de 25 a 30 
líneas). 

            

14.  Comprende descripciones semánticas (7 de 
8). 

            

15.  Resume oralmente un texto.             
16.  Memoriza, reproduce y representa  textos 
orales sencillos (canciones, trabalenguas, poemas…) 
empleando la entonación, el ritmo y la entonación 
adecuados. 

            

 
L 
E 
E 
R 

17.  Tiene una lectura fluida con la entonación, el 
ritmo  y las pausas adecuadas. 

            
18.  Lectura comprensiva de un texto de menos de 
250palabras (50-70 % de aciertos). 

            

19.  Velocidad lectora de 60-70 p/m.             
 
E 
S 
C 
R 
I 
B 
I 
R 

20.  Tiene una letra legible.             
21.  Escribe palabras que contienen sílabas 
directas, inversas  y trabadas. 

            

22.  Copia una frase en cursiva de un modelo de 
imprenta sin cometer errores ortográficos. 

            

23.  Dictado de un texto.             
24.  Redacción de 5 líneas de un texto libre o 
sugerido, empleando oraciones con sentido 
completo. 

            

 
C 
O 
N 
O 
C I 
M 
I 
E 

N 
T 
O 
 
D 
E 
L 
A 
L 
E 
N 
G 
U 
A 

25.  Diferencia  palabras, sílabas y letras.             
26.  Transforma oraciones variando los 
determinantes de los sustantivos. 

            

27.  Transforma al plural oraciones y/o palabras 
dadas en singular. 

            

28.  Identifica y compone frases con los signos ¿ ? 
; ¡ !. 

            

29.  Reconoce y utiliza las reglas ortográficas 
básicas (nombre propio, mayúsculas, mp,  mb, r, rr) y 
los signos de puntuación (interrogación y 
exclamación). 

            

30.  Sabe formar aumentativos, diminutivos y 
derivativos. 

            

31.  Reconoce y forma listados   de palabras  de la 
misma familia léxica. 

            

32.  Distingue nombres y verbos.             
33.  Escribe oraciones compuestas y pasivas.             
34.  Cambia el género y el número en frases 
presentadas. 

            

35.  Ordena un conjunto de palabras para formar 
una   oración completa. 

            

36.  Conoce el orden alfabético y diferencia 
vocales de consonantes. 

            

I → Iniciado P → En proceso C→ Conseguido 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: 
LENGUA 
ALUMNO/A  CLASE    B 
L 
O 

 
3º 

OBJETIVOS 
A 

REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  
1º 2º 3º 

Q 
U 
E 

   
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

1º 2º 3º 
 
E 
S 
C 
U 
C 
H 
A 
R 

, H 
A 
B 
L 
A 
R 
Y 
C 
O 
N 
V 
E 
R 
S 
A 
R 

7.  A partir de una imagen explicar una historia.             
8.  Dramatiza un cuento conocido con dos 
personajes. 

            

9.  Describe y define palabras de su  nivel.             
10.  Cuenta un hecho fantástico y uno real.             
11.  Aporta soluciones a situaciones planteadas.             
12.  Expone oralmente  hechos, sentimientos y 
experiencias con orden de ideas, empleando 
adecuadamente pronunciación, entonación, ritmo y 
vocabulario. 

            

13.  Representa una idea por medio del gesto.             
14.  Participa en situaciones de comunicación oral 
y respeta las normas elementales: turno de palabra, 
sabe escuchar  y respeta las opiniones de los demás. 

            

15.  Trabajo sobre el cómic. Completa oralmente 
globos de  un cómic. 

            

16.  Comprende órdenes verbales basadas en 
frases  subordinadas. 

            

17.  Comprende textos orales sencillos, distingue 
sus ideas principales y secundarias y sintetiza el 
contenido. 

            

18.  Comprende el doble sentido del lenguaje.             
19.  Comprende un texto narrativo de su nivel (de 
35 a 40 l). 

            

 
L 
E 
E 
R 

20.  Conoce el funcionamiento de una biblioteca.             
21.  Lectura comprensiva de un texto de su nivel 
(50/70%). 

            

22.  Velocidad lectora de 70-80 p/m.             
23.  Lee con entonación respetando signos de 
puntuación. 

            
 
 
E 
S 
C 
R 

I B 
I 
R 

24.  Presenta limpieza en sus escritos.             
25.  Tiene letra legible, separa bien los párrafos y 
dispone ordenadamente sus escritos. 

            

26.  Emplea adecuadamente mayúsculas, guión, 
punto, coma, interrogación y exclamación. 

            

27.  Completa frases y textos escritos incompletos.             
28.  Construye correctamente oraciones 
afirmativas y negativas. 

            

29.  Produce  textos escritos sencillos: narraciones, 
descripciones, cartas, diálogos … 

            

C 
O 
N 
O 

C I 
M 
I E 
N 
T 
O 
D 

30.  Conoce el orden alfabético de las palabras de 
dificultad creciente. 

            
31.  Dictado de  un texto. Aplica las normas 
ortográficas relativas al uso de la h, x-s, g-j, b-v. 

            

32.  Distingue y utiliza r/rr  y las terminaciones 
d/z. 

            

33.  Utiliza correctamente los grupos -mp, -mb, - 
hie, hue, -illo, -illa. 

            

34.  Reconoce y utiliza sinónimos, antónimos.             
35.  Forma palabras: Derivadas, compuestas, 
aumentativos, diminutivos 
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I → Iniciado P → En proceso C→ Conseguido 
 

 
 
OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: LENGUA 
ALUMNO/A  CLASE   

 B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
5º 

OBJETIVOS 
A 

REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL  
1º 2º 3º 

  
1º 

 
2º 

 
3º 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P C 

 
 
 
 
E 
S 
C 
U 
C 
H 
A 
R 

, H 
A 
B 
L 
A 
R 
Y 
C 
O 
N 
V 
E 
R 
S 
A 
R 

1.  Se expresa oralmente atendiendo a diferentes necesidades 
comunicativas (narrar, describir, informar, dialogar…). 

            
2.  Comenta programas o noticias de TV.             
3.  Inventa situaciones de la vida real.             
4.  Descripción oral de un objeto sin nombrarlo.             
5.  Explica reglas de un juego.             
6.  Conoce las formas convencionales para dirigirse a otras 
personas a través de la comunicación oral (según su estatus, 
edad, conocimiento o no de esa persona…). 

            

7.  Participa en situaciones de comunicación oral (trabajo en 
grupo, debates…) y respeta las normas elementales: turno de 
palabra, sabe escuchar y respeta las opiniones de los demás. 

            

8.  Usa la prensa y los medios audiovisuales como fuentes de 
documentación en las actividades del aula. 

            
9.  Representa una idea por medio del gesto.             
10. Trabajo sobre el cómic. A partir de una idea o guión la 
representa con una imagen. 

            
11. Capta el sentido de los textos orales de uso habitual, 
mediante la comprensión de las ideas expresadas y de 
algún elemento no explícito (doble sentido, humor…). 

            

12. Resume un texto expositivo e inventa el título busca el 
título. 

            
13. Realiza una inducción a partir de un texto corto.             
14. Comprende textos explicativos (reglas de un juego, 
instrucciones de uso, recetas de cocina…). 

            
15. Capta el sentido global de los textos escritos de su nivel  y 
resume las ideas principales. 

            
16. Comprensión de anuncios.             
17. Interpreta mensajes no explícitos en los textos, con actitud 
crítica ante la ideología que transmiten, las discriminaciones 
por razón de sexo, lengua, grupo 
étnico… 

            

E 
L 
A 
L 
E 

36.  Utiliza prefijos y sufijos para crear palabras 
nuevas. 

            

37.  Reconoce en un texto adjetivos, sustantivos y 
verbos. 

            

38.  Construye frases a partir de un verbo en 
presente,  pasado y futuro. 

            

N 
G 
U 
A 

39.  Completa frases con el verbo pertinente.             
40.  Cambia el género, nombre y tiempo en las 
frases. 

            

41.  Distingue el sujeto y predicado en las 
oraciones. 

            

42.  Ordena alfabéticamente.             
43.  Capta la sílaba tónica de una palabra.             
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L 
E 
E 
R 

18. Lectura comprensiva de un texto de su nivel (50/70%).             
19. Velocidad lectora de 100-110 p/m con 
correcta entonación, ritmo y pausas. 

            
20. Lee con entonación respetando signos de puntuación.             

E 
S 
C 

R I 
B I 
R 

21. Presenta limpieza en sus escritos.             
22. Elabora textos escritos de diferente tipo (narraciones, 
descripciones …) con la estructura adecuada. 

            
23. Reconoce y elabora diálogos.             
 
24. Escribe cartas coloquiales (amigos y familia…). 

            

 
 
 

C 
O 
N 
O 

C I 
M 
I E 
N 
T 
O 
D 
E 
L 
A 
L 
E 
N 
G 
U 
A 

25. Identifica: nombres, adjetivos, verbos y pronombres.             
26. Distingue las tres conjugaciones y analiza las formas 
verbales (tiempo y persona). 

            
27. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación, interrog 
y excla. 

            
28. Dictado de palabras con dificultad.  Dictado de un texto. 
Aplica las normas ortográficas relativas al uso de la h, x-s, 
g-j, b-v 

            

29. Reconoce diptongos, triptongos y hiatos.             
30. Diversidad léxica: sinónimos y antónimos. Polisemias.             
31. Conoce y amplía los sufijos y prefijos estudiados.             
32. Utiliza adecuadamente el diccionario y distingue entre el 
sentido propio y el sentido figurado de las palabras. 

            
33. Utiliza la biblioteca (secciones, ficheros, reglas de 
préstamo etc.) y sabe elaborar una ficha bibliográfica. 

            
34. Distingue y construye palabras con sufijos y prefijos.             
35. Conjuga formas simples de indicativo del verbo Haber.             
36. Distingue y acentúa las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas según las reglas generales de acentuación. 

            
37. Distingue oraciones simples de compuestas.             
38. Reconoce en una oración simple el sujeto y el predicado y 
los núcleos de ambos. 

            

I → IniciadoP → En proceso C→ Conseguido 
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OBJETIVOS  MÍNIMOS - TEMPORALIZACIÓN – VALORACIÓN  REFUERZO DEL ÁREA DE: LENGUA 
ALUMNO/A  CLASE   
 

B 
L 
O 
Q 
U 
E 

 
 

6º 

OBJETIVOS 
A 

REFORZAR 

VALORACIÓN TRIMESTRAL 

1º 2º 3º 
 
1º 

 
2º 

 
3º 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

 
I 

 
P 

 
C 

E 
S 
C 
U 
C 
H 
A 
R 
, 

 
H 
A 
B 
L 
A 
R 

Y 

C 
O 
N 
V 
E 
R 
S 
A 
R 

1.  Participa en situaciones de comunicación oral  (trabajo 
en grupo, debates…) y respeta las normas. elementales: turno de 
palabra, sabe escuchar y respeta las opiniones de los demás. 

            

2.  Explica coherentemente sus opiniones.             
3.  Elabora alternativas en la resolución de los problemas.             
4.  Conoce las formas convencionales para dirigirse a otras 
personas a través de la comunicación oral (según su estatus, edad, 
conocimiento o no de esa persona…). 

            

5.  Recoge información a través de la entrevista.             
6.  Elabora descripciones semánticas (concepto).             
7.  Produce textos orales atendiendo a diferentes 
necesidades comunicativas (narrar, describir, informar, 
dialogar…). 

            

8.  Usa la prensa y los medios audiovisuales como fuentes 
de documentación en las actividades del aula. 

            
9.  Analiza el mensaje publicitario. Comprende anuncios.             
10.  Capta el sentido de los textos orales de uso habitual, 
mediante la comprensión de las ideas expresadas y de algún 
elemento no explícito (doble sentido, humor…). 

            

11.  Capta el sentido global de textos escritos de su nivel y 
resume las ideas principales. 

            
12.  Subraya un texto corto.             
13.  Comprende textos explicativos (reglas de un juego, 
instrucciones de uso, recetas de cocina…). 

            
14.  Interpreta mensajes no explícitos en los textos, con 
actitud crítica ante la ideología que transmiten, las 
discriminaciones por razón de sexo, lengua, grupo étnico… 

            

L 
E 
E 
R 

15.  Lectura comprensiva de un texto expositivo (50/70%).             
16.  Velocidad lectora de 130  p/m.             
17.  Lee con entonación respetando signos de puntuación.             

 
 
 

 
E 
S 
C 
R 
I B 
I 
R 

18.  Presenta limpieza en sus escritos.             
19.  Resume y extrae las ideas principales y secundarias de 
un texto. 

            
20.  Elabora textos escritos de diferente tipo (narrativos, 
descriptivos y expositivos) con la estructura adecuada. 

            
21.  Reconoce y elabora diálogos entre varios personajes.             
22.  Conoce diferentes tipos de cartas: coloquiales, formales.             
23.  Transforma un texto narrativo de estilo directo a estilo 
directo. 

            
 
 
C 
O 
N 
O 

24.  Identifica y define: nombres, adjetiv, determ, verbos, 
pronombres. 

            
25.  Reconoce las conjunciones y preposiciones en un texto.             
26.  Distingue las tres conjugaciones y analiza las formas 
verbales (tiempo y persona) 

            
27.  Aprende los paradigmas verbales (conjugación) de los 
verbos regulares e irregulares más frecuentes. 
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C I 
M 
I 
E 
N 
T 
O 
 
D 
E 
 
L 
A 
 
L 
E 
N 
G 
U 
A 

28.  Utiliza adecuadamente los signos de puntuación, 
interrog y excla. 

            
29.  Dictado de un texto. Aplica las normas ortográficas 
relativas al uso de la h, x-s, g-j, b-v. 

            
30.  Reconoce diptongos, triptongos y hiatos.             
31.  Reconoce y hace clasificaciones de familias léxicas y 
campos semánticos (sinónimos, antónimos, polisemias). 

            
32.  Conoce y amplía los sufijos y prefijos estudiados.             
33.  Utiliza adecuadamente el diccionario para resolver 
dudas y distingue entre el sentido propio y el figurado de las 
palabras. 

            

34.  Utiliza la biblioteca y sabe elaborar una ficha 
bibliográfica. 

            
35.  Distingue y acentúa las palabras agudas, llanas y 
esdrújulas según las reglas generales de acentuación. 

            
36.  Conoce y utiliza la acentuación diacrítica en los 
monosílabos más frecuentes. 

            
37.  Reconoce en una oración simple el sujeto y el predicado 
y los núcleos de ambos. 

            
38.  Conoce las clases de predicado.             
39.  Distingue oraciones simples y compuestas y sabe qué es 
la coordinación. 

            

I → Iniciado P → En proceso C→ Consegui
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6. -PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

6.1.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

ÍNDICE 

6.1.0. Introducción 

6.1.1.  Funciones del profesorado en relación con la tutoría y la orientación 

6.1.2.  Objetivos generales del centro en relación con la orientación y la acción tutorial. 

A) En relación con cada uno de los alumnos/a. 

B) En relación con el grupo de alumnos/as. 

C) En relación con el equipo docente. 

D) En relación con las familias. 

E) En relación con el centro. 

6.1.3.  Programas a desarrollar para el logro de los objetivos generales 

A) Objetivos 

B) Contenidos 

C) Sugerencia de actividades y temporalización. Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el 
profesorado. 

D) Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de PT y AL. 

6.1.4.  Líneas generales para la acogida y el tránsito entre etapas educativas 

6.1.5.  Medidas de acogida e integración para el alumnado con necesidades educativas específicas 

6.1.6.  Coordinación entre los miembros de los equipos docentes y los profesionales del equipo de 
orientación educativa de la zona 

6.1.7.  Procedimientos y estrategias para facilitar la comunicación, la colaboración y la coordinación con las 
familias 

6.1.8.  Procedimientos para recoger y organizar los datos académicos y personales del alumnado 

6.1.9. Organización y utilización de los recursos personales y materiales de los que dispone el centro, en 
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relación con la orientación y la acción tutorial 

A) Recursos personales. 

B) Recursos materiales. 

6.1.10.  Colaboración y coordinación con servicios y agentes externos. 

6.1.11.  Otros documentos 

6.1.0. INTRODUCCION. 

 La Educación Infantil y la Educación Primaria constituyen etapas educativas básicas para el desarrollo 
personal y educativo del alumnado. Estas enseñanzas 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 básicas para el desarrollo personal y la preparación del alumnado para 
afrontar etapas educativas posteriores y aprendizajes más complejos. 

La orientación y la acción tutorial forman parte de la función docente, teniendo como metas orientar 
al alumnado en su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, coordinar la acción educativa y el proceso 
de evaluación llevados a cabo por el conjunto del profesorado de cada equipo docente, establecer relaciones 
fluidas y mecanismos de coordinación con las familias del alumnado, y contribuir a la prevención e 
identificación temprana de las dificultades de aprendizaje, coordinando la puesta en marcha de las medidas 
educativas pertinentes tan pronto como estas se detecten. 

El artículo 127 de la Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) establece 
que los Proyectos Educativos de los centros deberán abordar, entre otros aspectos, el Plan de Orientación y 
Acción Tutorial: 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones de los equipos docentes y del centro educativo en su 
conjunto, relacionados con la orientación y la acción tutorial tanto del alumnado como de sus familias. 

6.1.1. FUNCIONES DEL PROFESORADO EN RELACION CON LA TUTORIA Y LA 
ORIENTACION. 

En el artículo 19 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se establecen los siguientes principios: 

1. La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Corresponderá a los centros la 
programación, desarrollo y evaluación de la acción tutorial que será recogida en el plan de orientación y 
acción tutorial, incluido en su proyecto educativo. 

2. En la Educación Primaria, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa y psicopedagógica 
constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa. 
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3. En la Educación Primaria, la acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado. 

Es el artículo 20 donde se plasma la acción tutorial y orientación como: 

1. La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 
Cada grupo tendrá un maestro o maestra, tutor o tutora que coordinará la acción tutorial del equipo docente 
correspondiente. 

2. En la Educación Primaria, los tutores y tutoras ejercerán, con carácter general, las funciones reguladas en 
el marco normativo establecido por la Consejería competente en materia de educación. 

3. Los equipos de orientación de centro apoyarán y asesorarán al profesorado que ejerza la tutoría en el 
desarrollo de las funciones que les corresponden. 

En relación a los Equipos docentes en el artículo 21 se detalla: 

1. Los equipos docentes están constituidos por todos los maestros y maestras que imparten docencia a un 
mismo grupo de alumnos y alumnas. 

2. En relación con el desarrollo del currículo y el proceso educativo de su alumnado, los equipos docentes 
tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias para 
mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa y con el proyecto 
educativo del centro, y adoptar las decisiones que correspondan en materia de promoción. 

3. Los equipos docentes colaborarán para prevenir los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y 
compartirán toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de 
sus funciones. A tales efectos se habilitarán horarios específicos para las reuniones de coordinación en el 
espacio de tiempo dedicado al horario semanal de obligada permanencia en el centro no destinado a horario 
lectivo. 

Las funciones de la tutoría, según el artículo 90 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación 
especial, son las siguientes: 

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. 
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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, madres 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 los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite 
la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

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. 

Por otra parte, cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
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dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta docencia en el 
mismo. 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 maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 
profesorado especialista. 

Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras 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 y alumnas con que lo 
inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. Además, estos no podrán permanecer más de 
un ciclo con el mismo grupo. 

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo en su 
proceso educativo en colaboración con las familias. 

4. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 

6.1.2.  OBJETIVOS GENERALES EN RELACION CON LA ORIENTACION Y LA ACCION 
TUTORIAL. 

La acción tutorial es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de cada grupo de alumnos y 
alumnas. Cada grupo tendrá un profesor o profesora tutor que coordinará las enseñanzas y la acción tutorial 
del equipo docente correspondiente con respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso 
educativo y en base a los objetivos generales siguientes, que son comunes para todos los grupos de alumnos 
del centro: 

A)  En relación con cada uno de los alumnos y alumnas 

a)  Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

b)  Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, motivaciones, etc.). 

c)  Favorecer en el alumnado el conocimiento de sí mismo e iniciar la adquisición de habilidades y 
conocimientos que favorezcan la posterior toma de decisiones. 

d)  Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, haciendo especial 
hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las dificultades en el aprendizaje, y 
promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto como dichas dificultades aparezcan. 

e)  Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración de este en el grupo clase, 
contribuyendo a la mejora de sus relaciones con el grupo, el docente, la familia, etc ., y facilitando la 
transición entre etapas educativas del conjunto del alumnado. 

f)  Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de aprendizajes 
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instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

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

h)  Realizar las tareas burocráticas oportunas (expedientes, calificaciones, informes, etc.) 

B)  En relación con el grupo de alumnos y alumnas 

a)  Aplicar la teoría científica para la formación de los grupos más convenientes. 

b)  Informar a los grupos sobre el funcionamiento del centro, sobre las normas de la clase y sobre la propia 
labor tutorial. 

c)  Conocer el contexto económico y sociocultural del grupo. 

d)  Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia en su entorno, 
potenciando la compensación de desigualdades y la inclusión social. 

e)  Promover la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia en el centro, a través del papel mediador del 
tutor o tutora en la resolución pacífica de los conflictos. 

f)  Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares y extraescolares del grupo. 

 

C)  En relación con el equipo docente 

 

a)  Coordinar la información que los docentes tienen sobre los alumnos y las alumnas y el grupo. 

b)  Coordinar el proceso evaluador del alumnado. 

c)  Asesorar sobre la aplicación de los criterios establecidos para la toma de decisión sobre la promoción del 
alumnado de un ciclo a otro. 

d)  Colaborar con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

e)  Conocer la programación, la metodología y los objetivos de cada área. 

 

D)  En relación con las familias 
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a)  Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro. 

b)  Implicar a los padres y a las madres en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus hijos e 
hijas. 

c)  Informar a los padres y a las madres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos e 
hijas. 

d)  Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la familia. 

E)  En relación con el centro 

a)  Participar en la elaboración de los objetivos educativos del centro y asumirlos. 

b)  Actuar como portavoz del grupo en las sesiones de evaluación. 

c)  Colaborar con aquellas entidades que intervengan, facilitando la atención a los alumnos y alumnas. 

d)  Mantener contactos periódicos con los equipos de orientación del centro y de la zona. 

6.1.3.  PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES. 

A)  Objetivos 

1. Conseguir una óptima y pronta adaptación de los alumnos/as de nueva incorporación. 

2. Facilitar la integración y participación del alumnado durante el periodo lectivo, incluidos los recreos y 
actividades complementarias y extraescolares. 

3. Conocer las características de sus alumnos/as, sus intereses y grado de integración en el grupo y ayudar 
en la resolución de conflictos y problemas. 

4. Guiar y estimular al alumnado sobre su proceso de aprendizaje y métodos de trabajo. 

5. Fomentar los hábitos democráticos y participativos del alumnado. 

6. Controlar la asistencia y puntualidad del alumnado. 

7. Coordinar las actividades del profesorado que interviene en el grupo en los ámbitos de programación y 
las Programaciones docentes. 

8. Coordinar el proceso de evaluación y adoptar decisiones sobre la promoción del alumnado. 

9. Realizar evaluaciones iniciales para conocer el nivel de los alumnos. 

10. Informar periódicamente a las familias acerca de la evolución de sus hijos, de la organización y 
funcionamiento del centro y de sus vías de participación. (Derecho y obligación). 
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11. Respetar y conocer las normas del centro para una buena convivencia. Conocer los derechos y los 
deberes de los alumnos. 

12. Desarrollar actitudes de cooperación, tolerancia y respeto. 

13. Desarrollo integral del alumnado. 

14. Integrar a los padres, alumnos y resto de la comunidad educativa en la toma de decisiones del centro. 

15. Adquirir y/o consolidar hábitos de vida saludables: alimentación, higiene y descanso. 

16. Desarrollar habilidades adecuadas para la mejora de la convivencia y el fomento de la cultura de Paz. 

17. Recoger datos de los alumnos. 

18. Elegir delegado de clase. 

19. Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias para la 
mejora del rendimiento académico. 

20. Acercar al alumnado al conocimiento de las distintas profesiones, concienciándole sobre la relevancia de 
la dimensión laboral sobre el propio proyecto vital 

21. Afianzar en el alumnado una serie de competencias fundamentales también en el ámbito escolar, tales 
como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de problemas, el trabajo en 
equipo 

22. Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de vida, 
desarrollando actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos. 

23. Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los 
diferentes ámbitos vitales. 

B)  Contenidos 

1 Alumnado nuevo en el centro. 

2 Familiarización con el aula, centro y patio. 

3 Participación del alumnado. 

4 El patio y las actividades complementarias y extraescolares. 

5 Características del alumnado. 

6 Resolución de conflictos. 
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7 Proceso de aprendizaje. 

8 Métodos de trabajo. 

9 Hábitos democráticos. 

10 Normas del centro. 

11 Consenso. 

12 Asistencia diaria. Puntualidad y retrasos. 

13 Apoyo alumnado. 

14 Evaluación y Promoción. Evaluación inicial. 

15 Tutorías. Colaboración y participación de las familias en el centro 

16 Participación. 

17 Reuniones y Entrevistas. 

18 Elección de delegados de clase. 

19 Adquisición de hábitos de vida saludable. 

20 Elaboración de plantillas de recogidas de datos. 

21 Resolución de conflictos. 

22 Trabajo en grupo. 

23 Autoconcepto y autoestima. 

24 Educación afectiva y sexual y coeducación 

25 Educación medioambiental y para el consumo 

26 Aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

27 Educación para la paz y para la resolución pacífica de conflictos. 

28 Utilización del tiempo libre. 

29 Mejora de la motivación y refuerzo del interés 

30 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de estudio. 
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31 Educación en la igualdad de género para la futura elección de estudios y profesiones. 

32 Iniciación a la toma de decisiones. 

C) Sugerencia de actividades y temporalización. 

Primer trimestre: 

1 Acogida e integración de los alumnos 

➢ Presentación de los alumnos y conocimiento mutuo. 

• Juego de los nombres. 

• Entrevista al compañero/a 

• Elaboración de etiquetas para las mesas. 

➢ Conocimiento del centro y el aula. 

➢ Realización de un plano del colegio. 

2 Organización y funcionamiento del grupo-clase. 

• Recogida y análisis de documentos por tutor/a. 

• Reunión grupal con padres y madres: presentación del plan del curso, normas generales de comportamiento, 
horarios generales, material, distribución de responsabilidades. 

• Entrevista inicial con la familia. 

• Desarrollo de las adaptaciones necesarias en función de las necesidades del alumnado. 

• Prever los apoyos necesarios. 

3 Adquisición y mejora de hábitos de trabajo. 

➢ Técnicas de estudio: 

• Charla sobre los buenos hábitos de estudio. 

• Técnicas motivacionales. 

• Hábitos básicos: sentarse correctamente, relajarse, orden y autonomía. 

4 Educación medioambiental: Patrulla de reciclaje. 
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5 Sistema de elección de responsables y delegado/a de clase 

6 Aplicación de una prueba de evaluación inicial en los cursos de inicio de ciclo de Primaria o en aquellos 
otros en los que se incorpore nuevo profesorado para  comprobar el nivel de competencias y detectar las 
dificultades de aprendizaje. 

7 Coeducación. 

➢ Recogida de información sobre las tareas de casa. Charla. 

8 Elaboración conjunta de normas de clase. 

9 Evaluación Inicial de las distintas áreas. 

10 Evaluación de la tutoría. 

Segundo trimestre: 

1 Educación para la igualdad y la paz (respeto y tolerancia de etnias, razas y género). 

➢ Comienzo del Parlamento de Paz 

➢ Festival de canciones y bailes culturales. 

 

2 Habilidades sociales 

➢ Juegos en el aula cooperativos y de relación. 

➢ Lectura y realización de actividades de un cuaderno de convivencia. 

 

3 Adquisición y mejora de hábitos de trabajo. 

➢ Técnicas motivacionales. 

 

4 Evaluación de la tutoría. 

Tercer trimestre: 

5 Educación medio – ambiental (aprovechamiento de recursos y espacios, contaminación, tipos de energías 
existentes en la ciudad, respeto y cuidado del medioambiente y del patrimonio cultural). 
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➢ Elaboramos carteles para evitar la contaminación y realizamos un pasacalle por el centro. 

➢ Merienda ecológica. 

 

6 Adquisición y mejora de hábitos de trabajo. 

➢ Técnicas motivacionales. 

7 Educación intercultural. 

➢ Semana intercultural cada curso una temática 

8 Evaluación de la tutoría. 

Durante todo el año. 

 

9. Participación del centro en campañas de solidaridad y cooperación promovidas por algunas ONG u otras 
entidades y que soliciten su colaboración para fines humanitarios, de acuerdo con nuestras posibilidades. 

10. Realización de asambleas de clase en las que se trabajen las habilidades para la convivencia a través del 
diálogo, tratando de inculcar en el alumnado la resolución de conflictos de forma no violenta, respetando y 
haciéndose respetar. 

11. Desarrollo de  actividades que fomenten la integración y la participación de los alumnos en la vida del centro 
y en el entorno: elección de delegados/as de clase, programación de fiestas y excursiones, participación en 
actividades complementarias y extraescolares, etc. 

12. Recogida de información de los conflictos que se dan en el aula y en el centro, así como de los miembros de 
la comunidad educativa implicados e intervenir en su resolución siguiendo los cauces establecidos en el Plan 
de Convivencia del centro. 

13. Desarrollo de actividades para fomentar en los diversos sectores de la comunidad educativa la coeducación e 
igualdad entre hombres y mujeres. 

14. Realización de actividades y campañas que fomenten la concienciación sobre la necesidad de proteger el 
medio ambiente: recogida de papel usado, pilas, plásticos, ropa usada, en colaboración con los centros de 
reciclaje. 

15. Orientación al alumnado, a través de las asambleas de clase, sobre la adquisición y fomento de determinados 
hábitos tendentes a mejorar su autonomía personal y su calidad de vida: la autonomía en ciertos aspectos, 
como organizar sus materiales de trabajo, hábitos de higiene, alimentación y vida saludable, colaboración en 
pequeñas tareas domésticas, etc. 
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D)  Programa de actividades tutoriales a desarrollar por el profesorado de Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. 

Las actividades de estos recursos personales extraordinarios serán entre otras: 

a)  Favorecer la integración del alumnado en el centro a través de un trabajo coordinado con los equipos 
docentes que implique la toma de medidas de atención a la diversidad en cada una de las etapas y ciclos 
educativos. 

b)  Realizar tareas de prevención y diagnóstico para: 

-  Detección precoz de las dificultades. 

-  Realización del diagnóstico descriptivo e identificación de las dificultades. 

-  Información a educadores y a padres. 

-  Planificación y ejecución inmediata de los programas de actuación. 

c)  Desarrollar programas específicos de estimulación y desarrollo de elementos competenciales lingüísticos y 
matemáticos en los niveles iniciales de la etapa,  proporcionando orientaciones a los tutores y a las familias. 

d) Realizar tareas de tratamiento de las necesidades detectadas y seguimiento de los casos: 

-  Toma de decisión respecto al tipo de intervención más recomendable, integrándola en el currículo. 

-  Sesiones individuales o en pequeños grupos. 

-  Planificación de la intervención y desarrollo de la misma en el marco de la  propuesta curricular y/o 
adaptación curricular. 

-  Promover la participación del tutor, otros profesores de apoyo y los padres en el tratamiento. 

-  Realizar el seguimiento del alumnado al que se atiende, así como la   evaluación o cualquier modificación en 
la actuación educativa con él desarrollada. 

e)  Asesorar y participar en cada uno de los niveles de concreción curricular, con el fin de priorizar, secuenciar 
y/o matizar los objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. 

f)  Asesorar y participar en las modificaciones necesarias en las programaciones didácticas para el desarrollo y 
adquisición de las competencias básicas en el alumnado con necesidad específica de apoyo y Adaptaciones 
Curriculares Individuales (ACI). 

g)  Mantener reuniones de coordinación docente con los tutores/as del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo con el fin de: 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

107 
 

-  Asesorar, planificar y desarrollar la intervención que mejor se ajuste a las dificultades que presenta, tanto 
dentro como fuera de su aula ordinaria. 

-  Colaborar en la adaptación de la programación de aula a dicho alumnado. 

-  Elaborar informes para las familias. 

-  Establecer estrategias de refuerzo educativo. 

-  Colaborar en la elaboración de materiales. 

-  Colaborar en pautas de actuación con las familias. 

-  Realizar un seguimiento del progreso del alumnado en diferentes contextos. 

h)  Mantener reuniones de coordinación docente con el profesorado que desarrolla programas de refuerzo para: 

-  Organizar, planificar coordinar y aplicar los programas y actividades contemplados en el plan de atención a la 
diversidad y realizar su seguimiento. 

-  Preparar y adaptar los materiales necesarios. 

i)  Mantener reuniones periódicas con el equipo de orientación externa para: 

-  Revisar informes psicopedagógicos. 

-  Elaborar pautas a desarrollar a partir de dichos informes. 

-  Solicitar materiales necesarios para el aula. 

-  Desarrollar estrategias de intervención con las familias. 

j)  Realizar tareas de asesoramiento a maestros y a familias: 

-  Acerca de los aspectos básicos del desarrollo del lenguaje, así como actividades y ejercicios para prevención 
de dificultades y realización de programas concretos. 

-  Sobre la generalización y el mantenimiento del tratamiento de los casos. 

-  Sobre el mantenimiento de contactos y coordinación con centros de salud y otros servicios comunitarios que 
también atiendan los casos presentados. 

6.1.4. LINEAS GENERALES PARA LA ACOGIDA Y EL TRANSITO ENTRE ETAPAS. 

Las actividades recogidas en este apartado tendrán los siguientes objetivos generales: 

1.  Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en la etapa, así como de aquel 
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otro alumnado que se incorpore a la Educación Primaria sin haber estado previamente escolarizado. 

2.  Facilitar la acogida del alumnado en el instituto de Educación Secundaria en el que se escolarice. 

3.  Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa al 
conjunto del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al alumnado con 
necesidad específica de refuerzo educativo. 

4.  Coordinar el diseño curricular del tercer ciclo de Educación Primaria con el del primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas 
educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y a las normas de convivencia. 

5.  Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su autoconocimiento, e 
iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo laboral, así como en el proceso de toma 
de decisiones. 

6.  Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva etapa 
educativa. 

Para conseguir los anteriores objetivos, la actuación general que realice el centro estará marcada por 
las siguientes actividades: 

a)  Mantener una reunión con los padres y madres de alumnos nuevos que se incorporan al centro haciendo 
entrega a los mismos de pautas de actuación y normas a tener en cuenta tanto en el período previo al inicio 
del colegio como durante el período escolar propiamente dicho. 

b)  Realizar cuestionarios, charlas y  talleres con los alumnos de 6.º curso de Educación Primaria dirigidos a 
aclarar dudas sobre sus futuros estudios, una vez finalizada esta etapa educativa, todo ello dentro del 
programa de actuación correspondiente desarrollado por el Equipo de Orientación. 

c)  Realizar charlas informativas con los padres y las madres del alumnado del 6.º curso de Educación 
Primaria, con el fin de solventar las dudas que pudiesen tener en relación con los estudios que deberán iniciar 
sus hijos una vez finalizada la Educación Primaria. 

d)  Mantener reuniones de coordinación, convocadas por la Jefatura de Estudios, entre el profesorado 
componente del equipo docente del curso sexto de Primaria y el del Primer  curso de Educación Secundaria 
Obligatoria del IES de referencia, invitando a su asistencia al orientador/a del EOE y al profesorado de apoyo 
a la integración de ambos centros 

6.1.5. MEDIDAS DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Por  sus características  singulares el alumnado con N.E.E. requiere de unas medidas de acogida e 
integración, iniciadas antes, durante y después del proceso de escolarización, que deben fundamentarse en los 
principios de actuación siguientes: 
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Igualdad de oportunidades: Las medidas de acogida deberán compensar las posibles desventajas para  
participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este alumnado. Se trata de poner en marcha medidas 
que supongan apoyos complementarios así como eliminación de circunstancias que dificultan su libre acceso 
a un currículo ajustado a sus necesidades. 

Valoración de las diferencias: Todas las actuaciones contenidas en un programa de acogida, 
favorecedor de la creación de grupo, de la convivencia y de la integración como factor potencial de 
enriquecimiento mutuo, requiere de una consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo. 

Individualización: Las características diferenciales que presentan los alumnos con N.E.E. en el ámbito 
educativo obligan a una adecuación del currículo que se les ofrece que debe incluir de manera personalizada 
actuaciones de acogida e integración. 

Inclusión: La educación inclusiva orienta el conjunto de medidas  de acogida e integración tanto del 
alumnado con N.E.E. como del resto del alumnado. 

Normalización: La educación del alumnado con NEE tenderá a favorecer que estos alumnos/as se 
beneficien, siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos ordinarios. 

Globalidad: La intervención educativa con el alumnado que presenta N.E.E. tendrá en cuenta siempre 
la globalidad de su persona. 

Corresponsabilidad: Entre todos los agentes implicados en dicha tarea. 

Actividades de acogida e integración. 

1. Recogida de información sobre antecedentes escolares, personales, familiares y Sociales; así como 
necesidades, experiencias, expectativas, motivaciones, etc. de este alumnado. 

2. Presentación del tutor/a, de los diferentes profesores/as y profesionales que le atenderán a lo largo del curso. 

3. Presentación del grupo de alumnos/as. 

4. Conocimiento por parte de los demás compañeros/as de las necesidades educativas del alumnado integrado. 

5. Visita a las instalaciones y dependencias del Centro, explicándoles las normas generales para su uso. Facilitar 
en todo lo posible su autonomía en los desplazamientos y en el uso de los distintos servicios del centro. 

6. Entrevista con las familias para informarles sobre la organización y el funcionamiento del Centro. 

7. Actividades grupales que favorezcan el conocimiento y la cohesión entre los miembros del grupo clase, 
facilitando así la integración del alumnado de necesidades educativas especiales. 

8. Garantizar el acceso al currículo de estos alumnos/as con las medidas adecuadas (apoyos, ACI, uso de las 
nuevas tecnologías…) 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

110 
 

9. Realización de un seguimiento del alumnado, mediante la coordinación de todos los profesionales implicados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

10. Tener en cuenta las características especiales de este alumnado a la hora de programar un desalojo del Centro 
en casos de emergencia. 

Estas medidas tendrán como finalidad facilitar la accesibilidad de este alumnado a los servicios y a las 
dependencias del centro y al currículo escolar, propiciar su socialización e interacción social y acogerlos 
adecuadamente al inicio de cada curso escolar. 

Además de la actuación tutorial específica y general recogida en los programas correspondientes del 
profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, de los equipos docentes correspondientes y 
de la actuación prevista en el plan de atención a la diversidad, del proyecto educativo del centro, se 
realizarán las actuaciones siguientes: 

a)  Solicitud y recopilación de la información de alumnado disponible en la familia, en el centro de origen o, en 
su caso, en otras instituciones. 

b)  La Jefatura de Estudios, en colaboración con el profesorado de apoyo a la integración y el equipo docente 
correspondiente, y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, programará a comienzos de cada curso 
las medidas que consideren necesarias para facilitar la acogida e integración en el centro de los alumnos con 
NEE que se hayan matriculado en él. 

c)  El equipo directivo del centro realizará las gestiones oportunas con la Delegación de Educación en orden a 
solicitar y a facilitar las atenciones y los equipamientos específicos y especializados que requiera este 
alumnado. 

d)  El maestro/a tutor y el equipo docente, a partir de los datos obtenidos durante el proceso de evaluación del 
alumnado y de la información recopilada sobre los rasgos de carácter, personalidad, aptitudes, actitudes, etc., 
que destaquen en los mismos, solicitará en los casos que se estime el asesoramiento necesario al equipo de 
orientación y apoyo del centro y al equipo de orientación externa para determinar el grado de dificultad que 
presenten. 

e)  Con aquellos alumnos/as que no presenten un nivel de desarrollo de las competencias básicas adecuado al 
nivel en el que se encuentra y a las propuestas curriculares que se les planteen, se adoptará alguno de los 
programas contemplados en el plan de atención a la diversidad, siguiendo el procedimiento detallado en él. 

La toma de estas medidas se hará en coordinación con el equipo de orientación externa al cual se le 
solicitarán, tanto por parte de los equipos docentes como por parte de los profesores de apoyo a la 
integración, las orientaciones y las pautas que consideren necesarias en base a rentabilizar al máximo posible 
su actuación, y a favorecer el proceso de recuperación y mejora de estos alumnos. 

6.1.6.  COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS DOCENTES, 
TUTORES/AS Y E.O.E. 
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La coordinación constituye una condición indispensable para el adecuado funcionamiento de un 
centro educativo. Cuando los profesionales de un centro llegan a acuerdos y consensos sobre los aspectos 
básicos y prioritarios del currículo, la metodología, las normas de convivencia, la evaluación, etc., se sientan 
las bases para la coherencia de las actuaciones llevadas a cabo en el mismo y para optimizar su organización 
y funcionamiento. Dichas coordinación ha de ser fluida y continuada en el tiempo, permitiendo así reorientar 
los procesos organizativos y de enseñanza de acuerdo con las dificultades que vayan detectándose. 

En este apartado deberemos establecer, al menos, la periodicidad de la coordinación en todos aquellos 
aspectos relacionados con la orientación y la acción tutorial, los agentes participantes, y los aspectos o temas 
fundamentales sobre los que versará la misma. 

A estos afectos es importante reflejar la responsabilidad del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, en el establecimiento de las directrices y líneas generales del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. Asimismo, la integración del orientador u orientadora del E.O.E. en este órgano de coordinación 
docente, resulta fundamental para impulsar la concreción y aplicación anual de este plan, asesorando sobre 
cuestiones relacionados con el mismo como la formación del profesorado en esta materia, la planificación de 
la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, la coordinación de los 
programas de acogida y tránsito, etc. 

Por su parte, los Equipos de Ciclo deberán adaptar y contextualizar el Plan de Orientación y Acción 
Tutorial al ciclo educativo correspondiente, concretándolo para cada curso escolar y reflejando dicha 
propuesta en el Plan Anual de Centro. También podrán elevar, al Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica, las sugerencias y aportaciones que consideren oportunas al respecto. 

Además de la planificación general en materia de orientación y tutoría, llevada a cabo por estos dos 
órganos, la coordinación de la orientación y la acción tutorial se concretarán y será objeto de un particular 
seguimiento a través de los siguientes agentes: 

Coordinación de los tutores y tutoras. 

1 En el seno de las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, con una periodicidad 
mínima mensual, la coordinación de la orientación y la acción tutorial entre los distintos maestros y maestras 
tutores de cada ciclo. El Orientador u Orientadora de referencia y, en su caso, otros miembros del Equipo de 
Orientación Educativa y el profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del centro, 
asistirán a dichas reuniones según su disponibilidad horaria. 

2 La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia de la Jefatura de Estudios quien, en 
coordinación con el Orientador u Orientadora de referencia, organizará el calendario y contenido de las 
mismas 

El contenido de las reuniones podrá incluir: 

1 Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 
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2 Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último ciclo de la Educación 
Primaria. 

3 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

4 Seguimiento de programas específicos. 

5 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

6 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

7 Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

8 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

9 Coordinación de los equipos docentes. 

10 Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

Coordinación del Equipo docente. 

1 La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de maestros y maestras que 
imparten docencia en el mismo. 

2 Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, según el calendario y los 
contenidos previamente establecidos. 

3 En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la última 
reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

• Evolución  del rendimiento académico del alumnado. 

• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y las decisiones que se 
tomen al respecto. 

• Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

• Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto. 

• Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

• Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

4 A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el Orientador u Orientadora 
de referencia y, en su caso, otros profesionales del Equipo de Orientación Educativa según su disponibilidad 
horaria para dicho centro. 
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Coordinación con el orientador u orientadora 

1. Procedimientos generales y periodicidad de la coordinación del centro con el orientador u orientadora de 
referencia. 

2. Coordinación y canalización de las intervenciones en el centro, de otros profesionales del Equipo de 
Orientación Educativa de zona, sobre aspectos como el seguimiento y control del absentismo, la educación 
para la salud, la intervención con familias en situación compleja y problemática o los problemas de 
convivencia. 

3. Criterios generales y procedimiento a seguir, para las intervenciones individualizadas sobre el alumnado, por 
parte de los miembros del Equipo de Orientación Educativa de zona. 

4. Procedimientos para incardinar los Planes Anuales de Trabajo de los equipos en el Plan Anual de Centro, 
especificando los mecanismos de coordinación entre ambos planes. 

5. Áreas prioritarias de trabajo en el centro de los profesionales de los equipos. 

 

Todo el personal del centro, profesorado, alumnado, familias y personal no docente, deberá actuar de forma 
coordinada para el desarrollo eficaz de todas las actividades programadas en el centro. 

Para ello, se mantendrán mensualmente reuniones de coordinación de los equipos docentes de maestros y 
maestras que imparten docencia en el grupo de alumnos/as, convocadas y en las que tomando como punto de 
partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos: 

-  Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

-  Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que se tomen al 
respecto. 

-  Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

-  Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto. 

-  Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. 

-  Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

Del mismo modo, se mantendrán con carácter mensual reuniones de coordinación de los equipos de ciclo, 
convocadas y supervisadas por la Jefatura de Estudios, con asistencia o del orientador u orientadora de 
referencia y del profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje del centro, o, en caso de 
ausencia, traslado a estos de la información de los temas tratados y acuerdos tomados. El contenido de estas 
reuniones versará sobre: 
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-  Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos. 

-  Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último ciclo de la Educación 
Primaria. 

-  Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

-  Seguimiento de programas específicos. 

-  Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

-  Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

-  Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

-  Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

-  Coordinación de los equipos docentes. 

-  Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

Igualmente se mantendrán mensualmente reuniones del equipo de orientación con el orientador/a de 
referencia del EOE para realizar el seguimiento de los casos detectados, así como para analizar y tomar 
decisiones sobre las posibles necesidades que vayan apareciendo. 

 

 

6.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ESTRATEGIAS PARA FACILITAR LA COMUNICACIÓN, LA 
COLABORACIÓN Y LA COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

EDUCACION INFANTIL 

Además de los cauces formales de participación  en el centro como son el CONSEJO ESCOLAR y el 
A.M.P.A., se podrían proponer otros cauces no formales de participación tales como: 

➢ Creación de comisiones de trabajo para abordar temas concretos (celebraciones pedagógicas, 
actividades extraescolares, normas de convivencia…) 

➢ Elección de responsables de aula: para la petición de recursos y materiales diversos, para la preparación 
de fiestas, para la participación en actividades de convivencia…) 

➢ Elección de delegado representante de aula para recoger demandas y necesidades de las familias e 
informar sobre acuerdos y decisiones que se hayan tomado en el Consejo Escolar, así poder trasladar a dicho 
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consejo propuestas de mejora o dudas por parte de las familias. En definitiva, para coordinar al grupo de 
padres y canalizar las aportaciones de los mismos. 

➢ Creación de un buzón de sugerencias, tanto físico como virtual, que recogiera peticiones, necesidades, 
compromisos, aportaciones, propuestas… (mail del centro, red social, página web…) 

➢ Información de los contenidos que se tratan en clase por cada unidad didáctica con propuestas de 
actividades para realizar en casa. 

➢ Creación de una escuela de padres (Habría que tener información sobre cómo se realiza una escuela de 
padres, para ver si se puede hacer o no). 

PRIMER CICLO  PRIMARIA 

La familia, como núcleo primario de socialización, es el contexto básico donde comienza y se 
desarrolla la educación del niño/a. En consecuencia, la comunicación y cooperación entre familia y escuela 
es imprescindible cuando, por parte de los profesores, se aspira a conseguir los mejores resultados posibles 
de su alumnado, que rentabilicen sus esfuerzos profesionales y, por parte de los padres/ madres, se desea el 
máximo desarrollo personal de sus hijos/as. 

Este es el sentido de la acción orientadora del tutor/a  en relación con las familias de su alumnado, que puede 
llevarse a cabo a través de variadas tareas y actividades, como las que aquí se recogen: 

➢ Reunir a los padres y madres al comienzo del curso para informarles sobre las horas de visita, los horarios de 
los alumnos y alumnas, la composición del equipo educativo, las normas sobre el control de asistencia, etc. 
En esta primera reunión también se deben comentar ante los padres y madres  las características de la edad y 
del nivel escolar en que se encuentran sus hijos e hijas, así como los objetivos y actividades previstas en la 
tutoría. 

➢ Conseguir la colaboración de padres y madres  en relación con el trabajo personal de sus hijos: organización 
del tiempo de estudio en casa, así como del tiempo libre y de descanso. 

➢ Colaborar en la organización y realización de actividades extraescolares de sus hijos, que complementan y 
desarrollan el trabajo de clase y las relaciones interpersonales. 

➢ Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de trabajo o de ocio, con la cooperación de los padres. 
También los tutores y tutoras  pueden invitar a ciertos padres y madres  a dar charlas informativas sobre 
temas relativos a sus propios trabajos, que serán de gran utilidad, especialmente en la orientación profesional 
en niveles escolares superiores. 

➢ Tener entrevistas individuales con los padres y madres, cuando éstos lo soliciten, o el tutor/a las considere 
necesarias, anticipándose a situaciones de inadaptación escolar. 

➢ Coordinar las reuniones de Delegados/as de clase como puente de coordinación con el resto de 
padres/madres del aula. 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

116 
 

➢ Realizar, al menos, tres reuniones con los padres a lo largo del curso: una al comienzo, y las otras después de 
la primera y tercera evaluación. Estas reuniones sirven para el intercambio de información, para analizar con 
ellos la marcha del curso, así como para ofrecer orientaciones y sugerencias sobre las medidas de apoyo que 
determinados alumnos y alumnas pudieran requerir. 

➢ Mantener un contacto, si cabe, más directo y frecuente con las familias de alumnos con necesidades 
educativas especiales, realizando entrevistas, reuniones, etc., con el fin de recabar información sobre la 
situación sociofamiliar de estos alumnos, y ofrecer las orientaciones adecuadas a cada familia. En estos casos 
es importante la coordinación del tutor/a con los especialistas de Educación Especial del centro y con los 
miembros del Equipo de Orientación Educativa. 

Para garantizar la disposición de un tiempo específico para atender a las familias por parte del tutor o tutora, 
la legislación educativa recoge la obligación de reservar una hora semanal del profesorado, los lunes de 
16:30 a 17:30,  que será dedicada a las entrevistas con los padres y madres de los alumnos, previamente 
citados, o por iniciativa de los mismos. 

Para las reuniones  grupales de inicio de curso con padres y madres del alumnado de un mismo grupo 
se desarrollarán  temas relativos a: 

• Objetivos generales del centro y del curso 

• Plan global de trabajo del curso. 

• Calendario y Jornada escolar 

• Planes y proyecto del centro y del curso 

• Criterios y procedimientos de evaluación 

• Medidas de apoyo  en horario lectivo y no lectivo 

• Actividades extraescolares  y complementarias. 

• Normas de Convivencia del centro y de aula. 

• Horario de tutoría con los padres/madres 

• Procedimiento e instrumentos de comunicación y coordinación: agenda, teléfono, citaciones, etc. 

• Colaboración Centro-Familia 

• Seguimiento marcha del curso 

• Etc. 

Por lo que respecta a las entrevistas individualizadas con las familias, los tutores y tutoras  
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establecerán un horario específico. Estas entrevistas deben responder a las siguientes finalidades: 

1. Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje y el 
desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación. 

2. Prevenir las dificultades de aprendizaje. 

3. Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que mejoren el 
proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado. 

4. Promover y facilitar la cooperación familiar en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a 
los aspectos académicos como en lo relacionado con la mejora de la convivencia del centro. 

A estas entrevistas puede asistir, con carácter excepcional, el orientador u orientadora de referencia, 
de acuerdo con su disponibilidad horaria y previa coordinación con el tutor o tutora. 

Instrumentos y/o procedimientos de comunicación y recogida de datos: 

1. Los medios para la relación directa tutor/familia: notificaciones escritas, notas en los cuadernos y agenda 
escolar. 

2. Otros medios de comunicación: teléfono y correo. 

3. Momentos y horarios de atención semanal: lunes de 16:30 a 17:30. 

4. Modelos de entrevista y recogida de datos por el tutor (Anexo I y II) 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Plan de Convivencia del centro,  el tutor o tutora de cada 
grupo puede proponer la suscripción de un compromiso de convivencia a las familias del alumnado que 
presente problemas de convivencia. El objetivo es establecer mecanismos de coordinación de las familias con 
el profesorado y otros profesionales que atienden al alumnado, así como colaborar en la aplicación de las 
medidas que se propongan, tanto en el horario escolar como en el extraescolar, para superar esta situación. 

También podrán suscribirse con las familias del alumnado compromisos educativos con objeto de 
estrechar la colaboración con el profesorado. Este compromiso estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje y podrá suscribirse en cualquier momento del curso. 

SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA. 

1. Los tutores y tutoras mantendrán una Reunión Inicial con todos los padres y madres de los alumnos de su 
grupo para exponer el plan global del trabajo del curso, la programación y los criterios y procedimientos de 
evaluación. Asimismo, en esta reunión, se informará de las normas de convivencia y de funcionamiento del 
centro y se arbitrarán medidas de colaboración para el cumplimiento de las mismas. 

2. Una vez finalizada la primera evaluación y preferentemente, antes de finalizar el trimestre, los tutores se 
reunirán individualmente con las familias que, una vez realizada la primera evaluación, no hayan superado 
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los objetivos previstos en, al menos, tres materias. En estas reuniones informarán de las medidas que el 
equipo educativo haya previsto para la recuperación de dichos objetivos. 

3. A los efectos de lo expuesto en el punto anterior, los tutores y tutoras podrán proponer a los padres y madres 
la suscripción del compromiso pedagógico, con objeto de estimular y apoyar el proceso educativo de sus 
hijos y estrechar la colaboración con el profesorado que lo atiende. El compromiso pedagógico estará 
especialmente indicado para el alumnado que presente dificultades de aprendizaje y/o acusado desfase 
curricular. 

4. La suscripción del compromiso pedagógico supondrá la asunción de determinadas obligaciones, tanto por 
parte del centro como de los padres, tendentes a asegurar un seguimiento del proceso de aprendizaje de los 
hijos y una fluida comunicación entre los padres y el equipo educativo. 

5. La agenda escolar nos ayudará a mantener informados a los padres de las notas de los exámenes y de las 
posibles anomalías que vayan surgiendo en clase y que el maestro/a considere oportuno informarles. 

6. En cualquier momento a lo largo del curso el maestro/a citará a los padres si ve conveniente en la hora de la 
tutoría para poder tomar medidas junto a los padres o madres antes de que la cosa vaya a más. 

7. Quedará constancia de cada una de las tutorías en una hoja modelo, en la que quedará registrado el día de la 
visita y los acuerdos tomados por parte de la tutora y el padre o madre. 

8. Orientar a la familia en todos aquellos aspectos que afecten a la educación de sus hijos. 

9. El tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores del grupo, 
poniendo en contacto a los interesados. 

10. La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover por todo el 
profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos mutuos. 

TERCER CICLO 

a) Reunión de los maestros/as tutores con los padres y las madres del alumnado de su curso antes del 30 de 
noviembre para informarles sobre los siguientes aspectos:  funcionamiento y organización del aula y del 
centro, necesidad de materiales, programación general del curso, procedimientos y criterios de evaluación, 
horarios, profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos educativos con los que cuenta el 
centro, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las familias, derechos y deberes del 
alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades. Para esta charla se 
utilizará como guion una circular informativa elaborada por el equipo directivo y que se repartirá a todas las 
familias del alumnado del centro. 

b) Fijar anualmente en el plan anual de centro día de la semana y la hora de tutoría con las familias. 

c) Mantener reuniones con los padres y las madres, al menos una al trimestre, para informar sobre los resultados 
y marcha académica de sus hijos/as. 
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d) Celebrar entrevistas periódicamente con las familias del alumnado que presente un bajo rendimiento o 
problemas de comportamiento, con el fin de paliar estos dentro de lo posible. 

e) Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya realizando el alumnado y de 
los resultados en ellos obtenidos para su supervisión y seguimiento. 

f) Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles información de los diversos 
temas, así como los medios y el asesoramiento precisos para una ejecución más eficaz de sus competencias. 

g) Confeccionar y emitir, con carácter periódico, circulares dirigidas a las familias del alumnado en las que se 
recuerden y comenten las normas de convivencia recogidas en el plan de convivencia con el fin de alcanzar 
una actuación coordinada entre la familia y el colegio en beneficio de la educación de los niños y las niñas 
del centro. 

h) Organizar y celebrar charlas formativas con periodicidad trimestral por parte de personal cualificado sobre 
diversos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las problemáticas que suelen presentar e 
involucrar más a las familias. 

i) Confeccionar y emitir con carácter periódico circulares dirigidas a las familias en las que se oriente sobre la 
adquisición de determinados hábitos que permitan una mejora en la formación, socialización y desarrollo de 
la autonomía personal del alumnado: hábitos de trabajo, hábitos lectores, hábitos de salud e higiene, hábitos 
de respeto y cuidado del medio ambiente, comportamientos ciudadanos, etc. 

j) Utilizar la Agenda Escolar como vehículo de Información Tutorial que sirva de enlace y comunicación entre 
el centro y la familia. 

 

 

6.1.9.  ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PERSONALES Y 
MATERIALES DE LOS QUE DISPONE EL CENTRO, EN RELACIÓN CON LA ORIENTACIÓN Y 
LA ACCIÓN TUTORIAL. 

A)  Recursos Personales 

-  Equipo directivo. 

-  Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP). 

-  Coordinadores de ciclo. 

-  Orientador de referencia del EOE. 

-  Equipos docentes de cada uno de los grupos de alumnado, formados por: 
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-  Profesor/a tutor de cada grupo. 

-  Profesorado que imparte clases al alumnado del grupo. 

-  Equipo de Orientación y Apoyo (EOA), formado por: 

-  Profesorado de pedagogía terapéutica. 

-  Profesorado de audición y lenguaje. 

-  Profesorado que realiza programas de refuerzo. 

-  Equipo de Orientación Externo (EOE). 

B)  Recursos Materiales 

La biblioteca escolar mantendrá recopilados, organizados e inventariados todos los recursos y materiales 
disponibles en el centro para poder ser consultados y utilizados para su utilización por los diversos sectores 
de la comunidad educativa y organizados por diferentes temas: 

-  Material bibliográfico: 

-  Libros de lectura: cuentos, cómics, literatura infantil y juvenil. 

-  Libros de consulta por temas. 

-  Diccionarios y enciclopedias. 

-  Atlas, mapas y murales. 

-  Material bibliográfico sobre pedagogía, didáctica y organización escolar. 

-  Materiales bibliográficos para la atención a la diversidad: libros de texto, cuadernillos y materiales 
específicos para cada área del currículo, baterías de fichas fotocopiables, etc. 

-  Material bibliográfico sobre educación en valores. 

-  Responsabilidad. 

-  Solidaridad. 

-  Paz y convivencia. 

-  Respeto y cuidado del medio ambiente. 

-  Autoestima. 
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-  Educación vial. 

-  Cultura andaluza. 

-  Derechos humanos y del niño, y ciudadanía. 

-  Coeducación. 

-  Educación para la salud. 

-  Programas y aplicaciones informáticas. 

-  Materiales multimedia: DVD, vídeos, CD-audio, CD-ROM, etc. 

 

6.1.10. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES EXTERNOS. 

Área de acción tutorial y orientación escolar: 

-  Mejora en el aprendizaje en Educación Primaria. 

-  Transición de Primaria a Secundaria. 

-  Educar en la convivencia. 

Área de atención a las necesidades educativas específicas: 

-  Identificación de las necesidades educativas específicas en el alumnado. 

-  Intervención con alumnos de altas capacidades. 

-  Información y asesoramiento al profesorado y familias sobre la respuesta educativa al alumnado con NEE. 

Área de compensación educativa: 

-  Absentismo escolar. 

-  Interculturalidad. 

-  Actuación respecto a alumnado con condiciones sociales desfavorecidas. 
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6.1.11. OTROS DOCUMENTOS. 

TUTORÍAS COLECTIVAS 

OBJETIVOS 

1.-Informar a los padres de los alumnos de cada tutoría sobre las actividades a desarrollar a lo largo del curso, 
normas de convivencia, organización, etc. 

2.-Recoger información de los padres sobre necesidades, inquietudes y/o problemática general que afecte a cada 
tutoría. 

3.-Evaluación, análisis de resultados y propuestas de mejora para cada trimestre. 

CUESTIONES A TRATAR 

A) PRESENTACIÓN Y PRIMERA INFORMACIÓN GENERAL: En ella se tratarán los siguientes puntos: 

1.-Cuestiones pedagógicas: 

 Objetivos y contenidos generales. 

 Metodología. 

 Organización espacial y temporal. 

 Criterios de evaluación. 

 Relación con la familia (hora de tutoría). 

2.-Normas: 

 Puntualidad. 

 Faltas de asistencia. 

 Ropa. 

 Desayuno. 

 Entradas y salidas del Centro. 

 Otras. 

3.- Hábitos a adquirir: 
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 Higiene. 

 Limpieza. 

 Orden. 

 Alimentación. 

 Autonomía. 

B) REUNIÓN DEL 2 Y 3 TRIMESTRE. 

C) OTRAS, A LO LARGO DEL CURSO PARA AQUELLOS ASPECTOS QUE SE CONSIDEREN 

OPORTUNOS. 

RESPONSABLE 

Tutor/a 

RECURSOS 

Hoja informativa al comienzo del curso sobre tutorías, horarios, calendario, actividades a realizar a lo largo del 
curso, etc. 

Citaciones individuales a los padres para las tutorías. 

Normas del centro y del aula. 

Hoja informativa sobre el proceso de adaptación individualizado en Ed. Infantil 

TEMPORALIZACIÓN 

Una cada al comienzo de cada trimestre. 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de asistencia y grado de participación 
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TUTORÍAS INDIVIDUALES 

OBJETIVOS 

1.-Comentar con los padres/madres de los alumnos/as la marcha en general de los mismos, informar de las 
posibles dificultades de aprendizaje a los padres, así como de los aspectos a reforzar y valorar y aunar 
criterios de actuación 

2.-Entrega de los Boletines Informativos de Evaluación con información directa sobre la marcha del curso 

3.-Establecer una relación fluida con las familias que favorezca el conocimiento mutuo y la unidad de 
actuaciones 

ACTIVIDADES 

Reuniones y entrevistas del tutor/tutora con los padres/madres de los alumnos o sus representantes legales 
en las que se tratan todos los aspectos que afectan al desarrollo educativo de los mismos 

RESPONSABLE 

Tutor/tutora 

RECURSOS 

-Boletines Informativos de Evaluación Trimestral en todos los ciclos. 

-Hojas informativas de los objetivos a alcanzar por quincenas, en Ed. Infantil. 

-Hojas informativas  con recomendaciones para la ayuda al estudio adaptadas a cada ciclo. 

-Registros de observación  y evaluación. 

TEMPORIZACIÓN 

-Una vez como mínimo una vez por curso. 

-Cada vez que lo considere necesario el tutor/tutora o lo demanden los padres del alumno/a. 

EVALUACIÓN 

-Porcentaje de asistencia 

-Análisis de resultados 
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CURSO 20_ _ / __ 

 

ASAMBLEA DE PADRES/ MADRES,  REUNIÓN: ___________________ 

Fecha: ____________________Curso:______________ Nivel________ 

Tutor: 

 Madre / padre delegado/a: __________________________________ 

Teléfono: ____________________Domicilio______________________ 

Total de alumnos/as_______ Nº de padres/madres asistentes_______________ 

Nº de padres/ madres ausentes________de los siguientes alumnos/as: 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

4. ___________________________________________________ 

5. ___________________________________________________ 

6. ___________________________________________________ 

7. ___________________________________________________ 

8. ___________________________________________________ 

9. __________________________________________________ 
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CURSO 20_ _ / __ 

 

ASAMBLEA DE PADRES/ MADRES,  REUNIÓN: ___________________ 

 

Fecha:____________________Curso:______________ Nivel________ 

 

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN: 

 

1. ¿Se han tratado todos los puntos? 

 

2. ¿Ha habido algún comentario especial en algún punto? ¿Cuál? 

 

3. ¿Se han tratado otros puntos no incluidos en el guión? ¿Cuál? 

 

4. ¿Han planteado los padres alguna cuestión de interés? 

 

5. ¿Han pedido los padres la solución de algún problema? 

 

6. ¿Han solicitado la presencia del algún otro miembro del equipo docente? ¿Para qué? 

 

7. Sugerencias u otros datos a destacar. 
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CONVOCATORIA DE TUTORÍA. 

Fecha:______de____________de 20___ 

Estimada familia: 

Por la presente, os convoco para mantener una entrevista y tratar asuntos de interés 
relacionados con el proceso educativo de vuestro hijo/a, en el lugar, fecha y hora que a continuación 
se mencionan: 

 LUGAR: Aula de ---------- . 

 Día:______________ 

 Hora:____________ 

Esperando su asistencia, reciban un cordial saludo del tutor. 

Tutor/a: 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

D/Dº________________________________________________________________________________ 

 

Padre/madre del alumno/a_____________________________________________________________ 

 

Quedo enterado. Marcar SÍ / NO 

 

Vícar_________de__________de 20__ 

 

Firma:____________ 
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GUIÓN ORIENTATIVO PARA LA ENTREVISTA 

 

Fecha:______________ 

Se realiza la entrevista a petición de:__________________ 

Acude a la entrevista:______________________________ 

 

Acuerdos tomados durante la entrevista: 

 

1. A NIVEL DEL TUTOR/A. 

 

 

 

 

2. A NIVEL DE LA FAMILIA. 

 

 

 

3. A NIVEL DE CENTRO. 

 

 

 

4. ASUNTOS PENDIENTES PARA LA SIGUIENTE ENTREVISTA
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Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia 
en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a 
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

Artículo 4. Contenidos del plan de convivencia. 

h) Procedimiento de elección y funciones de los delegados o de las delegadas de los padres y madres del 
alumnado, de acuerdo con lo recogido en los artículos 9 y 10, entre las que se incluirá la de mediación en 
la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado o entre éste y cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

Artículo 9. Procedimiento de elección de los delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de julio, el plan 
de convivencia contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en 
cada uno de los grupos. 

2. Las personas delegadas de padres y madres del alumnado en cada uno de los grupos serán elegidas para 
cada curso escolar por los propios padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado en la reunión 
que el profesorado que ejerza la tutoría debe realizar con las familias antes de finalizar el mes de 
noviembre, a la que se refiere el artículo 15.2. En la convocatoria de esta reunión deberá hacerse constar, 
como puntos del orden del día, la elección de delegado o delegada de padres y madres del alumnado, así 
como la información de las funciones que se les atribuye en la presente orden y en el plan de convivencia 
del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado legalmente constituidas en el centro podrán 
colaborar con la dirección y con el profesorado que ejerce la tutoría en la difusión de la convocatoria a que 
se refiere el apartado anterior y en el impulso de la participación de este sector de la comunidad educativa 
en el proceso de elección de las personas delegadas de madres y padres del alumnado en cada uno de los 
grupos. 

4. Las personas delegadas de los padres y las madres del alumnado en cada grupo se elegirán por mayoría 
simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las madres y padres del alumnado de cada unidad 
escolar presentes en la reunión. Previamente a la elección, las madres y los padres interesados podrán dar 
a conocer y ofrecer su candidatura para esta elección. En este proceso, la segunda y tercera personas con 
mayor número de votos serán designadas como subdelegadas 1.ª y 2.ª, que sustituirán a la persona 
delegada en caso de vacante, ausencia o enfermedad y podrán colaborar con ella en el desarrollo de sus 
funciones. En los casos en que se produzca empate en las votaciones, la elección se dirimirá por sorteo. En 
este proceso de elección se procurará contar con una representación equilibrada de hombres y mujeres. 
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Artículo 10. Funciones de las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo. 

Las personas delegadas de los padres y madres en cada grupo tendrán las siguientes funciones: 

a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes, intereses y 
expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor. 

b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

c) 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. 

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o tutora del 
grupo y con el resto del profesorado que imparte doc 

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación de 
padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar. 

f) 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, 
especialmente en las recogidas en los artículos 7 y 18. 

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y 
cualquier miembro de la comunidad educativa, de acuerdo con lo que, a tales efectos, disponga el plan de 
convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia que se 
suscriban con las familias del alumnado del grupo. 

i) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el plan de convivencia del centro. 

Artículo 17. Juntas de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. 

1. Con objeto de facilitar la participación de los padres y madres del alumnado en los centros docentes, en 
los reglamentos de organización y funcionamiento se podrá contemplar la creación de juntas de delegados 
y delegadas de padres y madres del alumnado. 

2. Las juntas de delegados y delegadas de los padres y madres del alumnado estarán constituidas por las 
personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos del centro. Su finalidad será coordinar 
las demandas y actuaciones de sus componentes y dar traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la 
comisión de convivencia, en los términos que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento. 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

131 
 

 

DELEGADO/A TELÉFONO/E-MAIL 

  

 

DELEGADO/A TELÉFONO/E-MAIL 

  

 

DELEGADO/A TELÉFONO/E-MAIL 
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6.2.-  PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO 

ÍNDICE 

6.2.0.INTRODUCCIÓN 

6.2.1.OBJETIVOS 

6.2.2.TEMPORALIZACIÓN 

6.2.3.FASES DE LA ACOGIDA 

 ) ACOGIDA Y MATRICULACIÓN (FAMILIAS Y ALUMNADO) 

A) TRASLADO DE LA INFORMACIÓN AL TUTOR 

B) ENTREVISTA CON EL ALUMNADO 

C) ACTIVIDADES DE ACOGIDA 

D) REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE 

6.2.4. EVALUACIÓN INICIAL DEL AUMNADO INMIGRANTE 

6.2.5. MEDIDAS DE COORDINACIÓN 

6.2.6. AUTOEVALUACIÓN 

6.2.0. INTRODUCCIÓN. 

Para una mayor integración del nuevo alumnado en el centro, este se ha visto motivado a crear un plan 
que acoja a todos/as los/as miembros de la comunidad educativa. Un plan que protocolice las actuaciones 
relativas a la inserción de los miembros de la comunidad escolar en el sistema educativo vigente. 

El hecho de escolarizar a alumnado procedente de distintos lugares del mundo, no implica necesariamente 
que haya que aplicar medidas extraordinarias de escolarización y/o atención. La aplicación de las medidas 
propuestas dependerá de cada una de las situaciones particulares del alumnado y corresponde al Centro 
decidir sobre las mismas. 

Por tanto, el Plan de Acogida es un conjunto de actuaciones a corto plazo cuyo objetivo es el de facilitar el 
proceso de escolarización e integración del alumnado extranjero, sea cual sea el momento de su llegada al 
centro. 
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6.2.1. OBJETIVOS. 

• Motivar a la comunidad educativa para crear un ambiente escolar en el que el nuevo alumnado 
sienta que es bien recibido. 

• Establecer un clima ordenado y acogedor que favorezca la interrelación del grupo con los nuevos 
compañeros. 

• Facilitar la responsabilidad y ayuda de los alumnos recién llegados para que conozcan el medio 
escolar y los hábitos y las normas básicas. 

• Introducir, en la organización escolar, los cambios y medios para que pueda realizarse el proceso de 
aceptación-adaptación-integración del alumnado de nueva escolarización y del resto de la comunidad 
educativa. 

• Respetar y valorar la cultura de origen del alumnado inmigrante, o solo a través de las actividades 
curriculares, sino también las que engloban a todos los proyectos del centro. 

6.2.2.TEMPORALIZACIÓN. 

¿Cuánto tiempo puede ocupar el Plan de Acogida? De la escolarización provisional a la decisión de 
escolarización definitiva. 

La variabilidad de situaciones posibles cuando un alumno inmigrante se escolariza es enorme. Debido a 
ello, es difícil determinar o estandarizar la duración del Plan de Acogida para un determinado alumno. 
Algunos de ellos no necesitarán que se ponga en marcha ningún Plan específico para su escolarización, 
mientras que en otros casos la decisión definitiva de escolarización no podrá hacerse hasta pasados unos 
días o semanas. 

El tiempo para el desarrollo del Plan de Acogida (si se piensa hacerlo) y la decisión sobre la 
escolarización definitiva podemos establecerlo entre una y/o dos semanas desde que el alumnado 
comienza a asistir al centro. No parece que convenga retrasarlo mucho más ya que esto podría dificultar 
los posibles cambios que la escolarización definitiva pueda suponer. 

6.2.3.FASES DE LA ACOGIDA. 

A) ACOGIDA Y MATRICULACIÓN (FAMILIAS Y ALUMNADO) 

Siempre que llega un alumno nuevo al centro, el primer contacto se suele tener con los padres o con algún 
familiar o a veces con los asistentes sociales o con un conocido de la familia, en el caso de alumnado 
extranjero que desconoce el idioma. 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

134 
 

Por tanto, con ellos empieza el proceso de escolarización e integración del alumno a través de una reunión 
con un componente del equipo directivo, en la que se les informa del funcionamiento del centro y se 
solicita de ellos toda la información posible del alumno, así como su colaboración con el profesorado a fin 
de lograr una educación lo más completa posible. 

En esta primera entrevista se debe procurar que el ambiente sea acogedor, y que se les dedique el tiempo 
suficiente para atenderlos con tranquilidad. Necesitan ser informados sobre nuestro sistema educativo y 
quieren conocer el centro donde van a escolarizar a sus hijos e hijas. 

Se debe aprovechar esta primera entrevista para recoger toda la información sobre los datos que es preciso 
conocer sobre el nuevo alumno o alumna: país de origen, edad, domicilio, situación familiar, programa 
migratorio, lenguas que habla, escolarización anterior, posibles problemas de salud, etc. 

Hay que explicarles que en principio se les asignará a un grupo del curso que les corresponde por edad y 
que con posterioridad se realizará una evaluación inicial para valorar su competencia curricular en las 
áreas instrumentales de lengua española y matemáticas y también español como segunda lengua en caso 
de alumnado de otras lenguas. Del resultado obtenido en esta evaluación inicial se tomarán decisiones de 
adscripción al nivel que les corresponda y se les mantendrá informados. Esta flexibilización de la 
escolarización puede suponer incluirlos en un curso inferior en primaria y uno o dos inferiores en 
secundaria al que les corresponde por edad. 

Se podría decidir e informar a la familia sobre la conveniencia de escolarizar al alumnado de infantil a 
tiempo parcial durante un periodo de adaptación. 

Se debe acordar con la familia el día en que el alumno o alumna se va a incorporar al centro, para dar 
tiempo (al menos 2 días) para preparar todo el proceso. 

Se les informará también sobre aquellos aspectos del centro educativo que les pueden resultar útiles: 

• Horario general 

• Lugares de entrada y salida del alumnado 

• Vacaciones 

• Material escolar necesario 

• Materias que cursará 

• Normas básicas 

• Actividades fuera del centro (excursiones…) autorización de la familia 

• Faltas de asistencia – justificación 
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• Funcionamiento del comedor escolar 

• Transporte 

• Información sobre ayudas de transporte, comedor y material escolar 

• Información sobre el AMPA 

• Se les puede dar una carta de bienvenida en su idioma 

Palabras básicas en varios idiomas  

Se puede realizar una visita al centro, enseñarles las aulas, el gimnasio, el comedor… 

Es necesario insistir con la familia en la necesidad de mantener un contacto constante y frecuente con el 
centro educativo, a través del tutor o tutora, o de la tutoría de acogida, de forma que estén informados 
sobre el proceso de adaptación al centro de su hijo o hija, así como de los progresos que va realizando en 
sus actividades académicas. 

Toma de decisiones de adscripción a grupo (Equipo directivo, orientación, tutor o tutora del grupo): 

En principio se adscribe al alumno o alumna al nivel que corresponda por edad. 

Para determinar el grupo se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Número de alumnado en los grupos 

• Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel. 

• Número de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel. 

• Número de alumnado con problemas de conducta. 

• Número de alumnado con dificultades de aprendizaje. 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA ESCOLARIZACIÓN 

El alumnado de otros países que se incorpora a nuestro sistema educativo puede presentar dificultades 
para acceder al currículo de las materias, bien por desconocer la lengua vehicular de la enseñanza o por 
proceder de sistemas educativos diferentes. Se debe efectuar una evaluación inicial de su nivel de 
competencia en lengua castellana y de sus competencias en las materias instrumentales y del resultado de 
esta evaluación inicial y de lo observado durante los primeros días en los que acude al centro en cuanto a 
hábitos escolares y habilidades de adaptación al nuevo entorno, puede ser aconsejable en algunos casos, 
incorporarles a un curso anterior al que les corresponde por edad. La solicitud se tramitará a la Dirección 
General de Políticas Educativas y Ordenación Académica. 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/materialesmultilingues.htm
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Normativa: 

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. 

 

B) TRASLADO DE INFORMACIÓN SOBRE EL ALUMNO O ALUMNA AL TUTOR/A DEL 
GRUPO 

En caso de que el tutor o tutora del grupo en el que va a estar el alumno o alumna al menos durante los 
primeros días no estuviera presente en la primera entrevista con la familia, se le trasladará la información 
recogida hasta el momento. 

C)ENTREVISTA CON EL ALUMNO O ALUMNA (ORIENTACIÓN  Y TUTOR O TUTORA 
DEL GRUPO) 

• Observación de competencia en español (básica). 

• Explicación de normas básicas de centro, horarios generales, etc. 

• Entrega y explicación del plano del centro, vocabulario básico (si es necesario) y horario, 
explicación de las abreviaturas, etc. 

• Presentación al alumnado, realizar actividades de acogida. 

D)ACTIVIDADES DE ACOGIDA 

• Presentación al grupo del recién llegado/a. 

• Invitar a los alumnos y alumnas a pensar cómo pueden ayudar al recién llegado, cómo le pueden 
resolver los problemas que pueda tener al principio… 

• Presentarle al alumno/a tutor. Sugerencias: 

- Designar al alumno o alumna de manera voluntaria (y rotativa en caso de haber varios). 

- Evitar descargar al resto del alumnado de la responsabilidad de acoger al recién llegado. 

- Procurar que lo acompañen los primeros días al recreo,  que le guíen a las aulas específicas, pero evitar 
la sobreprotección. 

• Asegurarse de que conoce el material que va a necesitar (ropa de E.F., material de dibujo, música… 
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• Involucrar al alumno/a en alguna actividad en la que pueda participar desde el primer momento, 
reparto de material, trabajo en grupo… de forma que pueda aprender pronto el vocabulario de clase. 

• Situarlo en un lugar del aula donde se pueda sentir mejor. 

• Intentar que comprenda el horario, utilizando dibujos si es necesario 

• Familiarizarlo con las salidas y entradas del centro, aseos, gimnasio, biblioteca, sala de informática, 
sala de profesores… 

• El uso de letreros multilingües para las dependencias puede resultar de gran ayuda. 

• Procurar que haya en la clase un vocabulario básico en su idioma. 

• Palabras básicas en varios idiomas.  

• Un diccionario bilingüe o ilustrado de español. 

Sugerencias para el primer día de clase: 

Preparación del grupo 

El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Les indicará su nombre y el país 
de procedencia, les explicará si domina el español o no, y en su caso, algo sobre su lengua materna. 

Sugerencias: 

• Utilizar un mapa para localizar el país. 

• Aprender a pronunciar bien su nombre. 

• Aprender a decir alguna palabra, como “hola”, o “bienvenido”, o “gracias”, en su lengua. 

• Cartel de bienvenido en varios idiomas. 

• Preparar un cartel de bienvenida en su lengua, personalizado con su nombre. 

• En caso de primeros cursos de primaria, pueden elaborar entre todos un horario con dibujos 
explicativos de las distintas materias para entregarle. 

 

E) REUNIÓN DEL EQUIPO DOCENTE (TUTOR/A DEL GRUPO) 

Es necesario trasladar al Equipo Docente y al Equipo Directivo cuanta información se vaya adquiriendo 
sobre el alumno/a, sobre todo en aspectos como dificultades socioeconómicas, situaciones de rechazo 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/acogida/materialesmultilingues.htm
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dentro o fuera del centro, conflictos familiares, o cualquier circunstancia que pueda influir en el proceso 
de adaptación e integración del alumno/a. 

En el momento que se vaya a incorporar un nuevo alumno/a al grupo, sobre todo si esta incorporación se 
produce una vez iniciado el curso, se debe convocar una reunión extraordinaria del Equipo Docente del 
grupo, para informarles sobre el nuevo alumno/a y facilitarles los datos de los que se dispone, de manera 
que se pueda establecer un plan de trabajo, concretar medidas extraordinarias a adoptar, y actividades a 
realizar en los primeros momentos. Es conveniente que asista a esta reunión el Orientador/a. 

6.2.4. EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO. 

Es necesario realizar una evaluación inicial, con la colaboración de los responsables de orientación del 
centro, para conocer el nivel de competencia del alumnado recientemente incorporado. Es importante 
saber, por ejemplo, si el alumnado domina su lengua materna a nivel oral y escrito, si conoce el alfabeto 
latino, si su nivel de matemáticas es equivalente al alumnado escolarizado en España, etc. Toda la 
información que obtengamos a partir de esta evaluación inicial nos será muy útil para planificar las 
actuaciones a llevar a cabo, los refuerzos que puedan necesitar y determinar el punto de partida de la 
intervención. 

El profesor/a tutor/a junto con el profesor/a de ATAL realizará la valoración del nivel de competencia 
lingüística de español para el alumnado de 2º y 3º ciclo de Primaria. Las pruebas se realizarán los 
primeros días de su incorporación al centro. Los resultados de la prueba nos llevarán a decidir la asistencia 
o no al aula de ATAL, el horario y los materiales necesarios. 

Con el alumnado del 1º ciclo será el profesor tutor junto con el Equipo de Ciclo los que realizarán la 
valoración de competencia lingüística de español. 

6.2.5. MEDIDAS DE COORDINACIÓN. 

Para conseguir un trabajo organizado, sistemático y con resultados positivos hay que prever los momentos 
y tiempos de coordinación para compartir la información que sobre el alumnado se tiene y la toma de 
decisiones sobre la intervención. Para ello se realizarán reuniones periódicas con el tutor, el profesor de 
ATAL, los profesores de área y el departamento de orientación. 

Este seguimiento facilita mucho el conocimiento de la marcha del alumnado y sus posibilidades reales de 
integración en el Centro. 

6.2.6. AUTOEVALUACIÓN DEL PLAN DE ACOGIDA. 

Una vez realizado el Programa de Acogida, conviene evaluar su puesta en marcha periódicamente al 
menos una vez al semestre. 
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7.-  PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISO EDUCATIVOS Y DE 
CONVIVENCIA. 

El equipo técnico de coordinación pedagogía ha decidido usar este procedimiento con los 
siguientes  criterios: 

Perfil del alumnado al que va dirigido el Compromiso de Convivencia 

La familia o el tutor/a pueden solicitar la suscripción de un Compromiso de Convivencia para 
todos aquellos alumnos y alumnas que hayan incumplido las normas de convivencia en algún momento, 
aunque no tiene mucho sentido suscribirlo con quienes sólo hayan cometido una falta leve de manera 
puntual, ni con aquellos o aquellas que, aún habiéndoles aplicado otras medidas preventivas, no han 
querido cambiar su actitud, se muestran reincidentes, no manifiestan intención de mejorar o no hay 
colaboración alguna de la familia. Así pues, la decisión de conceder la  posibilidad de suscribir un 
Compromiso de Convivencia no es automática, se debe intuir al menos la posibilidad de cambio en la 
conducta, pudiéndosele pedir incluso a la familia que lo solicite después de un pequeño periodo de prueba. 
La familia o el tutor/a pueden solicitar un Compromiso de Convivencia de modo preventivo sin haber 
existido ninguna sanción. 

El perfil del alumnado al que va dirigida esta medida: 

Alumnado que no acepta las normas establecidas en el aula o en el centro. 

• Alumnado con bajo grado de disciplina y/o con conductas contrarias a las normas de convivencia. 

• Alumnado con numerosas faltas de asistencia sin justificar y que dificultan su integración. 

• Alumnado con problemas de atención y aprendizaje que deriven en problemas de conducta. 

• Alumnado con dificultades para su integración escolar. 

• Alumnado con más de tres asignaturas suspensas en la primera o segunda evaluación. 

Contenidos del Compromiso de Convivencia 

Algunos contenidos de compromiso que podría adquirir la familia: 

• Asistencia diaria y puntual del alumno o alumna al centro. 

• Asistencia al centro con los materiales necesarios para las clases. 

• Colaboración para la realización de las tareas propuestas por el profesorado. 

• Colaboración con el centro para la modificación de la conducta del alumno o alumna y seguimiento 
de los cambios que se produzcan. 
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• Entrevista periódica con el tutor/a del alumno o alumna 

• Colaboración para mejorar la percepción por parte del alumnado del centro y del profesorado. 

Por otra parte, el centro también debe adquirir compromisos con la familia, como por ejemplo: 

• Control diario e información a la familia sobre la ausencia del alumnado. 

• Seguimiento de los cambios que se produzcan en la actitud del alumno o alumna e información a la 
familia. 

• Aplicación de las medidas preventivas para mejorar la actitud de alumnado (aula de convivencia, 
mediación, etc.) 

• Entrevista del tutor o tutora con la familia con la periodicidad establecida. 

• Entrevista del orientador u orientadora con la familia. 

Protocolo de actuación. 

El tutor o tutora podrá suscribir un Compromiso de Convivencia por iniciativa propia (o sugerida 
por el equipo educativo) o por iniciativa de la familia. 

El tutor/a dará traslado a la directora de cualquier propuesta, con carácter previo a la suscripción 
del Compromiso, para que ésta verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el Plan de 
Convivencia del centro. Una vez verificadas las condiciones, la directora autorizará al tutor/a para que lo 
suscriba. 

En los Compromisos de Convivencia se establecerán las medidas y objetivos concretos que se 
acuerden para superar la situación de rechazo escolar que presenta el alumnado, las obligaciones que 
asume cada una de las partes y la fecha y los cauces de evaluación de esta medida. Asimismo, deberá 
quedar constancia de la posibilidad de modificar el Compromiso, en caso de incumplimiento por alguna 
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado 

Una vez suscrito el Compromiso de Convivencia, el tutor/a dará traslado del mismo al equipo 
educativo y a la directora, quien lo comunicará a la Comisión de Convivencia. 

Cada profesor/a valorará el comportamiento, positivo o negativo, del alumno/a durante su hora de 
clase, además podrá realizar las observaciones que considere oportunas y dará traslado de todo ello al 
tutor/a. 

En los plazos establecidos en el Compromiso, el tutor/a analizará, la evolución del alumno/a 
conjuntamente con la familia, reforzando positivamente el cumplimiento del Compromiso, o cualquier 
mejora, por leve que sea, e implicando a las familias en todo el proceso. 
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Se mantendrán reuniones y otros contactos con la periodicidad que se acuerde con los padres y 
madres del alumnado implicado, para informarles de la evolución de su hijo/a en el centro, conocer los 
avances realizados en los compromisos adquiridos por la familia. De esto quedará constancia escrita y el 
tutor o tutora lo comunicará al director o directora para su traslado a la Comisión de Convivencia, que 
deberá realizar el seguimiento del proceso y evaluarlo. 

Mecanismos de seguimiento y evaluación 

La duración de los Compromisos se debe establecer en función de los objetivos a conseguir y del 
perfil y de las necesidades de cada alumno/a con cuya familia se vaya a suscribir. 

El tutor/a coordinará igualmente esta medida junto a otras contempladas en el Plan de Convivencia 
(partes de disciplina, amonestaciones,…) 

Una vez transcurrido el tiempo establecido de duración del compromiso de convivencia se llevaran 
las conclusiones de lo conseguido a la comisión de connivencia quien garantizará la efectividad de los 
Compromisos y propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento, entre las que 
se podrá contemplar la anulación del mismo. 

Si se incumpliera el Compromiso de Convivencia, el tutor/a debería ponerlo en conocimiento del 
equipo educativo y del director o directora para que dé traslado de los hechos a la Comisión de 
Convivencia, que propondrá las medidas e iniciativas a adoptar en función de lo previsto en el Plan de 
Convivencia a tal efecto. 

Se adjuntan los anexos de citación a familia y el documento de compromiso educativo y de 
convivencia. 
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ANEXO I: CITACIÓN FAMILIAS 

 

Estimados padres: 

Por la presente les convoco a una entrevista, el próximo día  ---------------------, a las ------------------------ 
Horas, para informarles sobre el progreso escolar y académico de su hijo/hija y tomar las medidas 
pedagógicas que se estimen convenientes: 

 

Alumno/a:__________________________________ 

Curso:____________________________________ 

 

Atentamente 

 

 

Fdo _________________________________________ 

El tutor/a 

Fecha: 
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ANEXO II: COMPROMISO EDUCATIVO. 

COMPROMISO EDUCATIVO 

FAMILIA-TUTOR/A-ALUMNOS/AS 

 

1. Introducción 

Estimados padres y madres, la educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los 
padres/madres, de cada alumno/a y de la institución escolar y todos sus componentes. 

Así, las familias participan activamente en el proceso educativo, tanto en la escuela como en el 
hogar, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas expectativas que son cruciales para 
que el alumno/a perciba la importancia de la participación. De esta manera, la participación de los padres 
y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el potencial del alumno para obtener 
éxitos académicos. 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos 
e hijas y como parte importante de la comunidad escolar, queremos establecer una serie de compromisos 
por tengan por objeto la mejora educativa de su hijo o hija y el buen funcionamiento de nuestro Centro. 

2.  Compromisos adquiridos por el padre, madre o tutor/a. 

• Justificar debidamente las faltas de sus hijos o hijas. 

• Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 
progreso escolar: descanso, alimentación adecuada… 

• Participar de manera activa en las actividades que se lleven a cabo en el centro con objeto de 
mejorar el rendimiento académico de sus hijos o hijas. 

• Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa y abstenerse de hacer 
comentarios que menosprecien la integridad moral del personal que trabaja en el centro o que dañen la 
imagen de la institución. 

• Asistir al menos una vez al mes al colegio para entrevistarse con el   tutor o tutora de su hijo o 
hija. 

• Asistir a las reuniones que se llevarán a cabo a inicio de cada trimestre con objeto de informar 
sobre las evaluaciones obtenidas. 

• Otros 
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• Ayudar a su hijo o hija a cumplir el horario de estudio en casa y supervisar diariamente la agenda 
de su hijo o hija para informarse sobre las tareas que tiene y comprobar si las hace. 

2. Compromisos adquiridos por el alumno o alumna. 

• Tener un horario de estudio fijo en casa que será acordado con el tutor o tutora y con el padre, madre o 
tutor legal. 

• Respetar a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

• Anotar los deberes y las fechas de exámenes en la agenda escolar. 

• Participar en las actividades complementarias y extraescolares que se lleven a cabo. 

• Traer diariamente las tareas hechas. 

• Cuidar el material tanto del colegio como el suyo propio. 

• Otros: 

3. Compromisos adquiridos por el tutor o tutora del centro. 

• Revisar quincenalmente la planificación del trabajo y del estudio que el alumnado realiza en clase y 
casa. 

• Mantener una reunión al trimestre con los padres y madres para informarles de la evaluación de sus 
hijos e hijas. 

• Atender a los padres o madres que soliciten reuniones individuales para informarse sobre el 
rendimiento académico de su hijo o hija. 

• Informar por escrito a los padres o madres de los alumnos que reciben refuerzo, apoyo y/o tiene 
adaptación curricular. 

• Contactar con la familia ante cualquier problema de sus hijos. 

• Otros: 

Fdo padre/madre         Fdo Tutor/a      Fdo alumno/a 

____________________   _____________________      ___________________ 

 

La Gangosa a _______ de _____________de 20___ 
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8.-PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

8.0. INTRODUCCIÓN. 

8.1. MARCO LEGISLATIVO. 

8.2.DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO. 

8.2.1 Características del centro y de su entorno. 

8.2.2 Características de la comunidad educativa. 

8.2.3 La situación de la convivencia en el centro. 

8.2.4 Las actuaciones desarrolladas por el centro ante situaciones conflictivas. 
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8.1. INTRODUCCIÓN. 

La convivencia es un tema enormemente amplio y complejo, la educación para la misma implica el 
abordaje de valores como el pluralismo, libertad, respeto, responsabilidad, tolerancia. El plan de 
actuación que se realiza parte del siguiente postulado: Educar en la convivencia significa educar en el 
respeto y la tolerancia, en la participación y en la solidaridad. 

Es necesario introducir en los centros educativos una cultura que facilite el tratamiento eficaz de los 
conflictos escolares, con el objeto de que éstos no se traduzcan en un deterioro del clima escolar. 

La convivencia armónica y el adecuado clima escolar no es solo un requisito, sino también un fin de la 
educación, es necesario, asimismo impulsar intervenciones positivas en este ámbito. 

El profesorado, a través del contenido del currículo, del análisis de los conflictos y del ejercicio de 
prácticas metodológicas adecuadas, puede contribuir a construir la convivencia a base de afianzar los 
rasgos del alumnado que son necesarios para mantenerla. 

El plan de convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y el funcionamiento del 
centro en relación con la convivencia y establecer las líneas generales del modelo de convivencia a 
adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las normas que lo regularán y las actuaciones a 
realizar en éste ámbito para la consecución de los objetivos planteados. 

8.2.MARCO LEGISLATIVO. 

Existe normativa tanto a nivel estatal como autonómico relacionada con la convivencia en los centros 
educativos. 

En el ámbito estatal: 

• La Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y la cultura de paz, ha establecido una 
serie de medidas destinadas al ámbito educativo y de la investigación, con el objeto de establecer la 
cultura de la paz y no-violencia en nuestra sociedad. 

• La LOE, modificada por la LOMCE en los párrafos c), k) y l) de su artículo 1 establece como principios 
del sistema educativo la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia , la igualdad, el respeto y la 
justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación, la educación para la prevención 
de los conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social y el desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y 
el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

• REAL DECRETO 275/2007, de 23 de febrero, por el que se crea el Observatorio Estatal de la 
Convivencia Escolar. (BOE 15-3-2007 

En el ámbito autonómico: 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD%20275-2007%20Observatorio%20Convivencia.pdf
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• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y 
la Mejora de la Convivencia en los Centros educativos sostenidos con fondos públicos. 

• Orden de 11 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la designación del coordinador/a 
de la Red Andaluza de “Escuela: Espacio de Paz” y de los miembros de los gabinetes provinciales de 
asesoramiento sobre la convivencia escolar, así como las actuaciones a desarrollar por los mismos. 

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas (BOJA 07-07-2011). 

• ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se 
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas 
(BOJA 21-05-2015). 

 

8.2.- DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

8.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DE SU ENTORNO 

Situación Geográfica 

El C.E.I.P. “Ntra. Sra. de la Merced”, se encuentra situado en la barriada de La Gangosa, perteneciente al 
municipio de Vícar. Bien comunicado por el nuevo bulevar hacia otras localidades como El Parador, 
Cabañuelas, La Puebla de Vícar... y la autovía. 

Rodeado de viviendas y de pequeños negocios, también tiene próximos servicios públicos como: 
biblioteca, transporte urbano, atención médica, piscina cubierta, pistas polideportivas, auditorio, servicio 
de atención al inmigrante, ayuntamiento. 

Nuestro colegio 

El centro de casi dos líneas, cuenta con 3 unidades de infantil y 12 de primaria, un ratio de 25 alumnos/as 
por clase aproximadamente. Contamos con 2 Aulas Específicas de EE, una de apoyo a la integración y 
otra de audición y lenguaje. 

Disponemos de una biblioteca, que a su vez es la sala de medios audiovisuales, pero no hay aula de 
informática, la totalidad de las aulas están dotadas de pizarra digital, cañón, ordenador e Internet. (4 de 
ellas con el plan tic 2.0). La ubicación del gimnasio  es además sala de aula matinal, comedor. Contamos 
con dos patios, uno para EI y otro para EP, donde se realizan las actividades físicas. 

La carencia de espacios es importante y limita nuestras posibilidades. 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
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8.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Características del alumnado 

Los, aproximadamente, 300 alumnos y alumnas, que forman nuestro centro educativo son de 14 
nacionalidades diferentes a la nuestra: Brasil, Costa Marfil, Costa Rica, Ghana, Guinea Bissau, Mali, 
Marruecos, Nigeria, Perú, República Dominicana, Rumania, Rusia y Senegal. 

Acuden nuestro centro alumnos/as de diferentes países y etnias, con o sin nacionalidad española, 
con idioma de sus familias distinto al castellano, y un pobre conocimiento del mismo. 

La matrícula en los cursos de EI viene sufriendo un incremento muy significativo de alumnado hijos/as de 
inmigrantes nacidos en España, con respecto a la matriculación de alumnos hijos de padres/madres 
autóctonas. 

 

Dentro del alumnado autóctono, la característica principal es su escaso interés por la educación y la falta 
de medios y tiempo para apoyar la labor educativa. 

Características de las familias. 

El nivel cultural de la mayoría de las  familias tanto autóctonas, inmigrantes y etnias es muy bajo, poseen 
pocas expectativas con respecto a la educación de sus hijos/as. 

En cuanto a la actividad laboral, tanto de las familias autóctonas como  de los inmigrantes, se 
centra fundamentalmente, en los invernaderos y almacenes. Se trata de trabajos eventuales en su mayoría, 
con horarios irregulares e intensos. 

Los recursos económicos son muy escasos. Las familias, se encuentran en una situación de 
importante desventaja social y económica. 

La media de hijos/as en la familia es de 3. 

Las viviendas suelen ser alquiladas y habitadas en algunos casos, por varias familias con 
parentesco, cuando los recursos económicos son muy precarios. Sólo las familias autóctonas y algunos 
inmigrantes residentes ya en Almería desde hace muchos años y poseen casa en propiedad. 

La participación de las familias en la vida del centro es escasa, condicionada totalmente a su 
actividad laboral, el idioma y a las diferencias entre el sistema educativo de sus países y el nuestro: 

En la actualidad no contamos con AMPA debido a la escasa participación de las familias en el 
centro. 
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Nos encontramos frente a una gran diversidad social y cultural. Familias de varios países, nivel 
económico bajo, con escasas inquietudes culturales y estímulos educativos pobres. 

8.2.3 SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

La convivencia es considerada como un fin educativo a trabajar y por ello debemos fomentar la 
participación de todos los sectores de la Comunidad Educativa: 

- La participación del profesorado a través del Claustro, Equipos de Ciclo, ETCP, reuniones de 
coordinación docente y las tutorías, tanto con el alumnado como con las familias. 

- La participación de la familia tanto a nivel de Centro como de aula. 

- La participación de los alumno/as a nivel de centro y a nivel de aula. 

- La participación del Ayuntamiento a través de actividades educativas y culturales. 

- La participación de los Auxiliares de la Administración y Servicios. 

La convivencia ha mejorado notablemente en los últimos años aunque seguimos contando con 
algunas incidencias más o menos graves que se solventa con normalidad aplicando la normativa actual. 
Esta mejoría se debe al interés de todo el colectivo de docentes y a la recogida de frutos del trabajo 
realizado dentro del Programa Escuela Espacio de Paz. 

En general la convivencia es buena, no se producen conflictos graves, y los casos más puntuales 
que se dan son entorno a: 

- Interrupciones de la dinámica de la clase. 

- Agresiones físicas leves (empujones, patadas...) 

- Agresiones verbales: insultos, injurias, calumnias, amenazas... 

- Pequeñas peleas y discusiones entre compañeros/as en el patio del recreo debido a cuestiones de espacio. 

- Incumplimiento de las normas del Centro: correr por los pasillos, elevar la voz... 

Estas conductas pueden llevar a la consideración de graves porque se realizan de forma reiterada 
por un alumno/a en concreto. 

Las causas que motivan este tipo de conductas son: 

- Familiares: ausencia de las figuras tanto materna como paterna en casa debido a motivos laborales, lo que 
conlleva la falta de normas, transmisión de valores positivos y falta de interés en la evolución educativa de 
sus hijos/as. 
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- Problemas de comunicación debido al idioma. 

- Falta de habilidades sociales: resolución de conflictos, falta de comunicación, baja autoestima... 

8.2.4. LAS ACTUACIONES  DESARROLLADAS POR EL CENTRO ANTE SITUACIONES 
CONFLICTIVAS. 

- Diálogo con el alumnado. Tutorías con los alumno/as. 

- Recordar las normas. 

- Hablar en las tutorías con las familias. 

- Medicación. Iniciativa que parte del Proyecto Escuela Espacio de Paz y que consiste en la elección de una 
representante de cada clase, encargada de recoger las incidencias entre compañeros/as, para intentar 
resolverlas y tomas medidas de actuación entre todos. 

- Resolución de los conflictos del patio, se realiza in situ por parte del profesorado que se encuentre en él. 

- Premiar actitudes positivas. 

- En caso de que sean conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se comunica al Equipo 
Directivo, se cita a las familias para el trámite de audiencia, para imponer las correcciones  necesarias se 
traslada a la Comisión de Convivencia para informar del conflicto y de las correcciones propuestas. 

Efectividad de las actuaciones 

Intentamos sentar las bases de una Educación Cívica para comunicarnos, conocernos, 
comprendernos, respetarnos, interactuar, crear actitudes y valores de justicia, cooperación, solidaridad, 
tolerancia, educar en el diálogo y desarrollar el pensamiento crítico. Todos ellos favorables para mejorar 
la convivencia de toda la Comunidad educativa de nuestro centro. 

8.2.5 RELACIÓN CON LAS FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES. 

Esta relación es escasa, a pesar de las actuaciones llevadas a cabo desde el equipo docente , como 
son ampliar el horario de tutorías, adaptarnos  cada caso en particular, solicitar colaboración para 
actividades complementarias y extraescolares que se llevan a cabo , seguimos contando por desgracia con 
poco apoyo familiar a la hora de realizar cualquier tipo de actividades y para poder trabajar con las 
familias a nivel académico para mejorar los resultados de sus hijos/as desde el proyecto de centro se 
establecen todos los cauces posibles para que esta situaciones mejore Poco a poco y no cesamos en 
nuestro empeño de afianzar las relaciones de todos los sectores de la comunidad educativa . 

Desde el Ayuntamiento de Vícar  y la  Casa de la Juventud se proponen una serie de Actividades 
socio-comunitarias y talleres así como la gestión de ayudas para la compra de dotaciones de material para 
alumnos/as de infantil. 
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También en Vícar el departamento de Servicios Sociales, con su mediador y trabajadores sociales 
ofrecen Servicios de información y asesoramiento para inmigrantes. 

Todos estos proyectos y programas tienen la finalidad de involucrar, integrar y facilitar la inclusión 
social de todas las familias inmigrantes y autóctonas, que forman parte de nuestra comunidad y nuestra 
realidad social. 

8.2.6. EXPERIENCIAS Y TRABAJOS  PREVIOS 

• Escuela Espacio de Paz: 

Resaltar que a través de este Proyecto, se lleva trabajando en él durante varios años, está presente la labor 
de los parlamentarios, elegidos democráticamente en cada uno de los grupos clase de primaria. 

• Programa de educación vial: con el ayuntamiento de Vícar. En la que participan todos los cursos de 
la educación primaria. 

• Programa de dinamización de bibliotecas escolares: participando tanto Infantil como Primaria. 

• Programa de Creciendo en salud: participando todo el alumnado. 

8.3.OBJETIVOS A ALCANZAR. 

1º 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 del rendimiento en los centros. 

 

2º Concienciar y sensibilizar a la Comunidad Educativa sobre la importancia de una buena convivencia 
escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 

3º Fomentar 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. 

4º Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de conflictos que pudieran 
plantearse en el Centro, y aprender a utilizarlos como fuente de experiencia de aprendizaje. 

5º Fomentar la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

6º Fomentar en los alumnos/as la convivencia. 

8.4. ACTUACIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS. 

8.4.1. ACTUACIONES 
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8.4.1.1. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

* OBJETIVO 1º: 

Facilitar a  los órganos de Gobierno y a los profesores instrumentos y recursos relacionados con la 
cultura de paz, prevención de la violencia y mejora de la convivencia en el centro. 

- ACTUACIONES: 

A) Presentar a los miembros del consejo escolar y claustro el plan de convivencia. 

B) Utilizar el parlamento de paz para prevenir y resolver las situaciones conflictivas que se puedan 
presentar en el centro. 

C) puesta en marcha de un programa de habilidades sociales básicas elaborado por el claustro. 

- RESPONSABLES: 

A) Dirección del centro. 

B) Equipo directivo y Claustro 

C) Los representantes de los alumnos en el parlamento de paz. 

* OBJETIVO 2º: 

Tomar conciencia por parte de toda la comunidad educativa sobre la importancia de una 
convivencia pacífica y medidas para solucionar los conflictos. 

- ACTUACIONES: 

A) Informar a principio de curso de las normas de convivencia del centro. 

B) Promover el plan de convivencia como recurso para mejorar la convivencia escolar. 

C) Trabajar en el programa de habilidades básicas de comportamiento que se viene realizando en el 
centro. 

D) Trabajar a través del Parlamento de Paz del centro. 

- RESPONSABLES: 

A) Tutores. 

B) Equipo Directivo y Claustro de Profesores. 

* OBJETIVO 3º: 
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Fomentar los valores, las actitudes y las prácticas que permitan mejorar en el respeto a la 
diversidad. 

- ACTUACIONES: 

A) Educar en valores. 

B) Fomentar el respeto en la diversidad. 

C) Trabajar a través del Parlamento de Paz del centro 

- RESPONSABLES: 

A) Profesores y padres. 

* OBJETIVO 4º: 

Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los conflictos que 
puedan surgir en el centro y utilizarlos como fuente de aprendizaje. 

- ACTUACIONES: 

A) Trabajar en la prevención de los conflictos de convivencia. 

B) Velar por la convivencia y la buena armonía en el centro. 

C) Trabajar en el programa de habilidades básicas de comportamiento que se viene realizando en el 
centro. 

- RESPONSABLES: 

A) Profesores. 

B) Consejo Escolar y Comisión de convivencia. 

* OBJETIVO 5º: 

Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de violencia, 
especialmente las de tipo racista. 

- ACTUACIONES: 

A) Trabajar para evitar todas las manifestaciones de violencia. 

B) Trabajar en la eliminación de las manifestaciones de violencia de tipo racista. 
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C) Trabajar en el programa de habilidades básicas de comportamiento que se viene realizando en el 
centro. 

- RESPONSABLES: 

A) Claustro de profesores 

B) Profesores y alumnos. 

8.4.1.2. ACTUACIONES CONJUNTAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN 

DOCENTE. 

A) Equipo directivo: 

- Coordinar el plan de convivencia. 

- Elaboración de los protocolos de actuación. 

- Potenciar la difusión del plan de convivencia. 

- Potenciar la participación en el Centro de todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

- Detectar necesidades de actividades de formación para el Claustro. 

- Seguimiento y valoración. 

B) Órganos de Coordinación Docente: ETCP y ciclos: 

- Fomentar la participación de los equipos de ciclo, la programación de actividades que mejoren el clima de 
convivencia. 

- Desarrollar aspectos del Plan de Orientación y Acción Tutorial que sirvan para mejorar la convivencia. 

- Potenciar el diálogo en la resolución de conflictos. 

8.4.1.3. ACTUACIONES DEL TUTOR Y DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO PARA 

FAVORECER LA INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS LA CONVIVENCIA. 

A) Programa de transición y plan de acogida. 

- Si el alumno/a procede de otro centro, obtener la máxima información en cuanto a su trayectoria 
académica, personal y de integración social de su centro anterior. 

- Dar a conocer a las familias y al alumno las características básicas del centro. 

- Propiciar un ambiente escolar adecuado para que el nuevo alumnado y la familia se sientan bien acogidos. 
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B) Acogida en el aula. 

- Realizar actividades que permitan el conocimiento de los alumnos/as del aula. 

- Explicar las normas a los nuevos alumnos/as. 

 

8.4.2. MEDIDAS  PARA PREVENIR, DETECTAR Y RESOLVER CONFLICTOS. 

Como medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver conflictos de convivencia se propone: 

- Conocimiento por parte de todo el alumnado del centro de las normas de  convivencia de este. 

- Participación de todos los alumnos/as en la elaboración de las normas de convivencia (carteles, debates, 
roleplay, teatros…). 

- Facilitar a las familias, en las reuniones tutoriales el conocimiento de las normas de convivencia del 
centro. 

- Sensibilizar a toda la comunidad escolar de la igualdad entre hombres y mujeres, haciéndose visibles las 
diferencias entre chicos y chicas, analizando la contribución social de la mujer y la pervivencia de los 
roles sociales. 

- Puesta en marcha del plan de habilidades sociales básicas de comportamiento. 

- Afianzar el funcionamiento del parlamento de Paz. 

- Vigilancia y observación de las diferentes zonas del patio donde trascurre el recreo. 

- Las entradas y salidas de clase se organizaran en filas, encabezadas por el tutor/a; en el patio cada curso 
dispone de un lugar específico (establecido al principio de curso); se hará especial hincapié en subir y 
bajar a las aulas de manera ordenada y en silencio, concienciando a  los niños/as de la importancia de esto. 

- Planificar, en un Plan de acogida, actividades que faciliten la integración y convivencia de los alumnos/as 
nuevos a su llegada al centro. 

- Programar actividades culturales, conmemorativas… en las cuales se pide la expresa participación de los 
padres/ madres que así lo deseen con el objetivo de favorecer la relación del centro con las familias y 
conocer sus preocupaciones, intereses y necesidades. 

- Potenciar actividades, cuyos contenidos fomenten la prevención de la violencia y la resolución de 
conflictos, las habilidades sociales y de comunicación básicas: teatros, jornadas, salidas, bailes, 
conciertos, talleres y otras. 
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- Solicitar de las familias que adquieran un compromiso de convivencia de su hijo en el centro, para lo cual 
se les solicitará que firmen un modelo de compromiso de convivencia propuesto en el Decreto 328/2010. 

- Presentación y explicación al alumnado de los cauces de ayuda y apoyo que funcionan en el centro y a los 
cuales puede acudir en caso de necesitar ayuda en caso de intimidación entre iguales. 

Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos que pudieran 
plantearse. 

Prevenir 

1.1. Trabajar colectivamente las actitudes positivas 

- Se trabajarán técnicas que fomenten las actitudes positivas: 

- Indicación de alguna característica positiva de otro compañero o compañera. 

- Formación de grupos de trabajo y de juego que acojan alumnos y alumnas con diferentes características. 

- Realización de actividades que fomenten valores positivos. 

- Realización de actividades que faciliten el desarrollo de las habilidades sociales. 

- Realización de actividades que faciliten la igualdad entre niñas y niños. 

- Realización de actividades en las que se primen la riqueza de la fusión de culturas. 

.1.2. Acogida del nuevo alumnado: 

- Clima del aula: se propiciará un clima favorable de acogida por parte de los compañeros y compañeras 
del curso; para ello se les pondrá en antecedentes, se les informará de la llegada de un nuevo compañero o 
compañera. 

- Todo el Equipo Docente tendrá conocimiento de la incorporación del alumno o alumna y favorecerá su 
integración. 

- Si fuera de otra nacionalidad: se trabajará acerca de las dificultades de tener que vivir fuera del país, de 
las dificultades de la lengua, o de las variantes lingüísticas...Se visualizará a través de mapas, internet u 
otros medios del lugar de procedencia, de las costumbres, cultura... 

- En caso de desconocimiento de la Lengua Castellana o de conocimiento rudimentario, recibirá apoyo 
(dentro o fuera del aula, según considere razonadamente el equipo docente) con la profesora de Pedagogía 
Terapéutica, AL o con un profesor o profesora de Apoyo durante las sesiones diarias que establezca la 
orientadora o Jefa de Estudios, que no se corresponderán con las clases de E.F. Música, Inglés ni Plástica, 
para el aprendizaje de la lengua castellana. 
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2. Detectar 

La experiencia nos indica que la mayoría de los conflictos se producen fuera del aula y cuando la 
presencia del profesor o profesora o adulto no es previsible o se puede esquivar. Por ello se prestará 
especial atención durante las vigilancias de patio y en los baños. Los alumnos y alumnas acudirán 
individualmente al baño; cuando tenga que ir todo el grupo (tras una clase de EF, para el turno 
correspondiente en E. Infantil, etc.) el profesor o profesora estará presente en los baños, en la zona común. 

La detección de los conflictos se realizará mediante vías indirectas o directas: 

• Las indirectas serán aquellas que provengan de actitudes extrañas o no habituales de los alumnos o 
alumnas: resistencia a asistir al colegio, a determinadas actividades, arrinconamiento en el patio…En esos 
casos el tutor o la tutora tratará de averiguar las causas directa o indirectamente. 

• Las directas serán las que vienen determinadas por el profesor, tutor o tutora que presencia o tiene 
conocimiento del conflicto, lo aborda, lo resuelve o lo pone en conocimiento de la Jefatura de Estudios 
para que intervenga. 

 

Especial atención se prestará al fenómeno del acoso escolar sea cual sea su  causa. Todo el Equipo 
Docente debe estar avisado de estas circunstancias, así como el Equipo Directivo, para establecer pautas y 
o estrategias de corrección. 

 

3. Mediar 

•  La mediación escolar es otro método de prevención y resolución de conflictos mediante la 
intervención de una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a las 
partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio. 

 

• El proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de la Dirección del Centro y si finaliza 
con acuerdo, una vez producida la conciliación y cumplidos, en su caso, los pactos de reparación, la 
persona mediadora se lo comunicará por escrito a la Dirección. En el supuesto de que respecto a los 
hechos a los que se refiera la mediación se estuviera tramitando un procedimiento de corrección 
educativa, el instructor o instructora propondrá la terminación del mismo con archivo de las actuaciones. 

• Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de reparación por 
causa imputable al alumno o alumna o sus padres, la persona mediadora lo comunicará por escrito a la 
persona titular de la Dirección del Centro  que iniciará el procedimiento para la aplicación de medidas 
correctoras, en el caso de que los hechos que dieron lugar a la puesta en marcha del procedimiento de 
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mediación sean constitutivos de conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial 
para las mismas. 

•  La persona mediadora puede dar por acabada la mediación en el momento que aprecie falta 
de colaboración en una de las personas participantes o la existencia de cualquier circunstancia que haga 
incompatible la continuación del proceso de mediación de acuerdo con los principios establecidos en este 
título. 

• El proceso de mediación se debe resolver en el plazo máximo de quince días desde la 
designación de la persona mediadora. 

4. Resolver 

Una de las formas de resolución es la que se realiza mediante el diálogo y la petición de disculpas 
en presencia del tutor, tutora o profesora ante quienes se desarrolló el problema. 

Otra de las formas de resolución pasa por la mediación, si no se utilizara o no fuera efectiva, se 
aplicarán las normas y las medidas correctoras establecidas en el Reglamento de Régimen Interior. Las 
otras medidas de resolución son las que se derivan de la aplicación de las medidas correctoras. 

Los valores se traducen en normas y cuando se incumplen de forma grave o reiterada hay 
que aplicar medidas correctoras de las conductas inadecuadas. 

Dichas medidas correctoras se atendrán a los siguientes preceptos: 

• Función educativa. Actividades adecuadas a la edad y con sentido, que potencien el razonamiento. 

• No humillantes. Respetuosas. 

• Sentido de la justicia. Darles la oportunidad de comunicarse en el momento elegido por nosotros. 
También de arrepentirse, trabajo comunitario. 

• Proporcionadas a la falta: las medidas correctivas deben poder ser cumplidas, sin exageraciones 
innecesarias. 

Las medidas correctoras que imponga un o una docente deben ser controladas en su totalidad por el o 
ella misma. 

1. Amonestación oral (la aplicará cualquier profesor o profesora) 

2. Apercibimiento por escrito (la aplicará cualquier profesor o profesora y quedará recogido en el registro 
de la Tutoría) 

3. Cambiar a un alumno o alumna de sitio para que recapacite sobre su actitud (la aplicará cualquier 
profesor o profesora) 
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4.  Trabajar un texto de manera escrita que le haga reflexionar acerca de actitudes positivas (la aplicará 
cualquier profesor o profesora 

6. Quedar sin recreo (la aplicará cualquier profesor o profesora que se hará cargo del alumno o alumna). 

7. Ayudar a ordenar o limpiar la clase (la aplicará cualquier profesor o profesora 

8. Apartar del grupo en una determinada actividad, hacer la misma en solitario o realizar otra diferente, (la 
aplicará cualquier profesor o profesora) 

9. Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna durante una o más sesiones lectivas, en los casos en 
los que exista esa posibilidad en la escuela (La aplicará el equipo directivo de acuerdo con los  profesores 
afectados) 

10. Quedar excluido, de las actividades complementarias que se realiza fuera del Centro, podrá ser una 
salida, las realizadas durante un trimestre o durante todo el curso (la aplicará el tutor o tutora, cualquier 
profesor o profesora le podrá hacer esta propuesta cuando la salida es en su área. Será comunicado a la 
Jefatura de Estudios y quedará recogido por escrito en la Tutoría y en la Jefatura de Estudios 

11. Reparar el daño causado a un compañero o compañera, profesor o profesora o material del centro, 
cuando se deba a un acto voluntario (la aplicará cualquier profesor o profesora, se comunicará a la 
Jefatura de Estudios) 

12. Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo (La aplicará 
el Director, que lo comunicará personalmente a la Comisión de Convivencia y, mediante correo, al 
Consejo Escolar). 

Para las medidas correctoras de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se 
garantizará la seguridad de audiencia del alumno o alumna: 

- En todas las medidas se garantizará que el alumno o la alumna den su versión y explicación de lo 
sucedido. 

- En su caso, los padres y madres tendrán conocimiento de las medidas antes de su aplicación. 

- Cuando sea necesario abrir un proceso de instrucción se garantizará el derecho de audiencia de alumnos 
y alumnas de padres y madres y se comunicará a la Inspección Educativa. 

- Los alumnos y alumnas tendrán derecho a presentar en el plazo de dos días reclamación a la medida 
correctiva impuesta ante la instancia que la impuso. 

8.4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE INCIDENCIAS 
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Cuando se produzca incidencias merecedoras de darles una respuesta se seguirá por este procedimiento: 

- Tras ponerlo en conocimiento de la Jefatura de Estudios, el tutor/a cumplimentará un parte de 
incidencias con los datos necesarios. El alumno /a rellenará su impreso correspondiente donde debe contar 
lo sucedido. 

- El parte lo entregará a la jefatura de estudios, que llevará un registro sistemático de las mismas. 

- En caso de conductas gravemente perjudiciales, la Dirección convocará a los padres y les propondrá 
las correcciones o medidas disciplinarias propuestas que siempre serán de carácter educativo y reparador, 
los padres darán el visto bueno a las correcciones. 

- La directora convocará a la comisión de convivencia a quien trasladará lo sucedido y las 
correcciones propuestas, esta comisión mantendrá informada al consejo escolar. 

- Para la propuesta de cambio de centro habrá que convocar al consejo escolar. 

- El procedimiento a seguir cuando haya incidencias deberá realizarse a la mayor brevedad posible, 
con el fin de que las correcciones y medidas disciplinarias surtan el efecto oportuno. Así pues la 
resolución del proceso tendrán un plazo máximo de treinta días hábiles desde que se produzcan las 
incidencias. 

- Para otro tipo de correcciones y medidas se llevara tendrá en cuenta  lo expuesto  en el decreto 
328/2010. 

5.  NORMAS DE CONVIVENCIA (ADEMÁS DE LAS EXPUESTAS EN EL PROTOCOLO 
COVID ANEXO ) 

5.1. NORMAS DE CONVIVENCIA GENERALES DEL CENTRO. 

8.5.1.1 Sobre asistencia a clase: 

- Los alumnos deberán asistir con puntualidad al centro. 

- Deberán estar en su fila ordenadamente cuando suene el timbre a las  9,00h. Esperarán a que su 
maestro/a llegue y subirán al aula cuando este lo indique. 

- La asistencia a clase es un deber del alumno y necesaria para un buen funcionamiento del centro. 

- Las ausencias injustificadas al Colegio: Siempre que faltes a clase debes traer una nota firmada por tus 
padres que explique tu ausencia 

- Si el alumno necesita salir del colegio (ir al médico, encontrarse mal...) tendrá que venir a buscarle un 
familiar en la hora del recreo. 
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- Las reiteradas faltas de asistencia y puntualidad se pondrán en conocimiento de la familia y 
posteriormente en las reuniones de absentismo. 

- No se puede abandonar el recinto escolar sin ir acompañado de un familiar previa comunicación escrita 
al tutor/a, jefa de estudios o directora y habiendo dejado completado el documento que se facilitará en 
Secretaría. 

8.5.1.2. Recreos 

- El lugar habitual del recreo es el patio. Sólo se puede permanecer en la clase acompañado de un 
profesor/a.

- La mejor muestra de convivencia es admitir a todos los compañeros en los propios juegos o deportes. 

- Hay que respetar los juegos de los otros, sobre todo de los niños más pequeños, procurando no atropellarse 
a nadie en tus carreras. 

Debemos solucionar los conflictos verbalmente, sin agredir o amenizar y pedir ayuda a los maestros que 
están en el patio. 

Debemos informar  a los maestros que se encuentren en el patio de los conflictos o problemas. 

8.5.1.3 Actividades extraescolares: 

- En estas actividades las normas de convivencia a cumplir han de  ser las mismas que en el centro, y las 
gradaciones serán las mismas. 

- Aquellos alumnos/as cuya falta de interés o actitud negativa con respecto a una actividad extraescolar o 
bien cuyo comportamiento general no garantice su adecuada participación en dicha actividad, podrán ser 
excluidos de participar en las mismas. 

8.5.1.4. Sobre las instalaciones 

✓ Sobre el respeto y uso de las instalaciones. 

- Todos estamos obligados a respetar, cuidar y conservar tanto el  material didáctico como el mobiliario que 
hay en el centro. 

- Cada alumno velará, en todo momento, por el  buen estado de su lugar de estudio. 

- Mantener limpios los patios. Utilizar las papeleras.

- No se debe pintar en las paredes, mesas, sillas,… sino en los lugares destinados al efecto. 
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- Se deben respetar las plantas, sería interesante que algún grupo de alumnos se responsabilizase de su 
cuidado y mantenimiento. 

- Los alumnos/as que causen daño de forma intencionada o por negligencia a las instalaciones de centro o su 
material quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste de su reparación. 

- Igualmente los alumnos que sustraigan bienes del centro, deberán restituir los sustraídos. En todo caso, los 
padres o representantes del alumno serán responsables civiles. 

Se podrán imponer trabajos de limpieza o sanciones adecuadas en relación con los apartados 
anteriores. 

✓ Sobre los servicios. 

- Debemos mantenerlos cuidados. 

- Informar cuando se observe algún desperfecto o notes que falta algo necesario. 

8.5.1.5. Sobre la limpieza en el centro. 

✓ Sobre la higiene personal. 

- La higiene personal forma parte del respeto que debemos a los demás, por tanto debemos acudir al centro 
bien aseados, guardar corrección en el vestir, cuidar nuestro aspecto y hacer un uso adecuado  de las 
instalaciones del centro. 

- El desarrollo de las actividades deportivas un vestuario específico diferenciado de la ropa de calle, y, en la 
medida de en que ello sea posible, el uso correcto de aseos y lavabos después del ejercicio físico. 

8.5.2 NORMAS DE CONVIVENCIA. 

8.5.2.1 NORMAS DE CLASE con respecto al alumnado. 

• Asistir a clase en buenas condiciones de salud e higiene. 

• Asistir con puntualidad al aula. La asistencia será constante y regular. Las ausencias y retrasos deberán 
justificarse por escrito. Las faltas de asistencia de los alumnos/as serán comunicadas por el Tutor/a al Jefe/a 
de Estudios. Las familias serán informadas de dichas faltas. 

• Respetar, obedecer y a atender a las explicaciones de los maestros/as  sin interrumpir. 

• Respetar a los compañeros/as y a tender a sus explicaciones. 

• Colaborar en el trabajo diario logrando un clima de convivencia y solidaridad. 
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• Estar callados. No molestar ni al maestro/a ni a los alumnos. 

• No comer ni beber nada sin permiso. 

• Estar bien sentados y mantener una postura correcta, comportándose siempre adecuadamente. 

• Levantar la mano para pedir permiso o el turno de palabra. 

• Pedir las cosas con educación con palabras como: “Por favor”, “gracias”, etc. 

• Los alumnos/as deberán hablar un lenguaje correcto y educado sin utilizar palabras groseras o motes. Todos 
merecen un respeto y de manera especial los maestros/as. 

• Saludar al entrar y salir de clase. 

• No insultar, no pelear y no pegar. 

• Utilizar el diálogo en la resolución de problemas u conflictos. 

• Hacer las actividades que manden los maestros/as. 

• Traer el material escolar necesario y cuidar de él. 

• No jugar ni correr dentro de clase. 

• Mantener la clase ordenada y limpia, tanto el material como el mobiliario. 

• A la hora de ir al baño solo se cogerá el trozo de papel necesario, dejando el rollo en la clase. Al baño solo se 
irá en caso de extrema necesidad. 

• Ningún alumno/a permanecerá en las aulas un vez finalizadas las clases, a no ser por un caso especial y con 
la autorización del maestro/a. 

• Durante las clases no estará permitido el uso de teléfonos móviles, reproductores de sonido, cámaras, 
consolas, y demás aparatos que dificulten el normal desarrollo de las clases. El colegio no se responsabiliza 
de su posible sustracción y/o deterioro en ninguno de sus ámbitos (aulas, patio, etc.). 

8.5.2.2 NORMAS DEL CENTRO con respecto a los miembros de la comunidad escolar. 

• Asistir al colegio con puntualidad, en entradas, salidas y cambios de aulas. 

• Cada tutor/a deberá de proporcionar al alumno toda la información y listado necesario para que estos puedan 
informar a sus padres, madres y tutores/as legales del material escolar que se necesitará de cara al desarrollo 
del curso. 
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• Participar actividades en el trabajo escolar y cumplir el horario lectivo. 

• Respetar la dignidad, integridad, libertad y demás derechos del alumnado, del profesorado y demás 
miembros de la comunidad escolar. 

• Atender a la diversidad del alumnado. 

• Tratar con respeto y consideración a todos/as los miembros de la comunidad escolar. 

• Atender a la diversidad del alumnado. 

• Tratar con respeto y consideración a todos/as los miembros de la comunidad escolar. 

• No discriminar ni hacer distinciones a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de: pensamiento, 
raza, sexo, o cualquier circunstancia personal o social. 

• Las entradas a las aulas deberán realizarse en orden, por las escaleras y lugares destinados a tal efecto. Queda 
prohibido la permanencia en pasillos y escaleras excepto cuando algún profesor/a lo autorice. 

• Ningún alumno/a permanecerá en las aulas una vez finalizadas las clases, no ser por un caso especial y con el 
permiso del profesor/a. 

• No se arrojarán objetos o desperdicios en ninguna dependencia del centro. 

• Durante las horas de recreo, el alumnado deberá permanecer en el patio, quedando prohibido pasar a las 
clases sin permiso de los profesores/as vigilantes. 

• Los profesores/as deberán vigilar los recreos, cumpliendo con los turnos o puestos que se le asignen. 

• Los días de lluvia los alumnos/as podrán permanecer en las aulas vigilados por su tutor/a 

• Quedan absolutamente prohibidos los juegos que puedan ser causa de posibles accidentes (a determinar por 
claustro). 

• Tanto los recreos como salidas y entradas del centro, se anunciarán mediante una llamada que los alumnos/as 
deberán a tender inmediatamente. 

• Se prohíbe fumar dentro del recinto escolar. 

• El colegio tendrá un horario establecido para la vista de los padres, madres o tutores/as. Fuera de este 
horario, no deberán interrumpir las clases u otras actividades programadas. 

• Se prohíbe la salida del recinto escolar en horas de clase, excepto cuando se considere necesarios, previa 
petición del padre, madre o tutor/a, y con la a autorización del profesor/a Tutor/a, jefe/a de estudios o 
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Director/a del centro. Cuando los familiares de los alumnos/as, durante el horario escolar, soliciten la salida 
del colegio, los harán por escrito pidiendo permiso al tutor/a. 

• En caso de separación judicial de los padres, justificar a quien corresponde la guardia y custodia de sus 
hijos/as. 

• En caso de accidente de los alumnos/as, el centro procederá como sigue: 

• Intentará localizar telefónicamente a los padres, madres o tutores/as del alumno/a para comunicarles la 
existencia del percance, con el fin de que se personen en el colegio. 

• En función de la urgencia, el colegio avisará a los centros de emergencia para ser trasladados a un centro 
hospitalario, donde obligatoriamente se harán cargo los familiares de dicho alumno/a. 

• Las salidas para realizar excursiones, visitas u otras actividades educativas fuera del recinto escolar, 
requerían una autorización por escrito por parte de los padres, madres o tutores/as. 

• Se deberán de utilizar responsablemente las instalaciones, mobiliario, material escolar y el equipamiento 
didáctico del centro. Rotura o deterioro de los mismos por uso indebido o negligencia deberá ser 
indemnizado económicamente por los responsables. 

• Cualquier miembro de la comunidad escolar deberá de informar de los deterioros y demás desperfectos, 
además de los altercados que se produzcan, en cualquier lugar del centro. 

• El interior del colegio debe ser considerado como lugar de formación y estudio. Debe existir un ambiente de 
respeto, silencio orden y serenidad en todas las dependencias del centro. 

• Los alumnos/as deben observar, dentro y fuera del colegio, una conducta de convivencia que se manifieste en 
el respeto a la moral, al orden y a la disciplina académica. El colegio a su vez, se esfuerza por favorecer un 
clima de convivencia, fomentando las actitudes de dialogo con alumnos/as. 

• No se deberá correr ni arrastrarse las mochilas por las escaleras ni pasillos. 

• Prohibido traer todo tipo de chucherías al centro, excepto días concretos como cumpleaños o fiestas con 
autorización del profesorado. 

8.5.2.3. NORMAS DE COMEDOR. 

• Respetar, obedecer y atender a las explicaciones de los monitores del comedor. 

• Colaborar para un buen clima de convivencia y solidaridad. 

• Hablar bajito mientras comemos. 

• Estar bien sentados y mantener una postura correcta, comportándose siempre adecuadamente. 
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• Pedir las cosas con educación con palabras como: “por favor”, “gracias”, etc. 

• Los alumnos/as deberán hablar un lenguaje correcto y educado sin utilizar palabras groseras o motes. Todos 
merecen un respeto y de manera especial los maestros/as y/o monitores. 

• Saludar al entrar y al salir. 

• No insultar, no pelear y no pegar. 

• Utilizar el diálogo en la resolución de problemas y conflictos. 

• No jugar ni correr dentro del comedor. 

• Mantener el comedor ordenado y limpio, tanto el material como el mobiliario. 

• Durante el periodo de comedor no estará permitido el uso de teléfonos móviles, reproductores de sonido, 
cámaras, consolas y demás aparatos. El colegio  no se responsabiliza de su posible sustracción y/o deterioro 
en ninguno de sus ámbitos (comedor, patio, etc.). 

8.5.3. CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y SU CORRECCIÓN. 

- Conductas contrarias a las normas de convivencia. 

- Los actos que perturben el normal desarrollo  de las actividades de clase. 

- La falta de colaboración sistemática del alumnado 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. 

-  Las conductas que puedan impedir i dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimento del deber de 
estudiar por sus compañeros y compañeras. 

- Las faltas injustificadas de puntualidad. 

- Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

- la incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad educativa. 

- causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o en las 
pertenecías de los demás miembros  de la comunidad educativa. 

Correcciones que pueden imponerse. 

- Amonestación oral. 

- Apercibimiento por escrito. 
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- Relación de tareas dentro u fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del mismo. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas  clases por un plazo máximo de tres días lectivos. 
Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la interrupción  de su proceso formativo. 

- Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo máximo de tres días 
lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 

- La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa 

- El ocaso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o físico hacia un alumno o alumna 
producido por uno o más compañeros y compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

- Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la comunidad 
educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

-  Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, particularmente si 
tienen una componente sexual, racial, religiosa, xenófoba u homófona, o se realizan contra alumnos o 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

- las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

-  La suplantación de la personalidad en actos  de la vida docente y la falsificación  o sustracción de 
documentos académicos. 

- Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, 
o en las pertenecías de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de las 
mismas. 

- La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de convivencia del centro a 
las que se refiere el artículo 33. 

- Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del centro. 

- El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la comisión de convivencia considere que este 
incumplimiento sea debido a causa justificada. 
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Correcciones que pueden imponerse. 

- Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades 
del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
mismo, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras reparaciones que hubieran de actuarse por los 
hechos objeto de corrección y de la responsabilidades civil de sus padres, madres o representantes legales en 
los términos previstos por las leyes. 

- Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un periodo  máximo de 
un mes. 

- Cambio de grupo. 

- Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos 
e inferiores a dos semanas. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

- Suspensión del derecho de asistenta al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un 
mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades que se 
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

- Cambio de centro docente. 

 

8.6. COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

8.6.1 COMPOSICIÓN 

La comisión de convivencia estará formada por la directora,  jefe de estudios, dos miembros del 
profesorado y cuatro padres, elegidos entre sus representantes en el Consejo Escolar. 

 

8.6.2 PLAN DE REUNIONES. 

La Comisión de Convivencia tendrá una reunión al inicio de curso para canalizar las iniciativas de 
todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, adoptar las medidas preventivas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas de convivencia del centro y desarrollar las 
iniciativas que eviten la discriminación del alumnado. 

Se celebrarán al menos dos reuniones por curso escolar, en la comisión de Convivencia dará cuenta al 
pleno del consejo escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

170 
 

Habrá, una reunión al final de curso en la que se realizará una evaluación del desarrollo del plan de 
convivencia y memoria del mismo, y se formularan las propuestas de mejora que se consideren oportunas. 

A las reuniones de la Comisión de Convivencia se incorporará EL orientador que atiende al centro, 
así como la persona asignada por el Consejo Escolar para impulsar las medidas que fomenten la igualdad real 
y efectiva entre hombre y mujeres. 

8.6.3 PLAN DE ACTUACIÓN. 

La Comisión de Convivencia realizará el seguimiento del plan de convivencia y la coordinación de 
las actuaciones y medidas contenidas en el mismo, propondrá al consejo escolar las medidas que considere 
oportunas para la mejorar la convivencia en el centro. 

El procedimiento de actuación, en caso de un conflicto de convivencia, sería el siguiente: 

- El tutor/a hablará con el alumno o alumnos implicados. 

- El tutor informará a la familia. 

- De requerirse su actuación, el tutor/a comunicará el conflicto a la dirección del centro, que podrá 
solicitar la cumplimentación de un parte de incidencias. 

- De persistir el conflicto la dirección del centro convocará la comisión de convivencia para que se 
conozca y valore el conflicto, proponga a la dirección del centro las correcciones y medidas disciplinarias 
oportunas y garantice la adecuada información  a las familias de los alumnos afectados. 

8.7. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS. 

Elaborar y desarrollar adecuadamente un plan de convivencia es un elemento importante para mejorar la 
convivencia en los centros educativos, pero tanto para su realización como para potenciar una verdadera 
cultura de paz y para la convivencia, se hace necesario una formación específica que llegue no sólo al 
profesorado sino a toda la comunidad educativa. 

 

8. 7.1  LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN QUE LOS DISTINTOS SECTORES DE NUESTRA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DEMANDAN MATERIAS COMO: 

- Educación en valores. 

- Educación emocional. 

- Relaciones interpersonales. 

- Igualdad entre hombres y mujeres. 
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- Estrategias para la mejora de la convivencia en la familia, en el centro y en el aula. 

- Prácticas educativas que mejoran la convivencia escolar. 

- Mediación y resolución pacífica de los conflictos. 

Se solicitará al centro de formación del profesorado que ofrezca actividades relacionadas con esas demandas 
formativas. 

8.8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN Y EL 
SEGUIMIENTO DEL PLAN. 

El seguimiento del plan de convivencia lo realizarán la Comisión de Convivencia y el Consejo Escolar, 
según lo establecido en el plan de reuniones. 

Será el Consejo Escolar quién deberá aprobar el plan de convivencia, por mayoría absoluta de sus miembros. 
Una vez aprobado, se incorporará el proyecto educativo del centro. 

Asimismo, el Consejo Escolar establecerá el procedimiento para la difusión del plan de convivencia, 
garantizando que sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa. 

Al comienzo de cada curso escolar el centro revisará el plan de convivencia con objeto de analizar la 
evolución del estado de la convivencia en el centro e incorporar al mismo las propuestas de mejora recogidas 
en la memoria del curso anterior. 

La revisión anual del plan de convivencia deberá ser aprobada por el Consejo Escolar, por mayoría absoluta 
de sus miembros, e incluida en el proyecto educativo del centro antes de la finalización del mes de 
noviembre. 

El Plan de Convivencia se dará a conocer a toda la Comunidad Educativa, a fin de ser valorado y evaluado 
por todos los sectores implicados, mediante las siguientes vías: 

A) Profesorado. A través de las distintas estructuras de gobierno y coordinación docente que tiene 
establecidas, es decir: 

 

- Consejo Escolar y Comisión de Convivencia 

- Claustro de Profesorado 

- Sesiones de coordinación de tutores y tutoras con el orientador. 

- Equipos docentes. 

B) Familias. A través de las distintas estructuras de participación establecidas en el Centro: 
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- Consejo Escolar y Comisión de convivencia. 

- Asociación de Padres y Madres. 

- Tutoría grupal e individual. 

C) Alumnado. A través de: 

- Sus padres y madres. 

- Su tutor o tutora. 

- Asambleas de Aula. 

D) Otro personal del Centro e Instituciones. Facilitándoles un ejemplar del Plan de Convivencia. 

E) A nivel institucional: 

- En la sesión de acogida del nuevo alumnado al Centro. 

- En la sesión de gran grupo con padres y madres que se realiza antes de finalizar el mes de Noviembre. 

- Discusión de un documento de síntesis 

 

ANEXO: PROTOCOLO A SEGUIR. 
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PASO 1. REGISTRO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES A LAS NORMAS DE CONVIVIENCIA. 

 

Alumno: _______________________________________________________ 

 

Explica lo que ha sucedido: intenta ser ordenado y claro. 

 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

 

Fecha, hora y lugar: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Alumnos/as implicados: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________ 

 

Firmado:______________________ 
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PASO 2.- REGISTRO DEL PROFESOR/A 

REGISTRO DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA Y 
GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

 

LUGAR/GRUPO CLASE 

 

FECHA 

ÁREA 

 

HORA 

MAESTRO/A 

 

ALUMNO/A 

 

 

CONDUCTA PROBLEMA: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________ 

MEDIDAS ADOPTADAS: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

Firma     
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PASO 3.- CITACIÓN A LAS FAMILIAS 

Estimados padres: 

 

Por la presente les convoco a una entrevista, el próximo día  ____de __________ 201 , a las ______horas, 
para informarles sobre las siguientes conductas de su hijo/a que pudieran infligir las normas de convivencia 
según el Decreto 328/2010, de 13 de julio por el que se aprueba los Reglamentos Orgánicos de los centros de 
Educación Infantil y Primaria: 

 

Alumno/a: 

Conducta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

La directora 

 

Fdo _________________________________________ 
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PASO 4.- AUDIENCIA AL ALUMNADO Y/O, EN SU CASO, A SUS REPRESENTANTES 
LEGALES. 

 

En Vícar, siendo las ______horas de día_______de________(mes) de_______ (año), comparece el 
alumno/a ______________________________________y sus representantes legales para llevar a efecto el 
trámite de Audiencia. 

 

A tal fin se le informa que en el procedimiento de corrección abierto se imputan los siguientes HECHOS 
(narrar los hechos imputados especificando todos los detalles concretos de lugar, fecha, actuación, etc.) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________ 

 

Por los que se pueden adoptar las siguientes correcciones o medidas disciplinarias. 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

Asimismo se le comunica que en relación con los hechos imputados puede(n) efectuar las alegaciones que en 
su defensa interesen. 

 

Los comparecientes manifiestan: 

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

En Vícar  a _____ de ____________de _______ 

Los comparecientes        Ladirectora 
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PASO 5.- AUDIENCIA AL TUTOR O PROFESOR DEL ALUMNO/A 

 

Con fecha__________, el/la alumno/a _______________________________________, del curso 
_________, ha llevado a cabo los siguientes HECHOS. 

 

Dichos hechos se califican, conforme a lo establecido en el artículo_____ del Decreto 328/2010, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial, como conducta/s contraria/s a las normas de convivencia, concreto, la 
prevista en el/los apartado/s ___________ de dicho articulo. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo _____del Decreto 328/2010, antes citado, y por si 
procediera la imposición de alguna de las correcciones previstas en las letras __________ del apartado 
_______ del artículo ______ de dicho decreto, se da cumplimento al preceptivo tramite de audiencia al 
profesor o profesora o tutor o tutora del alumno o alumna, el/ella cual pone la manifestación: 

 

 

 

De todo lo cual queda constancia en Vícar , a ___ de ______ de 20____ 

 

 

LA DIRECTORA                             EL/LA PROFESORA/TUTOR/A 

 

 

 

Fdo. ___________________                           Fdo.____________________________ 
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PASO 6.- COMUNICACIÓN DE LA CORRECION 

 

Sr. Jefe/Jefa de Estudios………………………………. 

Sr. Tutor/Tutora del Grupo…………………………. 

 

Le comunico, en su calidad de…………………………….. (Jefe de Estudios o tutor del grupo), que al  
alumno/alumna impuesta una corrección por la comisión del siguiente hecho, calificado como conducta 
contraria a las normas de convivencia: 

 

HECHO 

 

CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

 

 

 

CORRECCIÓN IMPUESTA 

 

 

 

 

En…………………………, a……….. de…………… de…………… 

 

El profesor / Profesora/Tutor/Tutora / 

 

Fdo: 
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PASO 7.- COMUNICACIÓN DE LA CORRECCIÓN O MEDIDA DISCIPLINARIA AL/LOS 
REPRESENTANTE/S LEGAL/ES DEL ALUMNO/A 

 

Con fecha________________, el/la alumno/a ___________________________________, del curso 
_____________, ha llevado a cabo los siguientes HECHOS. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

Dichos hechos se califican, conforme a lo establecido en el Art. 33 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios 
de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial, como conducta/s contraria/s a las normas de convivencia, concreto, la 
prevista en el apartado __ de dicho articulo, que establece como tal “[…] _____________________ […]” 

 

Teniendo en cuenta lo previsto en el citado Decreto así como la demás normativa de aplicación alumno/a 
________________ se le ha impuesto la corrección o medida disciplinaria prevista en el Art. 34.1 y 34.2 
en su apartado____, consistente en 
______________________________________________________________________ 

 

En su condición de re representante/s legal/es del precitado/a alumno/a, se les da traslado de la 
imposición de dicha corrección/medida disciplinaria, informándoles de que, frente a la misma, podrá 
presentar, en el plazo de dos días desde su notificación, reclamación ante quien la impuso/ ante el consejo 
escolar. 

 

En _______________, a ___ de _________________ de 2 _______ 

 

LA DIRECTORA 

 

LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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PASO 8.- MODELO DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DE LOS PADRES, MADRES 
O REPRESENTANTES LEGALES 

 

En relación con su reclamación de fecha ___________, en la que pone de manifiesto su disconformidad 
con la imposición de la medida  correctora/disciplinaria al/la alumno/a 
______________________________, en relación con los hechos 
_____________________________________, y presenta las siguientes alegaciones: 

 

 

Una vez estudiadas y analizadas las mismas, se consideran que no desvirtúan los hechos ni su 
calificación, por los siguientes motivos: 

 

 

A la vista de lo anterior, se resuelve mantener /anular la decisión adoptada,  haciéndole saber que podrá 
interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso de alzada ante 
la delegación provincial de la consejería de educación de Almería , conforme a lo previsto en el articulo 
114 y siguientes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
publicas y del procedimiento administrativo común, en la redacción dada a la misma por la ley 4/1999, de 
13 enero. 

 

 

En Vícar , a _____ de ________________ de __________ 

 

LA DIRECTORA 
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PASO 9.- ACTA DEL ESCOLAR DEL CENTRO, POR LA QUE SE RESUELVE LA PETICIÓN 
DE REVISIÓN DE LA MEDIDA DISCIPLINARIA ADOPTADA POR EL/LA DIRECTORA/A 
DEL CENTRO. 

 

En Vícar, a ___ de _______________ de ____________, siendo las ____ horas, se reúne el consejo 
escolar, previa convocatoria de su presidente, en sesión extraordinaria, con la asistencia de 
_______________________________________________. 

 

El único punto del orden del día es la revisión, a instancias de los padres/madres o representantes legales 
del/la alumno/a _____________________________________, del curso _________, a quien le fue 
impuesta por el/la director/a la medida disciplinaria ______________________________________, con 
fecha _________, y de lo que se dio traslado a la comisión de convivencia con fecha ___________. 

 

El/la directora/a informa al órgano colegiada acerca de los hechos ocurridos en fecha _______________,  
consistentes en: 

Igualmente, pone de manifiesto en cumplimiento  de los trámites previsto del Decreto 328/2010, 
de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, 
de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial. 

Tras la lectura de la petición de revisión de la medida disciplinaria, presentada por 
______________________________, en su condición de _____________________,  y en la que se pone 
de manifiesto que _______________________________, se abre un turno de intervenciones, 
debatiéndose el contenido de las alegaciones, acordándose ______________________, de lo que habrá de 
darse traslado al reclamante. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión  a las ____ horas del día de la fecha. 

El/la secretario/a                                                             Vº Bº El presidente. 
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PASO 10.- RESOLUCION DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO _____________________, 
POR LA QUE SE ACUERA RATIFICAR/REVISAR LA MEDIDA DISCIPLINARIA 
ADOPTADA POR EL/LA DIRECTORA/A, CON FECHA ___________. 

 

Visto su escrito de fecha _________________, el que solicita la revisión por el consejo escolar del centro 
____________________________________________, de la medida disciplinaria adoptada por el/la 
directora/a, con fecha ________________,  en relación con la/s conducta/s del alumno/a 
_______________________________, del curso _________________, pongo en su conocimiento: 

 

Primero.- Que el consejo escolar se ha reunido, con fecha _________, en sesión extraordinaria, al 
objetivo de revisar la medida disciplinaria adoptada por el/la directora/a, con fecha ____________, en 
relación con la/s conducta/s del alumno/a _________________________, del curso __________. 

 

Segundo.- Que tras estudiar las alegaciones presentadas en su escrito, ha resuelto confirmar / revisar 
dicha decisión, proponiendo las siguientes medidas ___________________________ 

 

Contra la presente resolución podrá  interponer, el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
notificación, recurso de alzada ante la Delegación Provincial de Educación de Almería, conforme a lo 
previsto en los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción  dada a la 
misma por la Ley 4/1999, de 13 de enero. 

 

En ______________, a___________ de________________ de_____________ 

 

EL/ LA PRESIDENTE/A DEL CONSEJO ESCOLAR 
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9.-PLAN DE FORMACION DEL PROFESORADO. 

MARCO LEGAL 

Para establecer el contenido de este apartado disponemos de la normativa básica vigente en Andalucía en 
relación con la Formación Permanente del Profesorado, siendo la siguiente: 

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

➢ 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. 

➢ ORDEN de 31 de julio de 2014, por la que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado (BOJA 02-09-2014) 

➢ INSTRUCCIONES de 20 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa para el desarrollo de la formación en centro. 

➢  INSTRUCCIONES de 6 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa para la formación vinculada a los programas para la innovación educativa a la que 
hacen referencia las Instrucciones de 30 de junio de 2014 de la Secretaria General de Educación sobre 
Programas Educativos. 

➢ RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2019, de la Dirección General de Formación del Profesorado e 
Innovación Educativa, por la que se determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del 
profesorado establecidas en el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la 
elaboración de los proyectos de formación para el curso 2019/20 (BOJA 07-08-2019) 

La formación constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado una responsabilidad de las 
administraciones educativas y de los propios centros. 

Los programas de formación permanente debe contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos 
a la evolución  de las ciencias y de las didácticas específicas, así como todos aquellos aspectos de 
coordinación, orientación, tutoría, atención educativa a la diversidad y organización encaminados a 
mejorar la calidad  de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. 

Las actividades de formación permanente del profesorado tendrán como objetivos el perfeccionamiento 
de la práctica, educativa, de forma que incida en la mejora de los rendimientos del alumnado así como en 
su desarrollo personal y social, a través de la atención  a sus peculiaridades y  a la diversidad del mismo. 

Según lo expuesto en la normativa vigente desde el CEIP Nuestra Señora de la Merced nos proponemos 
el siguiente plan de Formación del Profesorado. 

Las características del centro hoy por hoy demandan al profesorado líneas de actuación relacionadas con: 

- La interculturalidad y buena convivencia. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden31julio2014PlanAndaluzFormacion.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones20septiembre2019FormacionCentro.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones6septiembre2019FormacionProgramas.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/resoluc/Resolucion23julio2019LineasFormacionCep.pdf
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- Refuerzo de la lengua  castellana como vehículo de aprendizaje y conocimiento. 

- Animación, compromiso y desarrollo de la lectura. 

- Trabajo con las familias: para una mayor implicación y colaboración. 

- Inclusión del alumnado de NEE. 

- Desarrollo Competencias clave. 

Durante el curso actual contamos con un total de 24 profesores/as. Estamos interesados en todas las 
modalidades formativas pero especialmente la formación en centros, ya que creemos de vital importancia 
que la formación este contextualizada al centro en el que desempeñamos nuestro trabajo. 

Estamos interesados principalmente en los siguientes temas formativos: 

• Actualización de equipos directivos. 
• Estrategias didácticas y metodológicas para el desarrollo de las competencias clave. 
• Estrategias de atención al alumnado con especiales dificultades en el aprendizaje. 
• Organización del aula y de las  materias para atender a diferentes ritmos de aprendizaje. 
• Coordinación entre las etapas  y distintos niveles educativos. 
• Formación y actualización técnicas del profesorado en el campo de su especialidad. 
o NEE 
o Sistemas aumentativos de comunicación 
o Autismo 
o Lectura constructivista 
o Atención a  dificultades de aprendizaje 

 

Tras la reunión con el asesor del CEP en el mes de octubre se solicita para el curso 20/21 la modalidad de 
formación en centros en relación con la docencia telemática en classroom. 
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10- CRITERIOS PARA ORGANIZAR Y DISTRIBUIR EL TIEMPO ESCOLAR, ASI COMO 
LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCION EN EL TIEMPO EXTRAESCOLAR. 

Tal  y como recoge la INSTRUCCIÓN 8/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 
centros que imparten Educación Primaria para el curso 2020-21.El horario lectivo semanal de cada uno 
de los cursos de la educación primaria será de veinticinco horas, incluyéndose en este cómputo dos horas 
y media destinadas al recreo. El horario lectivo mínimo que obligatoriamente deben dedicar todos los 
centros docentes para el desarrollo de cada una de las áreas de la etapa se establece, por ciclos: 
 
HORARIO LECTIVO PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

 

 

 

 

   
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Ciencias Sociales 
Lengua Cast. y Literatura 5 

Incluido 0.5 

Debate/Oratoria 
5 

Incluido 0.5 

Debate/Oratoria 
5 

Incluido 0.5 

Debate/Oratoria 
5 

Incluido 0.5 

Debate/Oratoria 
4 

Incluido 0.5 

Debate/Oratoria 
4 

Incluido 0.5 

Debate/Oratoria 
Matemáticas 5 

Incluido 0.5 

Habilidades de 

cálculo 

5 
Incluido 0.5 

Habilidades de 

cálculo 

4 
Incluido 0.5 

Resolución de 

problemas 

4 
Incluido 0.5 

Resolución de 

problemas 

4 
Incluido 0.5 

Razonamiento 

matemático 

(Robótica) 

4 
Incluido 0.5 

Razonamiento 

matemático 

(Robótica) 
1ª Lengua Extranjera 3 

Incluido 0.50 

Comunicación oral 
3 

Incluido 0.50 

Comunicación oral 
3 

Incluido 0.50 

Comunicación oral 
3 

Incluido 0.50 

Comunicación oral 
3 

Incluido 0.50 

Comunicación oral 
3 

Incluido 0.50 

Comunicación oral 
Total Troncales 16 16 15 15 14 14 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
Educación Física 3 

*Incluido 1 
Hábitos de vida 

saludable 

3 
*Incluido 1 

Hábitos de vida 

saludable 

3 
*Incluido 1 

Hábitos de vida 

saludable 

2 
*Incluido 0.5 

Hábitos de vida 

saludable 

2 
*Incluido 0.5 

Hábitos de vida 

saludable 

2 
*Incluido 0.5 

Hábitos de vida 

saludable 
Valores  sociales  y  cívicos  / 

Religión 
 

1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 

2ª Lengua Extranjera - - 1 1 1 1 
Educación Artística 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Total Específicas 5.5 5.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
Educación Ciudadanía - - - - 1 - 
Cultura y Práctica Digital - - - - - 1 
Autonomía de los Centros** 1 1 1 1 1 1 
Total Libre Configuración 1 1 1 1 2 2 

RECREO 
Recreo 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 
TOTAL HORARIO 25 25 25 25 25 25 
 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion8-2020OrganizacionEducacionPrimaria.pdf
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Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía organizativa y pedagógica, incrementarán el citado 
horario mínimo hasta completar las veinticinco horas lectivas semanales previstas para cada uno de los 
cursos, teniendo en cuenta que 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. . 

Los centros docentes fijarán el horario lectivo semanal en función de las necesidades de aprendizaje de su 
alumnado. Para ello podrán revisar y, en su caso, modificar los horarios en cualquier momento del curso, 
respetando, en todo caso, lo establecido en el presente artículo. 

10.1   PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO. 

Con el deseo  de mejorar las perspectivas escolares de nuestros alumnos/as      con dificultades en el 
último ciclo de primaria, sentimos la necesidad de acogernos por cuarto año consecutivo a dicho programa 
con el firme propósito de elevar su rendimiento académico, evitar su posible “rechazo escolar” y facilitar su 
transición a la educación secundaria obligatoria. 

1.- CONTEXTO EDUCATIVO DE NUESTRO CENTRO 

El número de alumnos/as durante el presente curso es de aproximadamente unos 300 alumnos/as,  de los 
cuales aproximadamente un 40% son inmigrantes pertenecientes a 15 nacionalidades diferentes y más de 
100 de estos alumnos/as no son de habla española. Por lo que nos encontramos frente a una gran diversidad 
social y cultural. 

Actualmente somos centro de línea y media y tenemos las siguientes unidades: 

Ed. Infantil: 

1unidad de 3 años 

1 unidades de 4 años 

1 unidad de 5 años 

Ed.  Primaria: 

2 unidades de primero, 2 unidades de segundo. 

2 unidades de tercero, 2 unidades de cuarto. 

2 unidades de quinto y 2 unidades de sexto. 

Nuestro centro se encuentra ubicado en un barrio llamado “Los canos” perteneciente a la Gangosa (Vicar). 
Dicho barrio, es quizás la zona más deprimida de esta población por acoger al mayor número de familias 
inmigrantes y familias de etnia gitana. 

La mayoría son de un nivel económico bajo, con escasas inquietudes culturales y donde trabajan, en la 
mayoría de los casos, los dos progenitores durante muchas horas al día. Ello conlleva: poca atención al 
proceso educativo de sus hijos y escasísima participación en la comunidad educativa. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

Dado el bajo nivel académico de los alumnos/as, nos seguimos viendo en la necesidad de volver a 
acogernos a dicho “Programa de acompañamiento escolar y apoyo lingüístico”, con el ánimo de reforzar la 
calidad de enseñanza en el centro, mejorando los índices de éxito de los alumnos/as al aumentar el tiempo 
dedicado a las actividades escolares y favoreciendo en estos su integración social y escolar, dándosele la 
oportunidad de tener cerca a otra persona  que le sirva de guía  y orientación personalizada para conseguir 
los objetivos  que le llevarán  a acercarse cada vez más al éxito como escolar y como persona. 

3. ¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR? 

Con este programa nos gustaría conseguir sobre todo la mejora de las expectativas que tienen  los alumnos 
sobre sus propias capacidades, elevando su autoestima, ayudándoles a su proceso de maduración personal, 
adquiriendo hábitos de planificación y organización de su trabajo, inculcándole valores relacionados con la 
constancia y el éxito personal. “Aprendiendo a aprender” competencias básicas de las áreas instrumentales, 
llegando a asumir la lectura como la herramienta básica que le posibilitará el logro del aprendizaje 
siguiendo el orden lógico de la misma: escuchar- hablar-leer- escribir. Todo ello favorecerá y facilitará la 
transición entre educación primaria y secundaria obligatoria. 

Dentro de nuestros propósitos, muy importante tanto para el alumno como para el centro, es conseguir 
aumentar la relación con sus familias y lograr una mayor implicación de las mismas, estableciendo un 
modelo de tutoría compartida, corresponsabilizándonos y estableciendo lazos de unión entre ellas y el tutor. 

ALUMNADO DESTINATARIO 

Teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos y sobretodo la opinión de sus profesores-tutores 
del presente curso, se formarán grupos de tercero a sexto de primaria y un grupo de atención lingüística 
para inmigrantes, repartidos de la forma que a continuación detallamos: 

10 alumnos/as de  cada una de los grupos y alumnos de todos los grupos en el grupo de español para 
inmigrantes. 

El criterio que más prevalece, además de presentar dificultades y problemas de aprendizaje, es la 
pertenencia a familias que no pueden proporcionar un adecuado seguimiento y apoyo al proceso educativo 
de sus hijos/as y el interés por el aprovechamiento del programa por parte de los alumnos/as y de las 
familias de estos. 

MODALIDAD DEL PROGRAMA 

Nuestro centro desearía desarrollar y comprometerse con el programa de acompañamiento, acogiéndose a 
la modalidad con 2 mentores y 2 docentes mentores, manteniendo los grupos de convivencia. 

Cada una de los maestros o mentores será responsable de su grupo de acompañamiento con todo lo que ello 
conlleva: 

Control de asistencia. 

Cumplimiento de los objetivos. 
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Respeto de las normas de convivencia. 

La coordinación la llevará una de  los tutores informando, recogiendo, valorando las sesiones, incidencias,  
en definitiva velando por el buen funcionamiento del programa. 

METODOLOGÍA 

La metodología estará en consonancia con las orientaciones metodológica propuestas por la consejería de 
educación: participativa, investigativa y activa. 

Abordaremos las tareas de tal forma que el éxito de su realización esté garantizado, con el propósito de que 
se sientan seguros, estén motivados y mejoren en su autoestima, generándose en el aula un ambiente de 
clase agradable, seguro, de confianza, fomentando el “aprendizaje cooperativo”. 

RECURSOS 

Los materiales estarán adaptados a las intenciones educativas, sobre todo  no faltará el uso de la 
biblioteca de aula, utilizando y seleccionando aquellos textos que ayuden a pensar. 

10.2- PLAN DE APERTURA 

Servicios prestados por el centro 

Capitulo 1: Aspectos Generales 

• Servicios. 

Los servicios prestados por el Centro son consecuencia de la aplicación del Plan de Apertura de Centros o 
Plan de Familia. Los formas las siguientes actividades: 

a) Aula Matinal 

b) Comedor Escolar 
c) Actividades Extraescolares 

 
• Coordinación. 
 

1. Para una mayor eficacia en la prestación de los servicios referidos anteriormente, la Dirección del Centro, 
oído el Consejo Escolar, nombrará un Coordinador o Coordinadora de los mismos. Será, preferentemente, 
un miembro del Equipo Directivo o, en su defecto, un maestro o maestra del mismo. 
 

2. Las funciones del Coordinador o Coordinadora serán: gestionar la ejecución del plan, garantizar la 
información a las familias y cualquier otra que la Dirección le pueda encomendar 

• Coste de las actividades. 
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1. Las cuantías y bonificaciones de los precios públicos, así como los casos de gratuidad 
correspondientes a los servicios prestados por el Centro, son los que en cada momento establezca la 
Consejería de Educación. 
 
2. Los representantes legales del alumnado usuario de cualquiera de los servicios integrados en el Plan 

de Familia del Centro, abonarán por anticipado la mensualidad correspondiente del precio establecido 
para cada uno en los que haya sido admitido. Sólo el alumnado, cuyos representantes legales, haya 
satisfecho el correspondiente recibo tendrá derecho a ser usuario de los servicios abonados. La forma de 
pago la establecerá el centro anualmente. 
 

3. La baja en cualquiera de los servicios de comedor requerirá su comunicación por escrito en la 
Secretaría del Centro. 

 

4. Serán motivos de exclusión del servicio: la falta de pago de los costes de los servicios, y las 
conductas contrarias a la convivencia. Durante el desarrollo de estos servicios será de aplicación las 
normas generales del Centro y de aula, en su caso, previstas en el presente reglamento y las de la 
legislación vigente. 

Capitulo 2: Aula Matinal 

• Los alumnos que entran en el aula matinal lo harán desde la 7:30 Horas de la mañana hasta las 8:30 
Horas, por la puerta de entrada del patio Sur. Los padres/madres tocaran el timbre y entregaran a sus 
hijos/as a las personas responsables del aula matinal. 

 
• Su actividad se desarrollará en el comedor del Centro. 
• Acuden a ella alumnado del Centro con edades comprendidas entre 3 y 12 años que será atendido por 

tantos monitores y/o monitoras como determine la normativa vigente en relación al número de usuarios 
del servicio. 

• Desde su inicio, a las 7:30 horas hasta las 9:00 horas, el personal contratado por la empresa adjudicataria 
de este servicio se encargará de recoger al alumnado en la puerta de acceso al colegio y de trasladarlo 
hasta el aula matinal. Permanecerá en la misma sin actividad reglada, aunque el personal contratado por 
la empresa, responsable durante este periodo de tiempo del mismo, velará por que se cumplan las 
siguientes medidas: 
 

1. El alumnado será entregado a las monitoras o monitores contratados por la empresa, por sus 
representantes legales o personas en quien estos deleguen y lo hayan comunicado por escrito al Centro. 

 
2. El alumnado permanecerá en el aula tranquilo, manteniendo un ambiente relajado y de respeto hacia los 

demás. 
 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

190 
 

3. Una vez dentro del aula, el alumnado sólo podrá abandonarla a la finalización de la misma o para acudir 
al aseo, siempre acompañado o bajo la supervisión del personal responsable. 

 

4. Permitirá continuar durmiendo al alumnado de menor edad que así lo desee en las camas individuales que 
existen al efecto. 

 

5. Todo el alumnado estará ocupado durante el periodo de tiempo del aula con juegos educativos adaptados 
a la edad de los mismos. 

 

6. Confeccionarán un listado con el alumnado, representantes legales, domicilio habitual y número de 
teléfono para contactar inmediatamente ante la posibilidad de enfermedad repentina o accidente. En cuyo 
caso, avisará a continuación a la persona responsable de la empresa y a la Dirección del Centro. 

 

7. Se podrán atender solicitudes para utilizar el servicio de aula matinal a lo largo del curso siempre que 
dispongan de plazas, en las condiciones establecidas en la normativa vigente, en este reglamento y dentro 
de las normativas legales al efecto. 
 

8. A las 8:55 horas los alumnos/as saldrán espacio reservado para el aula matinal y formarán en sus filas del 
patio sur por edad desde 1º a 6º de Primaria, los monitores no incorporaran a los alumnos de infantil a las 
filas que se formaran en el patio exterior ya que estos alumnos/as se incorporaran a sus respectivas filas 
cuando sus grupo pase por el pasillo que conduce a sus clases respectivas. 
 

Capitulo 3: Comedor Escolar 

• La modalidad de gestión de nuestro comedor es por contratación del suministro diario de comidas 
elaboradas y su distribución con una empresa del sector, y el horario de prestación del servicio es de 
14:00 a 16:00 horas. 

• Para hacer uso del servicio, los representantes legales del alumnado solicitarán plaza, en nombre de su 
representado, para lo cual deberán presentar junto a la matrícula del curso siguiente (junio) la 
correspondiente solicitud en Dirección. La selección y admisión de los usuarios y usuarias del servicio de 
comedor, cuando haya más solicitudes que plazas disponibles será realizada de acuerdo con la normativa 
legal existente. 
 

• Se podrán atender solicitudes para utilizar el servicio de comedor a lo largo del curso siempre que 
dispongan de plazas, en las condiciones establecidas en la normativa vigente, en este reglamento y dentro 
de las disponibilidades presupuestarias. 
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• Los usuarios del servicio de comedor tendrán derecho a: 

a) Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

b) Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y de adquisición de hábitos 
sociales. 

c) La correcta organización y funcionamiento del comedor escolar. 
 
• Los usuarios del servicio de comedor vendrán obligados a: 

 

a) La correcta utilización y conservación de las instalaciones y del menaje de comedor. 

b) Aportar la cantidad fijada como coste del servicio. 
 

• El personal colaborador de atención al alumnado en el servicio de comedor escolar tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Atenderá y custodiará al alumnado durante las comidas, y el tiempo anterior y posterior a las mismas. 

 
2. Resolverá las incidencias que pudieran presentarse durante ese tiempo. 

 

3. Prestará especial atención a la labor educativa del comedor: adquisición de hábitos sociales e higiénico 
sanitarios y correcta utilización del menaje del comedor. 
 

4. Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Dirección del Centro, con vistas al adecuado 
funcionamiento del servicio. 
 

• Para una buena convivencia y mayor eficacia en las prestaciones del servicio habrán de tenerse en cuenta 
las siguientes normas de organización y funcionamiento: 

1. El personal de atención directa al alumnado se ocupará del mismo desde la salida de clase hasta las 16:00 
horas y establecerán turnos para el aseo personal antes y después de la comida. 

2. Los/as monitores/as del comedor  recogerán a los alumnos/as de Infantil en sus clases y los acompañarán 
a los baños para proceder al aseo personal adecuado antes de la ingesta alimenticia. 

3. A las 14:00 horas se realizará la salida de los alumnos/as de educación primaria. Según los grupos van 
saliendo al patio sur,  se irán incorporando al comedor de manera ordenada para efectuar las tareas de 
higiene previas a la comida. 

4. Se evitará que coincidan en el baño los alumnos/as de educación infantil y primaria para minimizar 
posibles peligros. 
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5. La distribución del alumnado en el comedor se realizará por edades. 

6. El alumnado usuario del servicio sólo ingerirá en este periodo de tiempo la comida aportada por la 
empresa concesionaria del servicio. No podrá sacar alimentos fuera del comedor. 

7. El alumnado usuario del servicio de comedor observará un comportamiento adecuado, guardando la 
compostura, el orden, y obedeciendo y respetando al personal colaborador encargado del comedor. 
 

8. El personal de atención directa al alumnado llevará registrará cualquier  incidencia e informará 
inmediatamente a la Dirección del Centro y a las familias de cualquier anomalía con relación al proceso 
alimenticio de sus hijos, así como respetando las normas básicas del comedor. 
 

9. La labor desempeñada en el comedor va más allá de lo meramente nutricional, siendo necesaria la 
consideración del mismo en su vertiente educativa: aprender a comer y valorar una dieta equilibrada. 

10. Cuando los alumnos/as terminen de comer y los monitores/as puedan acompañarlos, se procederá a 
efectuar de forma ordenada la salida al patio quedando bajo la supervisión de los monitores/as para que 
en este espacio sean recogidos por sus padres/madres, tutores/as legales y personas autorizadas 
adecuadamente por las respectivas familias. Las familias podrán autorizar a los alumnos/as de primaria 
para que abandonen el centro de forma autónoma rellenando la autorización pertinente que existe en el 
centro. 

11. Durante el período de comedor las puertas del centro  permanecerán cerradas pudiendo recogerlos a partir 
de las 15:30 aproximadamente hora en la que ya han finalizado las comidas. 

12. El comedor escolar finaliza a las 16:00 horas de lunes a viernes salvo festivos y periodos vacacionales. 
En el caso de que algún alumno/a no sea recogido por su familia los monitores/as se pondrán en contacto 
con la misma para recopilar la información pertinente. En el caso de que sea un retraso de las familias el 
alumno/a se quedará bajo la custodia del conserje/a de tarde encargado del centro de lunes a jueves 
durante el horario de las actividades extraescolares. Esta opción solo se puede aplicar de lunes a jueves 
pues el viernes no hay actividades extraescolares y por lo tanto no se dispone del servicio del citado 
conserje/a. En este último caso los monitores del comedor son responsables del cuidado del alumno/a 
hasta la localización de las familias y/o el Coordinador del Plan de Apertura. 

13. El menú estará a disposición de las familias antes del comienzo de cada mes, con el fin de que puedan 
coordinar la alimentación en el hogar con la que reciben en el Centro. En el seno de las mismas se 
reforzará la importancia que la ingesta de los platos elaborados tienen para una alimentación sana y 
equilibrada: primeros platos, segundo y postre. 

14. Los representantes legales del alumnado que no pueda ingerir determinados alimentos por motivos de 
salud o religiosos, lo tendrán que comunicar por escrito en Dirección con una antelación mínima de tres 
días al de la incorporación al comedor, y aportar la correspondiente justificación médica en los casos de 
intolerancia o alergia. 

15. La limpieza de las instalaciones así como la responsabilidad del mantenimiento y reposición del material 
de dichas instalaciones corresponde a la empresa contratante del servicio. 
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16. El personal de atención directa contratado por la empresa adjudicataria del servicio velará por el 
cumplimiento y supervisión de estas otras normas específicas: 
 

a) El alumnado dejará sus pertenencias en el lugar previsto para el alumnado en función de su 
edad. 

b) El alumnado se lavará las manos y hará uso de los aseos antes de ir al comedor. Entrará 
inmediatamente después de cumplida esta norma, evitando salidas innecesarias durante la comida. La 
entrada será progresiva, por lo que personal de atención directa lo esperarán en el comedor para su 
control y distribución. 

c) Finalizada la comida, antes de salir al patio, pasará nuevamente por los aseos para lavarse 
las manos y cepillarse los dientes. 

d) El personal de atención directa tomará las medidas necesarias para que el alumnado se 
habitúen a hablar en un tono bajo. 

e) La información que precisen las familias será facilitada por la Dirección o Secretaría. 
f) El personal de atención directa se pondrán en contacto con las familias ante cualquier 

emergencia, para lo cual dispondrá de un listado del alumnado con los números de teléfono fijos y 
móviles de sus representantes legales. 

 

Capitulo 4: Actividades extraescolares 

• Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su entorno 
favoreciendo la convivencia de todos los sectores de la comunidad educativa y a facilitar la formación 
integral del alumnado a través del desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, así como de talleres de 
informática, idiomas, expresión plástica y artística, lectura y otros de naturaleza similar que traten 
aspectos formativos de interés para el alumnado, destacando el carácter educativo e integrador de los 
mismos y estando referidos a la ampliación de su horizonte cultural, a la preparación para su inserción en 
la sociedad o al uso del tiempo libre. 

• El Centro ofertará cada día de la semana, de lunes a jueves, al menos dos actividades extraescolares 
distintas, de una hora de duración cada una de ellas. El cómputo semanal de cada actividad extraescolar 
será de dos horas. Se desarrollarán fuera del horario lectivo. Tendrán carácter voluntario para todos los 
alumnos y alumnas del Centro y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación del alumnado 
para la superación de las distintas áreas o materias que integran los currículos. 

• De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el establecimiento del servicio de actividades 
extraescolares está supeditado a la existencia de una demanda mínima de diez alumnos o alumnas por 
cada una, sin perjuicio del libre acceso a las mismas de otro alumnado una vez establecidas. 

• Los representantes legales del alumnado podrán solicitarlas cumplimentando debidamente el impreso 
normalizado que al efecto existe en la Secretaria del Centro. Se presentará al formalizar la matrícula 
durante el mes de junio. 

• El Centro publicará en su tablón de anuncios la oferta prevista para el curso siguiente antes del inicio del 
periodo de admisión de solicitudes, debiendo indicar la denominación de la actividad extraescolar, los 
días de realización y el horario previsto para cada una de ellas. 
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• El personal que atenderá las actividades extraescolares será contratado por la empresa adjudicataria del 
servicio. Este personal es el responsable del alumnado admitido en las mismas desde su recepción de 
manos del personal de atención directa del comedor o de las propias familias, hasta su entrega a estas 
últimas a la finalización de la actividad. Las condiciones de entrega de las alumnas son las ya indicadas 
en este documento… 

• Son de aplicación en el desarrollo de estas actividades las normas generales del Centro y, en su caso, las 
de aula. 

• Desde las 16:00 a 18:00 horas, de lunes a jueves, sólo podrá acceder al centro el alumnado que esté 
admitido en alguna de las actividades programadas para ese día. Las familias entregarán y recogerán a sus 
hijas e hijos en la puerta principal del centro. 

• Las actividades extraescolares se desarrollan de lunes a jueves en horario de 16 a 18 horas, su 
organización y gestión corresponde a una empresa externa que presta sus servicios en el centro. 

• A las 16:00 horas comienzan las actividades extraescolares. El monitor/a encargado de la misma pasará 
previamente para recoger a los alumnos/as que están en el comedor, para posteriormente pasar por el 
patio sur del centro para que se incorporen los alumnos/as que se incorporan a la misma desde el exterior 
del centro. 

• Las actividades extraescolares terminan a las 18 horas (de lunes a jueves), cada monitor/a tiene que 
acompañar a los alumnos/as hasta la puerta principal de salida y entregar a los alumnos/as directamente a 
los padres/madres, tutores/as legales o personas autorizadas por los mismos a través del impreso 
disponible en el centro para efectuar dicha autorización. Los monitores solicitarán a las personas que 
procedan a la recogida, se identifiquen a través de su D.N.I. (en los casos que sea necesario). En el caso 
de que lo recoja alguna persona que no haya sido autorizado/a tendrá que acudir al centro con la 
autorización firmada por el padre/madre o tutor legal, acompañado de su D.N.I. identificativo y procederá 
a firmar la hoja de retirada del alumnado que se encuentra disponible en el centro. El monitor/a encargado 
de los alumnos/as, si lo considera necesario, procederá previamente ha ponerse en contacto con las 
familias para contrastar la información. 

• En el caso de que sea un retraso de las familias el alumno/a se quedará bajo la custodia del monitor/a 
encargado de impartir la actividad extraescolar, siendo el mismo/a responsable del cuidado del alumno/a 
hasta la localización de las familias. Ante situaciones extremas se pondrá en contacto con la directora del 
centro para informar de la situación a los órganos competentes. 

• Por último, los monitores/as de las actividades extraescolares deben velar por la adecuada conservación 
del material y de las instalaciones del centro haciendo un uso responsables por parte de los mismos y del 
alumnado asistente. 

• Cuando las actuaciones de retraso sean reiteradas o abusivas, se tomaran por el centro las medidas o 
oportunas. (Ponerlo en conocimiento de la policía local, asuntos sociales, etc.) 
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10.4.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

A nivel de centro las actividades complementarias y extraescolares son las siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TEMPORALIZACIÓN 

Día de la Hispanidad 12 octubre 

Halloween 31 octubre 

Día del Flamenco 16 de noviembre 

Día Internacional de la Infancia 20 noviembre 

Día Internacional contra la Violencia de Género 25 noviembre 

Día de la Discapacidad 3 diciembre 

Día de la Constitución 6 diciembre 

Navidad  20 diciembre 

Día de la Paz 31 enero 

Día de Andalucía 28 febrero 

Día Internacional de la Mujer 8 marzo 

Día del Libro 23 de abril 

Educación Vial Fecha a determinar por 

Ayuntamiento 

Salidas al entorno próximo Según programación 

Propuestas del Ayuntamiento u otras entidades Según programación 
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11.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION INTERNA. 

El artículo 130 de la  Ley de Educación de Andalucía recoge la Autoevaluación de los centros 
sostenidos con fondos públicos y de los servicios educativos. 

1. Todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los 
resultados de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 

2. El resultado de este proceso se plasmará anualmente en una memoria, que incluirá, asimismo, las 
correspondientes propuestas de mejora, cuya aprobación corresponderá al Consejo Escolar. 

3. A tales efectos, en cada centro se creará un equipo de evaluación, que estará integrado, al menos, por el 
equipo directivo y representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa, elegidos por el 
Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con lo que se establezca. 

En el artículo 26 del decreto 328/2010 que regula el reglamento de organización y 
funcionamiento se recoge con respecto a la autoevaluación: 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que lleve a cabo la Agencia 
Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación 
primaria, los colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las medidas y 
actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la 
inspección educativa. 

2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de que faciliten a los centros la 
realización de su autoevaluación de forma objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin 
menoscabo de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo técnico de 
coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88.o). 

3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá una 
medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de 
dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y de coordinación 
docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones 
de dichos servicios en el centro. Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición 
de los indicadores establecidos. 

4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 
autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que realice el 
Claustro de Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los indicadores. 

b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que estará 
integrado, al menos, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores 
de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

También debemos cumplir lo establecido en la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula 
la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 
educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos 
de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, en su artículo 6 
. Proceso de autoevaluación. 

1. De conformidad con lo recogido en el artículo 26.1 del Reglamento Orgánico 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, los centros realizarán una autoevaluación de 
su propio funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
y de los resultados del alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. El resultado de este proceso 
se plasmará en una memoria de autoevaluación que será aprobada e incluida en el Sistema de 
Información Séneca antes del 30 de junio de cada año. 

2. Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que, a tal efecto, 
establezca la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así como los indicadores de calidad que 
determine el equipo técnico de coordinación pedagógica, de conformidad con el artículo 26.2 del 
Reglamento 

Orgánico de estos centros. Entre dichos indicadores se incluirán aquellos que midan los diferentes 
elementos analizados en las evaluaciones generales de diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico 
en las que participe el centro. 

3. Los plazos para la realización de la medición de los indicadores de calidad por parte del equipo técnico 
de coordinación pedagógica, así como para la realización de aportaciones por parte del Claustro de 
Profesorado, serán fijados por la dirección del centro y finalizarán, en todo caso, antes del 25 de junio de 
cada año. 
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12.-LOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 
LA ASIGNACIÓN DE LAS TUTORÍAS, DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS GENERALES DE 
ACTUACIÓN PEDAGÓGICA DEL CENTRO Y ORIENTADOS A FAVORECER EL ÉXITO 
ESCOLAR DEL ALUMNADO. 

Criterios para la asignación de tutorías. 

6.   Art. 20 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento  de  las  escuelas  infantiles  de  segundo  ciclo,  de  los  colegios  de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de 
educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado   y   del   profesorado   (BOJA   
30-08-2010). 

Criterios   para   la  asignación   de enseñanzas. 

1. La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y alumnas y áreas dentro de cada 
enseñanza la realizará la dirección del centro, en la primera semana del mes de septiembre de cada año, 
atendiendo a los criterios establecidos en el proyecto educativo para la asignación de las tutorías, de 
acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito 
escolar del alumnado, y a lo dispuesto en el artículo 89 del Reglamento Orgánico de estos centros. 

2. A los maestros y maestras que impartan el área de Idiomas, una vez cubierto el horario de los  grupos  
de  educación  primaria, si quedase tiempo disponible se les encomendará  la  iniciación  en  una  lengua 
extranjera de los niños y niñas de educación infantil. 

3. 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. 

En nuestro centro además de lo regulado por ley se establecen los siguientes criterios: 

1.- CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

Los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado son importantes para la configuración de 
éstos ya que influye de manera determinante en aspectos como la atención a la diversidad. 

1.1.- Educación Infantil 

El alumnado que se incorpora por primera vez a nuestro centro, se adjudicará según edad y en caso de 
haber dos unidades se seguirán  los siguientes criterios: 

- Igual número de niños y niñas en cada grupo. 

- Reparto equitativo del número de alumnos/as 

- En el caso de existir alumnado con NEAE, se estudiará el caso según el dictamen de 
escolarización pertinente, y se decidirá el grupo al que se va a asignar y en el caso de existir varios, se 
hará de forma proporcional en ambos grupos. 
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- El alumnado procedente de otras nacionalidades se repartirá proporcionalmente en ambos 
grupos, intentando que los de la misma nacionalidad estén juntos. 

- Se pedirán informes a las Escuelas Infantiles de donde proceda el alumnado para conocer 
posibles casos de dependencia, incompatibilidad de caracteres o cualquier otro aspecto a tener en cuenta 
de cara a agrupar a determinados alumnos/as. 

El alumnado de E. Infantil en 4 y 5 años seguirá con el mismo grupo de origen. 

En el caso de alumnado de nueva incorporación en E. Infantil 4 ó 5 años, los criterios para la asignación 
a la línea A o B del curso serán: 

- Curso con menor número de alumnado. 

- En el caso de haber el mismo número de alumnos/as se aplicarán los mismos criterios de 
asignación de E. Infantil de 3 años 

1.2.- Educación Primaria 

El alumnado al acabar la E. Infantil de 5 años continuara con el mismo grupo para acceder a primaria. 
En caso de desdoble de unidad el reparto del alumnado lo realizará el maestro/a que más conozca el 
grupo clase así como las características del centro. 

Los criterios para la asignación de grupos serán: 

- Reparto igualitario de niños y niñas. 

- Compensación en número de alumnado con ACNEAE en ambos cursos. 

- Distribución de alumnado procedente de otras nacionalidades de forma equitativa 

- Estudio de afinidades personales o incompatibilidades entre alumnado que puedan influir de forma 
positiva o negativa en el éxito escolar y tomar la decisión de que continúen en el mismo grupo o en 
diferentes, según cada caso. 

Cualquier otra sugerencia del Equipo de Orientación del Centro, que esté fundamentada y avale las 
garantías de éxito escolar. 

En el caso de alumnado que se incorpora a la E. Primaria procedente de otros centros, se seguirá el 
procedimiento: 

- Asignación al grupo A o B con menor número de alumnos/as. 

- En caso de igualdad en número, se aplicarán los criterios establecidos con anterioridad. 

El alumnado que permanece un curso más en el ciclo se asignará teniendo en cuenta los informes de los 
tutores y el Equipo de Orientación del centro y los criterios: 

- Número de alumnado del curso de acogida. 
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- Alumnado con ACNEAE o con dificultades de aprendizaje de esos cursos. 

- Grado de afinidad con el grupo receptor. 

- Cualquier otra que el Equipo de Orientación y/o el tutor/a consideren favorables para una 
integración positiva del alumno/a. 

 

2.- CRITERIOS PARA  LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

2.1.- EDUCACIÓN INFANTIL 

El profesorado de E. Infantil impartirá todas las áreas en su tutoría, salvo la E. Religiosa y el inglés. 

Los criterios de asignación serán: 

- Continuidad en el ciclo. 

- Profesorado definitivo en E. Infantil de 3 años para favorecer la continuidad del ciclo. 

- Estos  criterios  se  podrán   modificar   a   propuesta  del  Claustro,  previo  estudio fundamentado 
de circunstancias y casos específicos. 

2.2.- EDUCACIÓN PRIMARIA 

Los criterios generales que regirán la asignación de tutorías serán: 

- Continuidad en los dos cursos que dura un ciclo. 

- El  tutor/a  impartirá  todas  las  áreas,  excepto  las  que  deban  ser  impartidas  por especialistas. 
Este criterio se respetará siempre en primer ciclo de E. Primaria, pudiéndose modificar en 2º y 3º Ciclo 
de E. Primaria por las necesidades del centro. 

- Compromiso de formación con los proyectos que se desarrollan en el ciclo. 

- Estos  criterios  se  podrán   modificar   a   propuesta  del  Claustro,  previo  estudio fundamentado de 
circunstancias y casos específicos. 

Estos criterios se valorarán de igual forma entre todo el profesorado que forme el Claustro, a principio 
de Septiembre, ya sea definitivo, provisional o interino. 

La asignación de tutorías se realizará en el Claustro de inicio de curso por la Dirección del centro, 
una vez escuchado el Claustro y estudiados los criterios anteriores por el Equipo Directivo. 
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13.- CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LAS PROGRAMACIONES DIDACTICAS. 

Normativa donde se regula: Decreto 328/2010 en los artículos 88, 27, 28, 

Artículo 88. Competencias del equipo técnico de coordinación pedagógica. 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá entre otras  la siguiente competencia: 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

Articulo 27 

1. Las programaciones didácticas en la educación primaria son instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada área del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 
criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades  y 
características del alumnado. Serán elaboradas por los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al 
Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

2. Las programaciones didácticas incluirán: 

a) Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación para cada ciclo, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del centro y su entorno. 

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

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

d) La metodología que se va a aplicar. 

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

f) Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral 
y escrita del alumnado, en todas las áreas. 

g) Las medidas de atención a la diversidad. 

h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso del alumnado. 

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

En los centros específicos de educación especial las programaciones didácticas incluirán, además, el 
diseño y la organización de los espacios necesarios para el desarrollo de la programación. 

3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral. 
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4. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y experiencia, para facilitar 
un planteamiento integrado y relevante del proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado. 

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

Artículo 28. Las propuestas pedagógicas. 

1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las características 
propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de 
educación infantil, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 

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

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

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

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

f) La distribución del tiempo. 

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

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas en nuestro centro tendremos en cuenta además: 

• Plantearse siempre en su realización, la utilidad de las programaciones para los equipos docentes. No 
convertirlas en un mero trámite, deber ser instrumentos útiles para una enseñanza y aprendizaje de 
utilidad. 

• Hacerlas en equipo: las programaciones sirven a un maestro o maestra y al resto del profesorado que 
trabajan con él. 

• A medida que hacemos las programaciones, tenemos que pensar también en qué evaluar: seleccionaremos 
aquellos criterios que nos van a servir para evaluar a nuestro alumnado con precisión. Dichos criterios 
plantearán siempre la realización de tareas útiles y funcionales que muestren que el aprendizaje de los 
contenidos ha servido para algo. Recogeremos sus progresos con instrumentos simples. 

• Atender a las necesidades del alumnado de nuestro centro. 

• Guiarse por criterios selectivos de aprendizajes verdaderamente relevantes e imprescindibles. Poda de 
contenidos. Estamos a tiempo de proponer la escuela que queremos. 



CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED                                                      PROYECTO EDUCATIVO 
 

203 
 

• Establecer relaciones con las distintas áreas y programas del centro. Llevarlo a cabo mediante una 
secuenciación coherente de los contenidos y su integración coordinada en el conjunto de las áreas del 
curso, del ciclo y de la etapa. 

• Introducir la lectura, la expresión oral y el razonamiento práctico lógico-matemático en cada una de las 
áreas.  En definitiva las competencias básicas: lingüísticas y matemáticas. 

• Potenciar ya desde las programaciones didácticas, el trabajo tareas y el aprendizaje cooperativo en cada 
unidad. Al hacerlo de este modo desarrollamos varias competencias a la vez. 

• Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que le  correspondan, 
incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. 

• Incluir los criterios de evaluación y promoción 

• Los equipos docentes tendrán siempre en cuenta que 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. 

En nuestro centro y en cumplimiento de la normativa vigente el índice de las programaciones didácticas 
será el siguiente: 

I.INTRODUCCIÓN. 

II.JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

III.CONTEXTO. 

     1. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 
           1.1. Nivel socioeconómico y cultural. 
           1.2. Estructura del centro. 
                  -Planes y proyectos. 
           1.3. Contexto humano. 

       2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS. 
          2.1. Desarrollo psicoevolutivo del alumnado. 
          2.2. Características del grupo de alumnos/as  

IV.ELEMENTOS CURRICULARES. 

  1. COMPETENCIAS. 

    2. OBJETIVOS. 
2.1. Objetivos de la Educación Primaria.(R.D.126/2014 + Objetivos D.97/2015). 
2.2. Objetivos generales de las áreas. 
 
  3. RELACIÓN ENTRE CRITERIOS DE EVALUACIÓN/INDICADORES /CONTENIDOS Y 
COMPETENCIAS CLAVE. 
            3.1. Relación en las distintas áreas. 
            3.2. Criterios de promoción (ciclo).  
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    4. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
    5. METODOLOGÍA. 
            5.1. Principios metodológicos. 
            5.2. Metodologías competenciales. 
            5.3. Organización espacio-temporal. 
               a. Descripción del aula y agrupamientos. 
               b. Organización del tiempo (horario). 
               c. Materiales y recursos. 
          5.4. Medidas previstas para  estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión        
oral y escrita del alumnado. 
          5.6. Tipología de actividades. 

     6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

     7. ACCIÓN TUTORIAL. 

     8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

     9. EVALUACIÓN. 
          9.1. Características de la evaluación. 
          9.2. Momentos de evaluación. 
          9.3. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 
          9.4. Criterios de calificación. 
          9.5. Evaluación de la programación y la práctica docente. 
          9.6. Rúbricas. 

V.TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UDIS. 
 
 

Tanto las programaciones didácticas como las propuestas pedagógicas se incluyen en carpeta 
anexa. 
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INDICE 
 

1.- Introducción. 
 
2.-Colaboración entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 
 
3.-Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de 
decisiones por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente. 
 
4.-La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, uso 
de la biblioteca. 
 
5.-La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los períodos de entrada 
y salida. 
 
6.-La forma de colaboración de los tutores/as en la gestión del programa de gratuidad de 
libros. 
 
7.-Plan de autoprotección del centro. 
 
8.-El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación.  
 
9.-Normas de utilización de los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 
como el procedimiento para  garantizar el acceso seguro a Internet del alunado. 
 
10.-Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

El presente Reglamento está elaborado al amparo de la autonomía 
establecida para los centros en el artículo 125 de la LEA, la cual determina que “los 
centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de organización y de gestión 
para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios, en el marco de la 
legislación vigente, en los términos recogidos en esta Ley y en las normas que la 
desarrollen”. 
 

En el decreto 328/2010 por el que se establece el Reglamento Orgánico de 
los Centros, señala en el artículo 20 aprt. 1, el ROF como elemento del Proyecto 
Educativo de Centro 
 

Este es el documento básico que regula la organización y el funcionamiento 
del C.E.I.P. Nuestra Señora de la Merced. 
 

Es el instrumento de obligado conocimiento y cumplimiento por parte de 
todos sus miembros, que facilita la consecución del clima adecuado para alcanzar 
las finalidades educativas del Centro y el desarrollo y aplicación del Proyecto 
Educativo, manteniendo un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre 
todos los sectores de la comunidad educativa. 
 

Con el fin de asegurar una correcta adaptación al contexto en el que se 
incluye, y para asegurar la buena organización y funcionamiento de la vida del 
centro escolar, se procederá a su revisión en el último trimestre de cada curso 
escolar. 

Base legal en la que se fundamenta nuestro R.O.F.: 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico 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. 
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II.- COLABORACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado son los órganos colegiados 

de gobierno a través de los cuales participa la comunidad educativa y el 

profesorado, respectivamente, en el control y gestión del centro.  

Se sugiere recoger para cada uno de ellos: 
 

• Composición. 
• Competencias.  

• Concretar aquéllas que se considere oportuno. 
• Régimen de funcionamiento. 

• Delimitar su régimen de funcionamiento conforme a lo establecido en los 
artículos 48, 51 y 67 del Decreto 328/2010. 

• Concretar aquellos aspectos del régimen de funcionamiento no 
contemplados en el articulado anterior. 

• Comisiones, en el caso del Consejo Escolar.  
• Composición. 
• Funciones o actuaciones. Se sugiere: 

• Recoger aquellas funciones o actuaciones predeterminadas, 
incluyendo en éstas las que establece la norma y aquéllas otras 
que le encomiende el Consejo Escolar con carácter permanente; 
por ejemplo, actuaciones de control de la gestión económica 
asignadas a la comisión permanente. 

• Establecer un procedimiento para asignar actuaciones que 
pudieran surgir en un momento concreto. Ejemplo: petición de 
informe a la comisión de convivencia sobre un determinado 
conflicto acontecido en el centro y que ha afectado el clima 
general del mismo. 

• Régimen de funcionamiento: convocatorias, orden del día, 
temporalización de sesiones de trabajo, adopción de acuerdos (en su 
caso), procedimiento de información al Consejo Escolar, etc. 
 

Existen, por otro lado, otros órganos del centro que interrelacionan entre sí y, a su vez, 
con los órganos colegiados. Convendría, por ello, disponer de un procedimiento, que 
permitiera y garantizara la comunicación y el tránsito de la información entre tales 
instancias a los efectos de fomentar y favorecer la participación en todos los ámbitos 
organizativos del centro.  
Por ejemplo: procedería determinar el procedimiento por el que se vertebraría y 
canalizaría la información ascendente/descendente entre tutorías – equipos docentes – 
equipos de ciclo – ETCP – Claustro – Consejo Escolar. 
 
Se sugiere, además, recoger los diferentes canales de participación de los distintos 
sectores de la comunidad educativa en la vida del centro: 

➢ La participación del alumnado se lleva a cabo a través de: 
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• Los delegados y delegadas de clase. 
➢ La participación de las familias se lleva a cabo a través de: 
• Los delegados y delegadas de los padres y madres de cada grupo. 
• Las asociaciones de padres y madres. 
• Los representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. 

Se pueden pautar reuniones periódicas del equipo directivo con los delegados y 
delegadas de los padres y madres de cada grupo y/o con las asociaciones de padres y 
madres, a través de la persona que presida éstas últimas o su junta directiva, por 
ejemplo, con carácter previo a las sesiones trimestrales de seguimiento y revisión del 
Plan de Centro y en el proceso de autoevaluación a final de curso. 
➢ La participación del PAS y del PAEC se lleva a cabo a través de: 
• Los representantes del PAS y del PAEC en el Consejo Escolar. 
➢ La participación del profesorado se lleva a cabo a través de: 
• El Claustro de Profesorado. 
• Los representantes del profesorado en el Consejo Escolar. 
• Los diferentes órganos de coordinación docente del centro. 

 

➢ PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO. 

• Art. 7.2, apartados l, de la LEA. Derechos del alumnado. 
También son derechos del alumnado: 
l) La participación en el funcionamiento y en la vida del centro y en los 
órganos que correspondan, y la utilización de las instalaciones del mismo. 

• Art. 8.3, apartados c), d) y f), de la LEA. Deberes del alumnado. 
También son deberes del alumnado: 
c) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y 
en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 
d) La participación en los órganos del centro que correspondan, así como en 
las actividades que éste determine. 
f) La participación en la vida del centro. 

• Art. 6 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Delegados y delegadas de 
clase. 

1. El alumnado de cada clase de educación primaria elegirá, por sufragio 
directo y secreto, por mayoría simple, durante el primer mes del curso 
escolar, 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, de acuerdo con el procedimiento que 
establezca el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 
2. Los delegados y delegadas colaborarán con el profesorado en los asuntos 
que afecten al funcionamiento de la clase y, en su caso, trasladarán al tutor o 
tutora las sugerencias y reclamaciones del grupo al que representan. 
3. El reglamento de organización y funcionamiento del centro podrá recoger 
otras funciones de los delegados y delegadas de clase. 
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➢ PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS. 
 

• Art. 29, apartados 2 y 3, de la LEA. Participación de las familias en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

2. Los padres y las madres o tutores legales, como principales responsables 
que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tienen la obligación de 
colaborar con los centros docentes y con el profesorado, especialmente 
durante la educación infantil y la enseñanza básica. 
3. Los centros docentes tienen la obligación de informar de forma periódica 
a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Se establecerán 
procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, 
así como para garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a 
dicha evolución escolar. 

• Art. 30.2 de la LEA. Participación en la vida de los centros. 
Asimismo, se facilitará la colaboración de las asociaciones de padres y madres 
del alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de 
acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 

• Art. 31 de la LEA. El compromiso educativo. 
1. Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y 
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, de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se determine. 
2. El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso. 
3. El Consejo Escolar realizará el seguimiento de los compromisos 
educativos suscritos en el centro para garantizar su efectividad y proponer la 
adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

• Art. 32 de la LEA. El compromiso de convivencia. 
1. 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, para 
superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso. 
2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el 
seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para 
garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en 
caso de incumplimiento. 

• Art. 33 de la LEA. Comunicación electrónica y otras formas de relación. 
1. La Administración educativa facilitará que los centros docentes 
desarrollen nuevos canales de comunicación electrónica con las familias, 
favoreciendo la realización de consultas y el intercambio de información a 
través de Internet y otros medios análogos. 
2. Los centros docentes potenciarán la realización de actividades de 
extensión cultural, dirigidas a todos los miembros de la comunidad 
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educativa, que permitan una relación del profesorado con las familias más 
allá de la derivada de la actividad académica de los hijos e hijas. 

• Art. 34 de la LEA. Creación de las asociaciones. 
1. Los padres y madres del alumnado matriculado en un centro docente 
podrán asociarse de acuerdo con la normativa vigente. 
2. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, las asociaciones de padres y madres del 
alumnado tendrán las finalidades que se establezcan en sus propios estatutos, 
entre las que se considerarán, al menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres y madres o tutores en todo aquello que concierna a 
la educación de sus hijos e hijas o pupilos. 
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros. 
c) Promover la participación de los padres y madres del alumnado en la 
gestión del centro. 

3. Las asociaciones de padres y madres del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los centros, de 
las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como del Plan de 
Centro establecido por los mismos, a que se refiere el artículo 126 de esta 
Ley. 

• Art. 35 de la LEA. Inscripción y registro. 
Las asociaciones de padres y madres del alumnado se inscribirán en el Censo 
de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza a que se refiere el artículo 180 de 
la presente Ley, de acuerdo con el procedimiento que, a tales efectos, 
reglamentariamente se determine. 

• Art. 12 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Asociaciones de madres y 
padres del alumnado. 

1. Las madres, padres y representantes legales del alumnado matriculado en 
los centros a los que se refiere el presente Reglamento podrán asociarse de 
acuerdo con la normativa vigente. 
2. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán las finalidades 
que se establezcan en sus propios estatutos, entre las que se considerarán, al 
menos, las siguientes: 

a) Asistir a los padres, madres o representantes legales del alumnado en 
todo aquello que concierna a la educación de sus hijos e hijas o menores 
bajo su guarda o tutela. 
b) Colaborar en las actividades educativas del centro. 
c) Promover la participación de los padres, madres o representantes 
legales del alumnado en la gestión del centro. 

3. Las asociaciones de madres y padres del alumnado tendrán derecho a ser 
informadas de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, de las 
evaluaciones de las que haya podido ser objeto, así como del Plan de Centro 
establecido por el mismo. 
4. Las asociaciones de madres y padres del alumnado se inscribirán en el 
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, a que se refiere el 
Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el Censo de Entidades 
Colaboradoras de la Enseñanza. 
5. Se facilitará la colaboración de las asociaciones de madres y padres del 
alumnado con los equipos directivos de los centros, y la realización de 
acciones formativas en las que participen las familias y el profesorado. 
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➢ Participación del PAS y del PAEC. 

• Art. 27.3 de la LEA. Personal de administración y servicios y de atención 
educativa complementaria de los centros docentes públicos y de los servicios 
educativos. 
Se fomentará la participación activa del personal a que se refiere este artículo 
en la consecución de los objetivos educativos de los centros y, especialmente, en 
los relativos a la convivencia. En este sentido, se fomentará su participación en 
la vida del centro y en el Consejo Escolar. 
 

• Art. 13.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Derechos y obligaciones. 
Asimismo, tendrá derecho a participar en el Consejo Escolar en calidad de 
representante del personal de administración y servicios o, en su caso, del 
personal de atención educativa complementaria, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes, y a elegir a sus representantes en este órgano colegiado. 
 

➢ Consejo Escolar. 

• Art. 47.2 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos colegiados. 
El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual 
participa la comunidad educativa en el gobierno de los centros. 

• Art. 49 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Composición del Consejo 
Escolar. 

• Art. 51 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Régimen de funcionamiento 
del Consejo Escolar. 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el 
horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, 
en sesión de tarde que no interfiera el horario lectivo del centro. 
2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado 
por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros.  
3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 
del Consejo Escolar, por orden de la presidencia, convocará con el 
correspondiente orden del día a los miembros del mismo, con una antelación 
mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente 
información sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, 
además, convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de 
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 
tratarse así lo aconseje. 
4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin 
perjuicio de la exigencia de otras mayorías cuando así se determine 
expresamente por normativa específica. 

• Art. 48 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas generales y 
supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. 
Para lo no previsto en los artículos 51 y 67, el régimen de funcionamiento de los 
órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos será el 
establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable. 

• Art. 50 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 
El Consejo Escolar de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 
de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los 
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centros públicos específicos de educación especial tendrá las siguientes 
competencias: 

a) Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las 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 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. 

• Art. 64, puntos 1 al 3, del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Comisiones 
del Consejo Escolar. 
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1. En el seno del Consejo Escolar se constituirá una comisión permanente 
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. 
2. La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le 
encomiende el Consejo Escolar e informará al mismo del trabajo 
desarrollado. 
3. Asimismo, el Consejo Escolar constituirá una comisión de convivencia 
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. En los centros de tres, cuatro y 
cinco unidades la comisión de convivencia estará formada por el director o 
directora del centro, un maestro o maestra y dos padres, madres o 
representantes legales del alumnado. Si el centro tiene una o dos unidades, la 
comisión de convivencia la integrará el director o directora y un padre, 
madre o representante legal del alumnado. 
Si en el Consejo Escolar hay un miembro designado por la asociación de 
madres y padres del alumnado con mayor número de personas asociadas, 
éste será uno de los representantes de los padres y madres en la comisión de 
convivencia. 

• Punto 2 de las Aclaraciones en torno al reglamento orgánico 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, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, y a la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
funcionamiento de los centros antes citados, así como el horario de los centros, 
del alumnado y del profesorado. 
De conformidad con el artículo 46 del Reglamento Orgánico 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, las únicas comisiones del Consejo Escolar son la 
comisión permanente y la comisión de convivencia. Quedan, por tanto, sin 
efecto las restantes comisiones que se hayan podido crear por Órdenes o 
Decretos anteriores a dicho Reglamento. 

➢ Claustro de Profesorado. 

• Art. 47.3 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Órganos colegiados. 
El Claustro de Profesorado es el órgano propio de participación del 
profesorado en el gobierno del centro, que tiene la responsabilidad de 
planificar, coordinar y, en su caso, decidir o informar sobre todos los aspectos 
educativos del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.3. 

• Art. 65 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Composición del Claustro de 
Profesorado. 

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 del Claustro de Profesorado 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 
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horas de docencia. Asimismo, si lo desean, 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. 

• Art. 66 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Competencias. 
El Claustro de Profesorado tendrá las siguientes competencias: 
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, la evolución del 
rendimiento escolar y los 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. 

• Art. 67 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Régimen de funcionamiento 
del Claustro de Profesorado. 

1. Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y 
con el horario que posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las 
reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Claustro de Profesorado, 
por orden del director o directora, convocará con el correspondiente orden 
del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días 
y pondrá a su disposición la correspondiente información sobre los temas 
incluidos en él. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza 
de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 
2. El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o 
directora, adoptado por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio 
de sus miembros. La asistencia a las sesiones del Claustro de Profesorado 
será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta 
injustificada a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

• Art. 48 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Normas generales y 
supletorias de funcionamiento de los órganos colegiados de gobierno. 
Para lo no previsto en los artículos 51 y 67, el régimen de funcionamiento de los 
órganos colegiados de gobierno de los centros docentes públicos será el 
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establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en el Capítulo II del Título II de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y demás normativa aplicable.  
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III.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y 

LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES POR LOS DISTINTOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

Todas las reuniones de los órganos de gobierno y de coordinación docente del 

centro tendrán un participante que actuará en calidad de secretario/a.  

En el claustro de profesores y en el consejo escolar será el secretario/a del 

centro, en la ETCP actuará como secretario/a el miembro de menor edad, en las 

reuniones de equipos de ciclos será el coordinador de ciclo, en las reuniones de equipos 

docentes de nivel será el tutor/a, en las juntas de delegados será el mayor de centro y en 

otras reuniones al miembro que se determine. 

La  secretaria se encargará de levantar acta en el que aparezcan los asistentes a la 

misma así como de todas las deliberaciones, debates, conclusiones y decisiones tomadas 

a lo largo de la reunión. En la siguiente reunión que se celebre, en el primer punto del 

orden del día se leerá el acta de la sesión anterior para ser aprobada. 

De igual modo, en todas las sesiones de evaluación y análisis de resultados de 

evaluación que se realicen en el centro se levantará un acta (según modelos aprobados 

por el equipo educativo del Centro donde constan la revisión de las decisiones tomadas 

en la sesión anterior, las decisiones tomadas en función de los análisis y deliberaciones 

realizadas, los responsables de llevarlas a cabo y plazos) elaborada por el tutor/a que 

quedará firmada por todo el profesorado asistente a la misma a su finalización. También 

se contará con actas oficiales de evaluación que serán firmadas por todo el equipo 

educativo y que permanecerán custodiadas por la secretaría del centro. 

Las actas, mientras no se disponga un nuevo sistema acorde con la normativa 

vigente, se recogerán en los libros de actas oficiales del Centro que se encuentran 

custodiados en la Secretaría del Centro. 

Un mismo libro de Actas coordinación docente acompañará a un grupo de 

alumnos/as durante toda su escolarización (de 1º a 6º de E. Primaria). 

A esta documentación acompañará un cuaderno de Tutoría donde se recogerán 

las reuniones mantenidas con los padres/madres/tutores y cualquier otro asunto 

significativo que el tutor/a del grupo estime conveniente. 

Toda la información del Plan de Centro será pública y se facilitará su 

conocimiento y acceso por la comunidad educativa y la ciudadanía en general. 

Además, se garantiza el rigor y la transparencia en: 



 
 

311 
 

a) En el proceso de escolarización 

Se seguirá el calendario y las bases que marque la normativa oficial específica para 

cada curso escolar. Abriéndose el plazo de solicitud de admisión, y el plazo de 

matriculación de acuerdo con dicha normativa. 

El colegio informará oportunamente de las ofertas de becas ofertadas por los 

organismos oficiales. 

b) En la evaluación del alumnado 

 

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

La evaluación en la educación infantil será global, continua y formativa y que 

tendrá como referente los objetivos establecidos para la etapa. 

La evaluación será realizada por el tutor o tutora, preferentemente a través de la 

observación. En toda la etapa, la evaluación debe servir para detectar, analizar y 

valorar los procesos de desarrollo de los niños y niñas, así como sus aprendizajes, 

siempre en función de las características personales de cada uno. 

En Educación Infantil, las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 

Educación podrán autorizar la permanencia del alumno o la alumna durante un año 

más en el último año del segundo ciclo de la etapa, cuando se estime que dicha 

permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la etapa o será beneficiosa para su 

socialización. La petición será tramitada por la Dirección del centro donde esté 

escolarizado, a propuesta del maestro tutor o maestra tutora, basada en el informe 

del Equipo de Orientación Educativa y oída la familia. La Inspección Educativa 

elaborará un informe sobre la procedencia de dicha autorización.  

 

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta los siguientes apartados, con los 

porcentajes que se indican: 

Conocimientos: 80% de la nota. 

Tarea personal: 10 %  
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Actitud: participación, interés, respeto a los compañeros, asistencia, puntualidad, 

comportamiento: 10 % 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL PRIMER CICLO AL SEGUNDO 

CICLO 

La decisión de promoción para el alumnado de primer ciclo de primaria, la 

adoptará el equipo docente de forma colegiada. Para la adopción de la decisión se 

tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o 

tutora. Los padres, madres o tutores legales del alumnado pueden ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción mediante reunión con el profesor o profesora 

tutor/a que se llevará a cabo antes de la sesión de evaluación final de ciclo (2º de 

primaria). 

El alumnado promociona al Segundo ciclo en los siguientes casos:  

• Si aprueba todas las asignaturas.  

• Si no suspende lengua y matemáticas. 

• Si ha permanecido ya un año más en el Ciclo.  

• En los casos personalizados de los alumnos con dificultades, que a pesar de su 

interés, esfuerzo y trabajo no consiguen los objetivos del ciclo, pero van 

progresando de acuerdo con sus capacidades. 

El alumnado accederá al segundo ciclo siempre que se considere que ha 

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias clave y el adecuado 

grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no 

alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa. En 

este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar dichos 

aprendizajes. 

Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, el 

alumno o alumna permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se 

podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación primaria y deberá ir 

acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta los siguientes apartados, con los 

porcentajes que se indican para cada área: 
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Conocimientos: 70% de la nota. 

Tarea en clase: 10 %  

Tarea en casa: 10 %  

Actitud: participación, interés, respeto a los compañeros, asistencia, puntualidad, 

comportamiento: 10 % 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL SEGUNDO CICLO AL TERCER 

CICLO 

La decisión de promoción para el alumnado del segundo ciclo de primaria, la 

adoptará el equipo docente de forma colegiada. Para la adopción de la decisión se 

tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o 

tutora. Los padres, madres o tutores legales del alumnado pueden ser oídos para la 

adopción de la decisión de promoción mediante reunión con el profesor o 

profesora tutor/a que se llevará a cabo antes de la sesión de evaluación final de 

ciclo (4º de primaria). 

El alumnado promociona al Tercer ciclo en los siguientes casos: 

• Si aprueba todas las asignaturas.  

• Si no suspende lengua y matemáticas. 

• Si ha permanecido ya un año más en el primer o segundo ciclo. 

• En los casos personalizados de los alumnos con dificultades, que a pesar de 

su interés, esfuerzo y trabajo no consiguen los objetivos del ciclo, pero van 

progresando de acuerdo con sus capacidades. 

En todo caso, el alumnado accederá al tercer ciclo siempre que se considere que 

ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias clave y el 

adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los 

aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 

ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 

recuperar dichos aprendizajes. 

No promociona si no se cumplen las condiciones señaladas en el apartado 

anterior y en los siguientes casos: 

1. Si suspende Lengua y Matemáticas. 

2. Si suspende un área instrumental y dos no instrumentales. 

Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación primaria y 

deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 

 



 
 

314 
 

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A la hora de evaluar se tendrán en cuenta los siguientes apartados, con los 

porcentajes que se indican para cada área: 

Conocimientos: 80% de la nota. 

Trabajo personal: 10 %  

Actitud: participación, interés, respeto a los compañeros, asistencia, puntualidad, 

comportamiento: 10 % 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL TERCER CICLO A E.S.O. 

La decisión de promoción para el alumnado del tercer ciclo de primaria, la 

adoptará el equipo docente de forma colegiada. Para la adopción de la decisión 

se tomará especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o 

tutora. Los padres, madres o tutores legales del alumnado pueden ser oídos para 

la adopción de la decisión de promoción mediante reunión con el profesor o 

profesora tutor/a que se llevará a cabo antes de la sesión de evaluación final de 

ciclo (6º de primaria). 

El alumnado promociona a E.S.O. en los siguientes casos: 

• Si aprueba todas las asignaturas.  

• Si no suspende lengua y matemáticas. 

• Si ha permanecido ya un año más en cualquiera de los ciclos. 

• En los casos personalizados de los alumnos con dificultades, que a pesar de 

su interés, esfuerzo y trabajo no consiguen los objetivos del ciclo, pero van 

progresando de acuerdo con sus capacidades. 

El alumnado accederá al primer nivel de E.S.O. siempre que se considere que 

ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias clave y el 

adecuado grado de madurez. Se accederá, asimismo, siempre que los 

aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con aprovechamiento el nuevo 

ciclo o etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios para 

recuperar dichos aprendizajes. 

No promociona si no se cumplen las condiciones señaladas en el apartado 

anterior y en los siguientes casos: 

1. Si suspende Lengua y Matemáticas. 

2. Si suspende un área instrumental y dos no instrumentales. 
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Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la educación primaria y 

deberá ir acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación. 

Estos criterios de calificación y de promoción se encuentran recogidos en el 

Proyecto Educativo y se dan a conocer a las familias del alumnado y al propio 

alumnado a principio de cada curso. Están expuestos en el tablón de anuncios 

del centro desde el mes de septiembre. 
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IV.- LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y 

RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO, USO DE LA BIBLIOTECA. 

 

El centro de casi dos líneas, en el curso 15/16 cuenta con 17 unidades, habiendo en 

algunas, sobre todo en infantil una ratio elevada de alumnos/as por clase. Contamos con 

un aula específica de E.E. Tenemos en pleno funcionamiento la biblioteca del centro. La 

zona del gimnasio y salón de usos múltiples se utiliza diariamente como comedor 

escolar y aula matinal. Contamos con dos patios, uno para E.I y otro para E.P, donde se 

realizan las actividades físicas y los recreos.   

 

➢ UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO: 3 unidades de infantil, 12 unidades de 

primaria, 2 aulas específicas, 1 aula de P.T y 1 aula de A.L. 

 

INFANTIL 

1 unidad (3 años ) 

1 unidad (4 años) 

1 unidad (5 años) 

1º CICLO 
2 unidades (1º) 

2 unidad (2º) 

2º CICLO 
2 unidad (3º) 

2 unidades (4º) 

3º CICLO 
2 unidades (5º) 

2 unidades (6º) 

2 aulas específicas 

                1 aula de P.T. 

                1 aula de A.L.  

 

 

El Centro lo forma un solo edificio de dos plantas en forma de ele (L). En la 

primera planta se encuentran las 3 aulas de Infantil, 1 aula específica, 2º E.P., 1ºA, 

la sala de profesores, dirección, jefatura de estudios, secretaría y  salón de actos. 

Éste último no tiene acceso desde dentro del edificio, está anexado a él. Para llegar 

hay que salir al patio y allí está situada la puerta. Se utiliza como gimnasio, 
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comedor y aula matinal y consta de un escenario y un equipo de música que se 

utiliza para la celebración de las fiestas (Navidad, final de curso,..). 

En la segunda planta está el aula de 1ºB, Aula Específica, P.T y A.L, de 3º, de 5º 

y de 6º.  

En esta misma planta está situada la Biblioteca Escolar que se ha puesto en 

marcha con préstamos de libros al alumnado.  Además de los libros, tiene un 

ordenador de sobremesa con el programa específico para su funcionamiento. 

Además también se utiliza como sala de audiovisuales, para ello tiene un ordenador 

portátil, altavoces, pantalla y proyector. 

El uso del aula, servicios y fondos de la Biblioteca Escolar, Centro de Recursos para la 

enseñanza y el Aprendizaje (BE/CREA), así como la participación en el programa de 

actividades, se regirá, además de las normas generales del centro, por las normas 

establecidas en este reglamento. 

➢ NORMAS DE USO. 

• Con el fin de contribuir a la higiene y limpieza, queda prohibido que durante la 

estancia en la biblioteca se ingieran alimentos o realicen actividades que puedan 

deteriorar el material y los fondos existentes. 

• La estancia en el recinto implica el absoluto respeto a los compañeros que están 

estudiando o trabajando, por lo que se procurará no molestar, si hay que hablar 

hacerlo en un tono bajo. 

• El incumplimiento de las normas implicará, como mínimo, el abandono del 

recinto. 

➢ RESPONSABLE. 

El responsable de la biblioteca será el coordinador del Proyecto.  

Para poder atender a sus funciones, el responsable debería disponer de una 

dedicación según las necesidades del centro. 

Son funciones del responsable de la BE/CREA: 

a) Elaborar, en colaboración con el equipo directivo y de acuerdo con sus 

directrices, el plan de uso de la biblioteca escolar, atendiendo al proyecto 

educativo del centro. 

b) Informar al claustro de profesorado de las actuaciones de la biblioteca y 

canalizar sus demandas. 
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c) Realizar el tratamiento técnico de los fondos, así como su selección y 

adquisición, atendiendo a las propuestas, peticiones del profesorado y de los 

otros sectores de la comunidad educativa. 

d) Definir la política de préstamo y organizar la utilización de los espacios y los 

tiempos. 

e) Recoger, tratar y difundir la información pedagógica y cultural. 

f) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

g) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

h) Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso de 

la información. 

i) Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el programa anual de trabajo de la 

biblioteca escolar. 

Es recomendable la creación de un Equipo de Apoyo a la Biblioteca Escolar, con la 

finalidad de ayudar al responsable en sus funciones, que será fijado por cada centro 

en función de sus necesidades. Entre sus funciones estará: 

a) Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas y 

dinamizadoras. 

b) Seleccionar materiales de trabajo para el profesorado y el alumnado. 

c) Realizar labores de selección de recursos librarios y no librarios. 

d) Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le hayan 

sido asignadas para esta función dentro de su horario individual. 

➢ HORARIO DE APERTURA. 

La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel 

individual, en un clima de silencio y respeto mutuo. El alumnado podrá tener acceso 

a la misma siempre y cuando haya un encargado de biblioteca. 

Toda acción llevada a cabo con un grupo de alumnos en la biblioteca será realizada 

por el profesor correspondiente, permaneciendo durante la misma con el grupo y 

siguiendo una actividad planificada.  

La biblioteca deberá estar abierta durante todo el horario lectivo, siempre y cuando 

haya disponibilidad horaria del equipo de biblioteca escolar. En la puerta de la sala 

figurará el horario de atención del equipo de biblioteca escolar. 
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Bajo ningún concepto permanecerán los alumnos solos en la biblioteca. Tampoco se 

usará la biblioteca como lugar de “castigo”. 

➢ PRÉSTAMOS Y DEVOLUCIONES 

Nuestra BE/CREA ofrece el préstamo de su fondo documental a todos los miembros 

de la comunidad educativa que lo deseen. 

El préstamo de los fondos de la biblioteca, que será personal, se llevará a cabo 

durante el horario concreto establecido para ello por parte del responsable de la 

biblioteca o colaboradores. 

Limitaciones del préstamo: 

Todos los fondos pueden ser consultados en sala, pero no todos se pueden prestar 

para su lectura y/o consulta fuera de ella, pues deberán ser objeto de determinadas 

restricciones que garanticen la igualdad de oportunidades de uso de todos los 

posibles usuarios. Por tanto, aquellos fondos que sean frecuentemente consultados, 

de difícil reposición, o que en un momento determinado pudieran ser objeto de 

consulta masiva, tendrán la consideración de “restringidos”. Dichas limitaciones 

pueden ir desde la consideración de “documento no prestable” hasta la de 

“documento restringido temporalmente”.  

Serán fondos con limitaciones: 

• Las obras básicas de referencia. 

• Los fondos antiguos o preciosos (obras con grabados o láminas de imposible 

reposición o fácil deterioro). 

• Materiales creados en el centro (trabajos, dosieres, etc.). 

• Los documentos electrónicos originales. 

• Obras cuya materia sea objeto de un trabajo de investigación por un gran 

número de alumnos/as y de las que la biblioteca carece de suficientes 

documentos para ofrecer a todos en préstamo individual.  

Política de préstamo: 

El/la responsable, junto con el Equipo de Apoyo, determine anualmente la política de 

préstamo en la que se recogerán los objetivos que persigue el servicio y las 

directrices principales por las que habrá de regirse, se seguirán las siguientes líneas 

generales:  

1ª Duración del préstamo: 

 



 
 

320 
 

Todos los préstamos tendrán una duración de dos semanas, pudiéndose prorrogar 

antes de su fin por el mismo periodo. Todos los fondos prestados serán devueltos 

obligatoriamente al finalizar el curso. 

2ª Número de volúmenes: 

Se establece un máximo de dos ejemplares. 

3ª Retraso en las devoluciones: 

La no devolución en el plazo fijado originará reclamación oral y/o por escrito, tras 

la cual, y de persistir el retraso devengará en la suspensión temporal del servicio 

de préstamo, que estime conveniente el equipo de apoyo según análisis de las 

circunstancias del prestatario. 

4ª Pérdidas y deterioro de los documentos: 

Los prestatarios se responsabilizarán del buen uso y conservación de los 

documentos corriendo con los gastos derivados de las reparaciones a que hubiera 

lugar por desperfectos tras una mala utilización de los mismos. El daño 

irreparable o pérdida de cualquier documento o material prestado originará la 

inmediata reposición o reintegro de su valor al Centro. En los casos de deterioros 

leves se procurará que no sean los lectores los que intenten arreglarlo por su 

cuenta. 

➢ TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

1ª Los Boletines Informativos 

Cuando la información llegue a nuestro centro seguirá dos vías: 

• La administrativa, responsabilidad de la secretaría. 

• La pedagógica, que será tratada por los responsables de la BE/CREA. 

Una vez que llegue ésta última información será tratada adecuadamente para su 

registro y difusión. 

Periódicamente se elaborará un Boletín Informativo que se colocará en los 

tablones de anuncios de la BE/CREA y de la Sala de Profesores/as bajo el título 

“La BE/CREA Informa”.  

2ª Boletines Temáticos: 

Con motivo de las celebraciones educativas que se producen a lo largo del curso 

escolar, tales como Navidad, Constitución, Día de la Paz, Día de Andalucía… o 

algunas conmemoraciones y efemérides, la BE/CREA ofrecerá a la comunidad 

educativa un boletín monográfico a tal efecto, donde se recogerán los recursos 

bibliográficos y didácticos relacionados con el evento. 
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3ª Boletines de Novedades 

Periódicamente se comunicarán las novedades que se reciban en la BE/CREA 

referente al fondo documental de la misma. 

➢ FUNCIONAMIENTO INTERNO 

En la biblioteca de centro deben estar registrados todos los recursos del mismo (ya 

sean libros, videos, cd´s de música, cd-roms, mapas, diapositivas, etc.), aunque 

determinados materiales puedan estar ubicados en otros espacios. 

Las normas de uso se harán públicas para que sean conocidas por toda la 

comunidad educativa, difundidas en las tutorías y en carteles dispuestos a tal fin en 

la biblioteca. 
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V.- LA ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE 

RECREO Y DE LOS PERÍODOS DE ENTRADA Y SALIDA. 

 
A la hora de organizar la atención y cuidado de los alumnos/as durante el periodo de 
recreo se sigue lo recogido tanto en el  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
establece el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 
colegios de educación primaria, de los colegios de infantil y primaria y de los centros 
específicos de educación especial, como en la Orden 20 de agosto de 2010, por la que 
se regula la organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, 
de los colegios de educación primaria, de los colegios de infantil y primaria y de los 
centros específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 
alumnado y del profesorado. 
 
En nuestro Centro se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
1.- Para el cuidado y atención del alumnado durante el período de recreo, cuando las 
condiciones lo permitan, se establecerán 2 grupos constituidos por 5 ó 6 docentes 
(según número de unidades) cada uno e integrado por un maestro/a de cada ciclo para la 
etapa de educación primaria y otros 2 grupos para la etapa de educación infantil. Para la 
realización de los grupos se prioriza que haya maestros/as de cada nivel en el tiempo de 
recreo. Los turnos estarán expuestos en el tablón de anuncios de la sala de profesores/as 
y se repartirán por zonas. 
2.- Cada día de la semana cuidara recreo uno de los grupos días alternos. Los días de 
cuidado no son fijos, pues variaran en función del calendario escolar o diferentes 
situaciones que hagan necesario tomar otro tipo de medidas. Por todo ello, cuando 
exista un día festivo, no lectivo o un periodo vacacional se encargará el grupo que le 
tocase en función de la alternancia indica anteriormente (en el tablón de anuncios de la 
sala de profesores/as estará la alternancia de cada uno de los grupos). 
3.- A las 11:30 horas tocará el timbre para la salida al tiempo de recreo. El docente que 
en ese momento se encuentra en el aula será el encargado de acompañar a los 
alumnos/as hasta el patio de recreo y permanecerá con ellos hasta que todos/as los 
integrantes del respectivo turno de recreo se encuentren en el citado espacio. Se 
aconseja desayunar en la clase para mantener el patio limpio. 
4.- Para garantizar el adecuado cuidado y atención de nuestros alumnos/as se establece 
que cuando se produzca la ausencia simultanea de al menos dos maestros/as de la 
plantilla docente, se procederá a que todos los maestros/as del centro participaran el 
cuidado de los alumnos /as del centro durante el periodo de recreo. 
5.- Las nomas que deberá cumplir el alumnado durante el recreo serán las siguientes: 

a) Se utilizaran los servicios de manera responsable a la salida o a la entrada de 
recreo. 

b) Las salidas y entradas se realizarán de manera ordenada, andando, en silencio, 
ocupando la parte derecha de pasillos y siendo el profesorado responsable de 
cada grupo en ese momento, quien salga último y entre primero. 
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c) Un toque de sirena indicara al profesorado responsable de cada grupo el 
comienzo del periodo de recreo. Además, comprobará que se han cerrado 
ventanas, que no queda alumnado en la misma y cerrará la puerta del aula. 

d) Al tocar la sirena que indica la finalización del recreo, 11:00 y 12:00, el 
alumnado formará las filas correspondientes en lugar y forma idénticas a la de la 
entrada de la mañana, permaneciendo siempre atento el profesorado responsable 
del grupo en ese instante. 

e) Solo podrán permanecer en su aula el alumnado acompañado por el profesorado 
responsable del grupo o de una actividad concreta, siempre y cuando, este, no 
tenga turno de vigilancia. Una vez que haya salido, el alumnado no podrá 
acceder nuevamente a su aula, hasta el toque de entrada de la sirena. 

f) En ningún caso se permitirán juegos y la utilización de juguetes que impliquen 
violencia o riesgos para la integridad física del alumnado, o que perjudiquen la 
superficie de las pistas. 

g) Los días que por meteorología adversa no sea aconsejable la salida al patio 
durante el periodo de recreo, el profesorado responsable de cada grupo se hará 
cargo de su alumnado en el aula o lugar que se determine y en la forma que se 
establezca por el Jefe de estudios. 

 

Durante el curso 20/21 se establecerán las normas y turnos de recreo según el 
Protocolo de Actuación Covid. 
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 VI.- LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES/AS EN LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS. 

 

El programa de gratuidad de libros de texto dirigido a nuestro alumnado viene 

regulado por la 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)  

 

Art.2  

Se entiende por libro de texto el material impreso, no fungible y autosuficiente, 

destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo a las 

orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los 

contenidos establecidos por la normativa educativa vigente para el área o materia y el 

ciclo o curso de que en cada caso se trate. 

 

Art.3  

No se consideran incluidos en el Programa de Gratuidad aquellos materiales 

asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser utilizados 

por el alumnado en cursos sucesivos. 

 

Art.4 Beneficiarios: 

4.1 Serán beneficiarios del programa de gratuidad de los libros de texto todos los 

alumnos y alumnas que cursen enseñanza en nuestro Centro. 

 

4.2 El representante legal del alumno o alumna que no desee participar en el 

programa de gratuidad en un determinado año académico lo comunicará en el centro 

en el momento de formalizar la inscripción, entregando cumplimentado el modelo de 

renuncia (Anexo I de la Orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92). 

 

Art.5 Régimen de préstamo de los libros de texto. 

5.1 El alumnado beneficiario del presente programa dispondrá gratuitamente, en 

régimen de préstamo, de los libros de texto elegidos por el centro para las enseñanzas 

obligatorias que estén cursando. 
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5.2  Los  libros  de  texto  serán  propiedad  del  Centro  y  permanecerán  en  él 

una vez concluido el curso escolar, de forma que puedan ser utilizados por otros 

alumnos y alumnas en años académicos sucesivos. 

 

5.3 Los  Centros  docentes  quedan  sometidos  a  la  obligación  de  guarda  y 

custodia respecto de los  libros  de  texto  utilizados  por  el  alumnado  inscrito en 

ellos, durante los períodos de tiempo en que actúen como depositarios de los 

mismos. 

 

5.4 Los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, salvo los 

correspondientes al primer ciclo de la Educación Primaria que serán renovados 

todos los cursos por tratarse de un material que no puede ser utilizado por otros 

alumnos y alumnas en años sucesivos. 

 

Art.6 Utilización y conservación de los materiales. 

6.1 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 si se produce su traslado.  

6.2 El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío de los libros de 

texto 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. 

6.3 Todos los libros de texto serán registrados por el centro e identificados con una 

etiqueta que se fijará en la primera hoja de los mismos, donde aparecerá  el  nombre  

del  centro  y  el  del  alumno  o  alumna  que  lo  tenga  en préstamo  en  cada  curso  

escolar,  de  acuerdo  con  el  procedimiento  que  a tales efectos establezca el 

Consejo Escolar. 

 

Art.7 Obligaciones de los beneficiarios. 

El alumnado que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así 

como sus representantes legales, tendrán las siguientes obligaciones: 
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7.1 Entregar en la librería o establecimiento comercial el correspondiente cheque- 

libro debidamente cumplimentado y firmado una vez recibidos los libros de texto. 

 

7.2 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería de 

Educación o por el centro y a las de control financiero que correspondan de acuerdo 

con la legislación que resulte de aplicación. 

 

7.3 Por tanto para una mejor conservación de los libros las familias deberán: 

 

➢ No colocar ninguna pegatina ni nombre en el libro. 

➢ Colocar forro (que no sea adhesivo) a todos los libros correspondientes al 

cheque-libro una vez que el tutor/a haya comprobado su idoneidad. 

 

7.3 Hacer un uso adecuado y cuidadoso de los libros y reintegrar los mismos al 

centro en la fecha que el Consejo Escolar del mismo determine, una vez finalizado el 

curso escolar o en el momento de su baja del centro si se produce su traslado. 

 

7.4 Reponer el material extraviado o deteriorado de forma culpable o 

malintencionada. 

 

7.5 Desde los diversos sectores de la comunidad educativa, se instará al alumnado 

que participe en el programa de gratuidad de los libros de texto, así como a sus 

representantes legales, al cuidado y conservación del material puesto a su disposición. 

 

Art. 8 Elección de los libros de texto. 

8.1 De acuerdo con el procedimiento establecido el centro elegirá, en el caso de 

que consideren necesario para su alumnado la utilización de este material curricular, 

los libros de texto que estimen más adecuados para cada uno del os cursos de la 

enseñanza obligatoria. 

 

8.2 Los libros de texto adoptados no podrán ser sustituidos por otros durante un 

período mínimo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del programa 

de gratuidad para el curso de que se trate o de la última sustitución realizada en el 

marco del citado programa. 
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Art.9 Reposición de los libros de texto. 

9.1 Los libros de texto serán dados de baja cuando se cumpla el período de cuatro 

años establecido con carácter general para su utilización. Asimismo, podrán darse de 

baja con anterioridad a este plazo cuando su grado de deterioro no permita su 

utilización por otro alumnado en cursos sucesivos. 

 

9.2 Los  Consejos  Escolares  de  los  centros,  de  acuerdo  con  el  procedimiento 

que los mismos establezcan, procederán, antes del 30 de junio de cada año, a la 

revisión de todos los libros de texto que no hayan cumplido el período de cuatro años 

de uso establecido con carácter general. 

 

9.3 Una vez revisados, comunicarán a los representantes legales del alumnado que 

haya realizado un uso incorrecto de los mismos la obligación de reponer el material 

extraviado deteriorado de forma culpable o malintencionada, así como el plazo para 

hacerlo que, en ningún caso, será inferior a diez días hábiles contados a partir de la 

recepción de dicha comunicación. Si, una vez transcurrido dicho plazo, los 

representantes legales del alumnado no hubiesen procedido a la reposición del 

material, el alumno o alumna podrá ser sancionado de acuerdo con lo que establezca 

el Consejo Escolar del centro. 

 

9.4 La Dirección del centro grabará, antes del 15 de julio de cada año, en el sistema 

de gestión «Séneca» las necesidades de reposición de libros de texto, así como los 

nuevos lotes que pudieran ser necesarios por incremento respecto del año académico 

anterior del alumnado inscrito en algún curso. 

 

9.5 En el caso de que las necesidades de reposición de libros de texto superasen el10% 

del total, la Dirección del centro elaborará un informe en el que justifique, de forma 

individualizada para cada libro, las causas por las que se requiere su reposición y por 

qué éstas no son imputables al alumnado del centro. 

 

9.6 El informe a que se refiere el apartado anterior será remitido a la Delegación 

Provincial, para su revisión. En caso de disconformidad la Administración educativa 

podrá exigir a los centros la entrega del material deteriorado para su examen y 
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comprobación así como, en su caso, la modificación de los criterios utilizados para la 

determinación de las necesidades de reposición. 

 

9.7 Una vez revisadas favorablemente las necesidades de reposición de libros de 

texto, las Delegaciones Provinciales lo comunicarán a la Dirección General de 

Participación y Solidaridad en la Educación, la cual comunicará a los centros la 

conformidad con el número de libros de texto que se resuelva reponer. 

 

Art.10 Procedimiento para la adquisición de los libros de texto nuevos. 

10.1 El Director o Directora del centro entregará a los representantes legales del 

alumnado beneficiario, debidamente cumplimentados, los Cheque Libros, según 

modelo Anexo II de la orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92). 

 

10.2 Estos Cheque-Libros serán canjeados por los libros de texto en la librería o 

establecimiento comercial de su elección, firmando el representante legal del alumno 

o de la alumna el «recibí» en la zona dispuesta para tal fin una vez recibidos los 

mismos, y quedándose la librería o establecimiento comercial el cheque-libros y la 

factura para su posterior reintegro. 

 

10.3 Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros 

escolares las correspondientes facturas, que deberán contemplar todos los requisitos 

formales exigibles a las mismas, a nombre de la Consejería de Educación, 

figurando entre paréntesis el nombre del centro docente y el del Alumno o alumna, 

acompañándolas de los respectivos cheque-libros debidamente cumplimentados y 

sellados. Si el número de cheque-libros en un establecimiento  fuese  superior  a  

diez,  se  podrá  presentar  en  el  centro una única factura por el importe 

total, adjuntando una relación del alumnado que ha retirado los libros de texto y el 

importe que corresponde a cada uno. 

 

10.4 Las facturas que presenten las librerías o establecimientos comerciales 

recogerán el precio efectivo a abonar por los libros de texto, incluyendo en su caso 

los  descuentos  que,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa vigente, 

pudieran realizarse sobre los mismos. 
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10.5 Las facturas y el cheque-libro a que se refiere el apartado anterior serán 

presentados con anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros 

procederán a su abono en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su 

presentación o, si se presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde esta 

última fecha. 

 

Art. 11 Procedimiento para la reposición de los libros de texto. 

Para la adquisición de los libros de texto que deban reponerse por aumento de 

matrícula, o por deterioro o extravío antes de los cuatro años de utilización general 

de los mismos, se procederá de la siguiente forma: 

 

11.1 La Directora del Centro, una vez autorizada por la Dirección General de 

Participación y Solidaridad en la Educación la reposición de los libros de texto y con 

anterioridad al comienzo del curso escolar, procederán a comprar los 

correspondientes libros de texto. 

 

11.2 Las librerías o establecimientos comerciales remitirán a los centros escolares las 

correspondientes facturas a nombre de la Consejería de Educación, figurando entre 

paréntesis la denominación del centro. Dichas facturas deberán contemplar todos los 

requisitos formales exigibles a las mismas. 

 

11.3Las facturas a que se refiere el apartado anterior serán presentadas con 

anterioridad al 30 de noviembre de cada año, y los centros procederán a su abono en 

el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de su presentación o, si se 

presentan antes del 1 de octubre, un mes a contar desde esta última fecha. 

 

Art. 12 Justificación de las cantidades recibidas por parte del Centro con 

alumnado beneficiario. 

12.1 La actividad derivada de las actuaciones reguladas en la presente Orden figurará 

aparte en una contabilidad específica que refleje la misma, mediante un registro de 

ingresos y un registro de gastos según los modelos que se adjuntan como Anexos IV 

y V de la Orden de 27 de abril de 2005 (Boja 92).La justificación de ingresos y gastos 

de dicha actividad se llevará a cabo en un plazo máximo de dos meses a partir de la 

finalización del curso correspondiente, mediante la aprobación por el Consejo Escolar 
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de un informe específico del estado de cuentas del centro para la adquisición de libros 

de texto, según el modelo que figura como Anexo III.a de la Orden de 27 de abril de 

2005. 

 

12.2 El centro devolverá los remanentes que pudieran producirse como consecuencia 

de la actividad desarrollada. 

 

12.3 Los justificantes originales y demás documentación original de carácter 

económico del gasto realizado se custodiará por el centro, quedando a disposición 

de la Consejería de Educación, de la Intervención General de la Junta de Andalucía y 

de la Cámara de Cuentas. 

 

Art. 13 Gestión y supervisión del programa de gratuidad en el Centro. 

13.1 En el seno del Consejo Escolar del Centro se constituirá una Comisión para la 

gestión y supervisión del programa de gratuidad de libros de texto. 

13.2 La  Comisión  estará  formada  por  el  Director  o  Directora,  dos  padres  o 

madres (uno de ellos representante de la AMPA en el Consejo Escolar), dos maestros 

o maestras, representante del PAS y representante del Ayuntamiento. 

 

Aplicación de la gratuidad de libros de texto en nuestro centro 

 

El protocolo a seguir para la aplicación de la gratuidad de libros de texto y material 

curricular se ajustará a lo establecido en la normativa vigente. 

 

a) A final de curso los tutores recogerán los libros de texto del alumnado, clasificados 

por alumnos/as no por áreas, y confeccionarán un listado indicando el estado de los 

libros y los que se consideren en mal estado pasarán a la comisión del Consejo 

Escolar. 

 

b) Aquellos libros de texto y material curricular que no se consideren aptos para 

poder seguir haciéndose uso de los mismos no se recepcionarán, informando a los 

representantes legales del alumno o alumna de dicha circunstancia y solicitando al 

mismo la reposición del referido  material  curricular.  De  no  producirse  ésta,  el  

alumno  o  alumna  no  podrá beneficiarse del Programa de Gratuidad de Libros de 
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Texto y materiales curriculares en el curso siguiente hasta que no reponga el libro o 

los libros en mal estado o extraviados que se le reclaman. 

 

c) A principio de cada curso el tutor entregará a cada niño los libros de texto y 

registrará en la etiqueta identificativa el nombre del alumno al que se hace entrega, 

así como el curso académico. 
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VII.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

Se anexo en el apartado de Planes y Programas dentro del Proyecto Educativo de 

Centro. 

 

LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

Según artículo 24 de la LEA, 1er Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de 

riesgos laborales (Decreto 328/2010; art. 64) y la Orden de 16 de abril de 2.008, 

• Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

• El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a 

dicha materia. 

• La elaboración del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de 

normas sobre la evacuación será de obligado cumplimiento para los centros 

docentes públicos. 

• La dirección del Centro designará a un profesor/a como coordinador /a, 

preferentemente, con destino definitivo del Ier Plan Andaluz de Salud Laboral, que 

tendrá las siguientes funciones: 

o Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e 

implantación del Ier Plan Andaluz de Salud Laboral. 

o Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 

o Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de 

autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de 

trabajo y prevención de riesgos laborales. 

o  Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

o Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de 

emergencia. 

o Proponer al Consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para 

mejorar la seguridad y la salud del Centro. 

o Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Ier Plan 

Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal 

docente. 
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Los responsables de la prevención de riesgos laborales asumirán las 

competencias y funciones correspondientes en función de los diferentes protocolos de 

actuación. 
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VIII.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS 

DE LOS EQUIPOS DE EVALUACIÓN.  

 

El centro tiene que fijar en este apartado la composición de su equipo de evaluación. 

Éste deberá estar formado al menos por: 

• El equipo directivo. 
• Un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 

educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
El centro podrá añadir otros componentes del equipo de evaluación, en función del 
desempeño de determinadas responsabilidades en el centro u otros criterios, lo cual 
quedará recogido en este apartado del ROF. 
También se determinará el modo en que se llevará a cabo la elección del representante 
de cada uno de los sectores del Consejo Escolar en el equipo de evaluación. 
 

Art. 26 del Decreto 328/2010 (BOJA 16-07-2010). Autoevaluación. 

1. Sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación de los centros que 
lleve a cabo la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, las escuelas 
infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los colegios 
de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de 
educación especial realizarán una autoevaluación de su propio 
funcionamiento, de los programas que desarrollan, de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su alumnado, así como de las 
medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades de 
aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa. 
2. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa establecerá indicadores de 
que faciliten a los centros la realización de su autoevaluación de forma 
objetiva y homologada en toda la Comunidad Autónoma, sin menoscabo de 
la consideración de los indicadores de calidad que establezca el equipo 
técnico de coordinación pedagógica y a los que se refiere el artículo 88.o). 
3. Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el 
Plan de Centro e incluirá una medición de los distintos indicadores 
establecidos que permita valorar el grado del cumplimiento de dichos 
objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de gobierno y 
de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicio de 
apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro. 
Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de 
los indicadores establecidos.  
4. El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, 
en una memoria de autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, 
contando para ello con las aportaciones que realice el Claustro de 
Profesorado, y que incluirá: 

a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información 
facilitada por los indicadores. 
b) Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 
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5. Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo 
de evaluación que estará integrado, al menos, por el equipo directivo y por 
un representante de cada uno de los distintos sectores de la comunidad 
educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros, de acuerdo 
con el procedimiento que se establezca en el reglamento de organización y 
funcionamiento del centro. 
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IX.- NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS 

APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO PARA  

GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

 

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS 

MÓVILES, APARATOS ELECTRÓNICOS Y ACCESO SEGURO A INTERNET 

 

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 comunicación (TIC) por parte de las 

personas menores de edad. 

 

Medidas para preservar los derechos del alumnado (art. 13) 

 

• Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a 

los menores no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de 

madres, padres o personas que ejerzan la tutoría. 

 

• Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de 

su fotografía, o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es 

con el previo consentimiento de sus madres, padres o personas que ejerzan la 

tutoría. 

 

• Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que 

puedan resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

 

• Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que 

puedan contener apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o 

denigrantes, con respecto a los derechos y la imagen de las personas. 

 

Medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las TIC por parte 

de las personas menores de edad (art. 14) 
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Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o 

discriminen contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC. Este 

sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex y estará sujeto a los 

siguientes criterios de configuración: 

 

•  Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y 

métodos de filtrado que se utilizan. 

• Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de 

supervisión y los criterios de los mismos. 

• Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o custodia se 

encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión de activados o 

suspenderlos. 

•  Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio. 

 

Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y las 

TIC. 

 

De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las NN.UU., el profesorado 

tendrá el deber de orientar, educar y acordar con ellos un uso responsable de Internet y 

las TIC: 

 

• Tiempos de utilización. 

• Páginas que no se deben visitar. 

• Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

 

Normas de utilización de teléfonos móviles 

 

• Dado que los centros cuentan con telefonía fija y móvil y que disponen de los 

números de teléfono de los padres, madres e incluso de algunos familiares más, 

se cree innecesario el uso del móvil por parte del alumnado al no considerarlo 

como objeto educativo ni elemento de seguridad, por lo que se prohíbe su uso en 

el recinto escolar.  
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• El profesorado sólo podrá usarlo en caso de urgencia o necesidad haciéndose un 

uso responsable y restringido del teléfono móvil, manteniéndolo en la modalidad 

de silencio siempre que se esté en clase. 

• El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro 

aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios hasta su recogida por los padres o 

tutores del alumno/a, siendo informados de tal incidencia.  

• En ningún caso el Colegio se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier 

aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, 

correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia. 

 

Normas de utilización de otros aparatos electrónicos 

 

• Junto con los teléfonos móviles queda totalmente prohibido el uso y la posesión 

en el Centro, por parte del alumnado, de cámaras fotográficas, videoconsolas y 

grabadoras de imágenes y sonido siempre y cuando no hayan sido solicitadas 

por el profesorado para una actividad determinada. 

• A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no 

podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y 

expresamente autorizado por el profesor o profesora. 

• En ningún caso el Colegio se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier 

aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del alumnado, 

correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia. 

• Cuando se quiera hacer uso en la biblioteca del cañón o el ordenador portátil, 

será necesario reservar dicho aula, apuntándose en el registro situado en 

secretaría. Tendrá la preferencia de uso aquel que haya reservado dicho material 

con antelación.  
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10.-LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

 

El protocolo de actuación en caso de accidente es el siguiente:  

 

Si se produce un accidente, se realizará una primera valoración de la situación para 

considerar el mismo como leve, moderado o grave.  

 

1. En caso de accidente leve (heridas superficiales: rasguños, rozaduras…), el 

maestro o la maestra que presencie el accidente será el encargado de atenderlo 

utilizando el botiquín situado junto a la fotocopiadora. En ningún momento 

podrá aplicar medicamentos, sólo realizar la limpieza de la herida y protegerla 

con tiritas u otro tipo de apósito.  

 

2.  En caso de accidente moderado, el maestro o la maestra que presencie el 

accidente realizará un primer diagnóstico junto con algún miembro del equipo 

directivo. El responsable del Control de Comunicaciones (secretaria del centro) 

será la encargada de avisar a la familia para comunicarle lo ocurrido y que pase 

a recogerlo para trasladarlo a la clínica u hospital más cercano. En el caso de no 

localizar a las familias, se procederá a avisar a la ambulancia para que venga a 

recogerlo, siendo dicho alumno acompañado por un miembro del equipo 

directivo.  

 

3. En caso de accidente grave, el maestro o la maestra que presencie el accidente y 

atienda al alumno realizará un primer diagnóstico junto con el equipo directivo 

que se pondrá en  contacto inmediatamente con la familia para comunicarle a 

que clínica u hospital se va a trasladar al alumno/a. El responsable del Control 

de Comunicaciones (secretaria del centro) se encargará de avisar a la ambulancia 

para que realicen el traslado al centro hospitalario más cercano. Dicho alumno/a 

irá acompañado de un miembro del equipo directivo.  
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1. INTRODUCCÓN. 

 

El Proyecto de gestión del CEIP Ntra. Sra. De la Merced se define como el documento 

marco que desarrolla las líneas de gestión económica de forma que, desde la autonomía 

que nuestro centro tiene para definir nuestro Proyecto Educativo, asignemos las 

dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar cada curso escolar. Todo 

ello en base a la siguiente normativa: 

 

➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). Texto consolidado 

LOMCE 

 

➢ Ley 17/2007 del 10 de diciembre de educación en Andalucía (art.129). 

 

➢ ORDEN de 10-5-2006 (BOJA 25-5-2006), 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. 

 

➢ ORDEN de 11-5-2006 (BOJA 25-5-2006), conjunta de las Consejerías de 

Economía y Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica 

de los fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de 

la Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 

secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los Conservatorios 

Elementales de Música, y las Residencias Escolares, dependientes de la 

Consejería de Educación. 

 

➢ INSTRUCCIÓN 1/2005, de 8 de febrero, conjunta de la Intervención General de 

la Junta de Andalucía y la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, por la que se establece el procedimiento de comunicación de las 

operaciones con terceros realizadas por los centros docentes públicos no 

universitarios, a efectos de su inclusión en la declaración anual de operaciones 

(modelo 347). 
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➢ ORDEN de 27-2-1996 (BOJA 12-3-1996), por la que se regulan las cuentas de la 

Tesorería General de la Comunidad Autónoma Andaluza, abiertas en las entidades 

financieras. 

 

 

2. LA AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA.  

 

El CEIP Ntra. Sra. De la Merced como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Andalucía goza de autonomía en la gestión de sus recursos 

económicos de acuerdo con: 

 

➢ La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su 

artículo 120. 1, 2 y 3: 

 

1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el 

marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las 

normas que la desarrollen. 

 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y 

Funcionamiento del Centro. 

 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que 

sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo 

y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 

 

➢ La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros 

públicos gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos 

establecidos en la misma”. 
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Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora de 

la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 

nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 

instrumentos recibidos de la Consejería de Educación. 

 

3. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS DISTINTAS 

PARTIDAS DE GASTO.  

 

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto de 

gestión. 

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos 

conforme a la  Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III  de dicha Orden): 

• INGRESOS: 

  - Propios. 

  - Procedentes de la  Consejería de Educación: 

   * Gastos de funcionamiento 

   * Inversiones 

  - Fondos procedentes de otras personas y entidades. 

• GASTOS: 

  - Bienes corrientes y servicios: 

   * Arrendamientos 

   * Reparación y conservación 

   * Material no inventariable 

   * Suministros 

   * Comunicaciones 

   * Transportes 
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   * Gastos diversos 

   * Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 

  - Adquisiciones de material inventariable: 

   * Uso general del centro 

   *  Departamentos u otras unidades 

  - Inversiones: 

   * Equipamiento. 

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de gasto 

a partir del análisis de ingresos y gastos de los dos últimos cursos.  

Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes 

de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y 

valorados. 

La ORDEN de 10-5-2006 por la que se dictan instrucciones para la gestión 

económica de los centros docentes públicos dispone que “los citados centros públicos 

gozarán de autonomía en su gestión económica en los términos establecidos en la misma”. 

Esta autonomía de gestión económica se configura como un medio para la mejora 

de la calidad de la educación y se define como la utilización responsable de todos los 

recursos necesarios para el funcionamiento de este centro, de forma que podamos alcanzar 

nuestros objetivos. El ejercicio de esta autonomía se realizará sobre los recursos e 

instrumentos recibidos de la  Consejería de Educación. 

El presupuesto de este centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

 El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden 

a la prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos, 

bajo los principios de equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia 
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y eficiencia en la utilización de los recursos. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización de 

los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

Consideraciones previas:  

1.- El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto y de los 

ingresos durante al menos los dos últimos cursos escolares para ajustar las previsiones a 

las necesidades del Centro con criterios realistas.  

2.- Para la realización del presupuesto se tendrá en cuenta la reserva del porcentaje 

que establezca la Ley para adquisición o reposición de material inventariable (máximo 

10% ).  

3.- Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los 

gastos e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los 

requisitos legales.  

4.- El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere. 

5.- Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos 

serán guardados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta 

documentación durante un período mínimo de cinco años desde la aprobación de la cuenta 

de gestión. 

6.- El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida para 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. 

7.- El Presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades 

básicas de funcionamiento general. 

8.- Será el Equipo Directivo, asesorado por la Secretaría del Centro, quien 

presente al Consejo Escolar el borrador del Presupuesto con antelación suficiente para su 

estudio antes de la celebración del Consejo Escolar que estudiará su aprobación definitiva. 
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a) Estado de Ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior.  

2. Las cantidades que le sean asignadas por la Consejería de Educación para gastos 

de funcionamiento del centro. 

 3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las 

asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico 

complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine 

tales como Planes y Proyectos. 

b) Estado de Gastos 

El presupuesto anual de gastos incluirá las cantidades necesarias para atender las 

obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes 

de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento se efectuará sin más limitaciones que su ajuste a las cantidades 

disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto que sean necesarias para su 

normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o finalidades para los que han 

sido librados tales fondos.  

2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material 

inventariable con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la Consejería 

de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias 

siguientes:  

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento 

del centro. 

b. Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado 

en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de la Consejería 

de Educación para gastos de funcionamiento del mismo y se realicen previo informe de 

la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de Educación sobre la 

inclusión o no del material de que se trate en la programación anual de adquisición 
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centralizada para ese centro. No estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico 

que el centro adquiera.  

c. Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 

 

ÓRGANOS COMPETENTES EN LA GESTIÓN ECONÓMICA 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos 

establecidos en la previsión de gastos anuales, en orden a la mejor prestación del servicio 

educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta autonomía 

comporta una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las 

disposiciones y normativas vigentes. 

Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el 

Equipo Directivo y el Director/a del centro docente. Las funciones de cada órgano son las 

siguientes: 

- El Consejo Escolar 

a) Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 

b) Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

c) Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d) Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

 - El Equipo Directivo 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta de la Secretaria. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

- El Director 

Es el máximo responsable de la gestión. 

a) Dirige al Equipo Directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en 

todos los demás procesos de gestión económica. 
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b) Presentará el proyecto de presupuesto al Consejo Escolar y, en su caso, 

autorizará los gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni 

por un importe superior al crédito consignado.  

 

CUENTA DE GESTIÓN 

La Directora del CEIP Ntra. Sra. De la Merced remitirá al Consejo Escolar para 

su aprobación. 

Si el Consejo Escolar no aprobase la cuenta de gestión, se remitirá a la Delegación 

Provincial correspondiente, junto con el acta de sesión, donde consten los motivos que 

sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará 

la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá el anexo correspondiente 

por vía web al Servicio Económico de la Delegación Provincial. 

La cuenta de gestión no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los 

ingresos procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos en 

el centro bajo la custodia de su secretario y a disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese de la Directora antes de la fecha de 

cierre, este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e 

ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su 

aprobación. Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre 

económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobará dicha cuenta de gestión, el 

Director saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 

constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La Delegación Provincial, tras 

las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 
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4.- CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES  DE LAS 

AUSENCIAS DEL PROFESORADO. 

➢ 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 esta Consejería (BOJA 17-09-2010). 

 

a) Criterios para las sustituciones del profesorado de larga duración.  

 

En condiciones normales se solicitará la sustitución de todo el profesorado del que 

se prevé su inasistencia al menos por cinco días. 

 

GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES. 

Al principio del año académico nuestro centro tendrá un presupuesto asignado 

para sustituciones por parte de la Consejería que vendrá reflejado en el programa  Séneca 

como jornadas de las que dispone el centro para sustituciones. 

Los criterios que establecemos para decidir pedir la sustitución serán los 

siguientes: 

• Las bajas de corta duración (menos de 5 días) no serán sustituidas y el 

alumnado será atendido en el aula por el profesorado de apoyo. 

• La ausencia del profesorado se cubrirá cuando se prevea que la baja va a 

ser superior a tres días. Estas bajas se solicitarán siempre que se cuente con jornadas 

suficientes para ello. Si no es así, con antelación la dirección del centro solicitará una 

ampliación del número de jornadas disponibles al departamento de Provisión de 

Servicio de Personal, justificando las causas por las que se  ha producido el 

agotamiento de jornadas. 

• El profesorado deberá presentar el parte de baja, en el colegio o 

comunicando telefónicamente,  el mismo día que se produzca para que la Jefatura de 

Estudios a través del sistema Séneca pueda  proceder a la  solicitud de la sustitución. 
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• Una vez que el/la profesor/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. 

• Una vez al trimestre la dirección del centro informará al Claustro de 

Profesores y al Consejo Escolar de las ausencias que se han producido en el centro y 

del procedimiento de sustitución. 

• En todas las ausencias de larga duración el profesor facilitará su plan de 

trabajo y documentación de seguimiento de sus alumnos para el profesor sustituto a 

la mayor brevedad posible. 

• En caso de que la baja se produzca inmediatamente antes de un fin de 

semana, puente o período vacacional, la dirección del centro solicitará que se cubra 

la baja desde el primer día lectivo tras dichos períodos. 

 

Criterios para las sustituciones del profesorado de corta duración 

a)  El Jefe de Estudios anotará en el parte de asistencia quiénes son los 

profesores ausentes y los grupos que les corresponden. Esos grupos serán cubiertos 

por el profesorado de apoyo.  

b)  En el caso de que la ausencia sea prevista, se prepararán tareas para que 

sean realizadas por el alumnado durante la clase y bajo la vigilancia del profesorado 

que sustituye.  

c) El profesorado sustituto  realizará, a primera hora, el control de las ausencias 

del alumnado y velará por el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

d) En el caso de que el número de grupos sin profesor/a sea superior al de 

profesorado de apoyo en esa hora, Jefatura de Estudios determinará la posibilidad de 

repartir el alumnado entre el ciclo o ciclos afines. 

Concluyendo, las posibles sustituciones durante el curso 19/20 se cubrirán 

siguiendo el siguiente orden: 

• Educación Infantil 

- Refuerzo de Infantil (de 9 a 11:30). 

- Refuerzo de primaria con 25 horas. 
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- Apoyo con las horas de refuerzo (2º apoyo). 

- Coordinaciones. 

- Reducciones horarias. 

- Equipo Directivo 

- Repartimos alumnos/as. 

• Educación Primaria: 

- Refuerzo de primaria con 25 horas. 

- Apoyo con las horas de refuerzo (2º apoyo). 

- Coordinaciones. 

- Reducciones horarias. 

- Equipo Directivo 

- Repartimos alumnos/as. 

• Aula Específica: 

- Profesora de PT. 

- Refuerzo educativo. 

Si la ausencia es de un Especialista, el grupo lo asume el tutor del grupo si este no tiene 

asignada materia en otro curso (Como Educación Física, Ciencias Naturales…). 

Profesorado en huelga: 

Para garantizar el derecho constitucional de huelga, el profesorado y resto de 

personal en huelga no podrá ser sustituido.  

La Dirección del centro dispondrá, en caso de huelga, del personal de Servicios 

Mínimos que disponga la Normativa, para atender en la medida de lo posible, al alumnado 

que ese día asista a clase. En caso de tener conocimiento previo del personal que va a 

ejercer su derecho a la huelga, y de no disponer del suficiente personal, se le comunicará 
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esta circunstancia por escrito a las familias, para que estas tomen las medidas más 

adecuadas que consideren para los intereses de sus hijos/as. 

 

5.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

5.1.- Medidas para la conservación y mantenimiento del material. 

La utilización inadecuada, el abuso y el deterioro anormal de las instalaciones, el 

mobiliario, ordenadores, impresoras, libros y enseres del Centro, a la vez que desdice al 

que comete tales actos, disminuye la capacidad educativa del colegio y dificulta la tarea 

formativa.  

Por ello, el arreglo o la reposición del material o instalaciones del Centro que se 

produzcan por mal uso o abuso de los mismos correrá siempre a cuenta de quien o quienes 

lo cometan, sin perjuicio de las acciones disciplinarias pertinentes.  

La higiene, el aseo y la limpieza personal son aconsejables. Del mismo modo, 

mantener la limpieza en las clases, en los pasillos, en la biblioteca, en los talleres, en los 

servicios y en el entorno del Centro debe ser una exigencia para todos, y por ello pedimos 

la colaboración de toda la comunidad. 

Es aconsejable racionalizar y controlar al máximo la utilización de las 

instalaciones del Centro, dentro y fuera del horario lectivo, por personas o grupos ajenos 

a él, por profesores y alumnado, ya que la falta de control contribuye a un rápido deterioro, 

además de producir disfuncionalidades. 

Cualquier miembro de la Comunidad Educativa es responsable de cumplir y hacer 

cumplir estas normas de buen uso de materiales, instalaciones, edificios y cualquier otro 

recurso del Centro, teniendo la obligación de informar al responsable de la actividad 

donde esté de cualquier anomalía observada. 

Las instalaciones, materiales, mobiliario,… que no reúnan las condiciones o 

garantías de seguridad se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la baja del material 

y a la gestión de la incidencia. 
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5.2.- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y del 

equipamiento. 

Organización de los espacios: cuando se precise la utilización de espacios 

especiales, la Jefatura de Estudios elaborará un cuadrante que estará ubicado en un tablón 

ubicado en la sala de profesores.  

 El profesorado que reserve un aula será responsable de velar por el buen 

mantenimiento de la misma durante el tramo horario en el que la utilice. 

El Equipo Directivo, teniendo en cuenta las peticiones y necesidades planteadas 

por el Claustro de Profesores/ as y el Consejo Escolar, mantendrá un contacto fluido con 

el personal del Ayuntamiento competente para solucionar los problemas que vayan 

surgiendo en la conservación de las instalaciones. 

Para la renovación de las instalaciones y del equipo escolar se tramitarán las 

demandas a la Delegación Provincial y Consejería de Educación. 

Siempre que la gestión económica del colegio lo permita, el equipo directivo 

podrá atender necesidades que mejoren nuestras instalaciones, en pro de una mejor 

calidad de los servicios que prestamos a la comunidad educativa.  

En aquellas tareas que lo permitan, se fomentará la implicación del alumnado 

y demás miembros de la comunidad educativa en el cuidado y embellecimiento de las 

instalaciones, mobiliario y edificios. 

  En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 

materiales, instalaciones o edificios del centro, éste podrá exigir a las familias como 

responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados o el abono de los 

gastos producidos por los daños ocasionados, poniendo en conocimiento de la Jefatura 

de Estudios, y al propio alumnado realización de tareas de mantenimiento o 

embellecimiento del centro que compense el daño producido dentro de las posibilidades 

por su edad. 

  Esta misma norma es válida para los daños causados en los medios de transporte 

escolar, o en las instalaciones visitadas y medios utilizados con motivo de alguna 

actividad complementaria o extraescolar. 
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  Para evitar futuros perjuicios, cualquier instalación, aparato… que vaya a 

funcionar en el Centro deberá cumplir las normas homologadas por la administración 

correspondiente que garantice la idoneidad de los mismos y la corrección de la 

instalación resultante. 

  Por la misma razón, el personal que realice la instalación de aparatos, etc. deberá 

contar con la capacitación profesional pertinente y cumplir con todas las normas 

exigibles de homologación de sus trabajos.  

5.3.-  Mantenimiento de redes informáticas. 

El centro contará con personal de mantenimiento de redes y sus funciones serán: 

1) Hacer un control y seguimiento de los posibles desperfectos causados en los 

equipos y en la red de administración del centro. 

2) Mantener los ordenadores libres de virus informáticos, gestionando el programa 

antivirus y controlando el acceso a Internet. 

3) Asegurar la correcta configuración software de todos los equipos informáticos 

ubicados en las distintas aulas, biblioteca, dirección, secretaría, jefatura y sala de 

profesores. 

 

6.- CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DISTINTOS DE LOS GRAVADOS POR TASAS, 

ASÍ COMO OTROS FONDOS PROCEDENTES DE ENTES PÚBLICOS, 

PRIVADOS O PARTICULARES. 

 

➢ 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). 
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➢ 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). 

 

Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos, 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. El centro podrá obtener otros ingresos provenientes de: 

➢ Aportaciones procedentes del Estado, Comunidad Autónoma, Diputación, 

Ayuntamiento o cualquier otro Ente público o privado., y por cualesquiera otros 

que le pudiera corresponder. 

 

7.- PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO 

GENERAL DEL CENTRO. 

➢ Art. 12 de la 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).  

Anualmente, y supervisado por la Secretaría del centro, se elaborará, se actualizará, 

el inventario anual general del Centro en el mes de Septiembre. 

  Para ello, las personas responsables de los distintos equipos comunicarán 

mediante el formulario que se establezca las variaciones en el inventario general del 

Centro ocurridas. 

  No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo 

conocimiento del equipo directivo a quien corresponderá la toma de decisiones en este 

aspecto. 
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  El inventario de cada dependencia constará, al menos, de los siguientes 

apartados: 

 Mobiliario: mesas y sillas del alumnado; mesas y sillas del profesorado; perchas; 

pizarras digitales, verdes y blancas; tableros de corcho; bancos y armarios. 

Equipos Informáticos: ordenadores personales del alumnado; ordenadores personales 

del profesorado; ordenadores portátiles del alumnado; ordenadores portátiles del 

profesorado; maletines para portátiles; ratones y programas informáticos, impresoras, 

escáner. 

 Material audio-visual: cámaras fotográficas; cámaras de videos; proyectores; radios 

CD; televisores; vídeos; cargadores de cámaras; películas y programas educativos; CD y 

DVD vírgenes. 

Libros: biblioteca de aula; biblioteca del Centro; libros y guías del profesorado. 

 Música: instrumentos musicales.  

 Deportes: material deportivo. 

 Dependencias administrativas: Secretaría, Dirección, Material, Jefatura de Estudios, 

Sala de Profesores, Tutorías, Aula matinal. 

 

8.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERA QUE, EN TODO CASO, SERÁ 

EFICIENTE Y COMPATIBLE CON LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE. 

 

OBJETIVOS:  

 

1. Realizar una gestión sostenible y eficiente de todos los recursos del Centro y de 

sus residuos, compatible con el medio ambiente.  
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2. Hacer partícipe a toda la comunidad en la reflexión, diseño y aplicación de 

medidas concretas para conseguir el objetivo fundamental anterior.  

3. Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización 

4. Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas. 

5. Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino 

final de la misma 

6.  Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente 

los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 

 

MEDIDAS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS:  

 

➢ Realización de actividades de concienciación medioambiental 

➢ Seguir con las medidas para la contención del gasto:  

Revisión de catálogos para conseguir el precio más adecuado. 

➢ Favorecer la realización coordinada de fotocopias para el alumnado por ciclos.  

➢ Siempre que sea posible se utilizará el papel por las dos caras, incluidos los 

documentos impresos que así lo permitan.  

➢ Evitaremos las copias impresas de todo documento o material didáctico o 

documento que pueda ser usado por su destinatario sin necesidad de papel. 

➢ Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en sus contenedores específicos 

de aula los envoltorios de sus alimentos. 

➢ Disponemos de contenedores de pilas usadas. 

➢ Cualquier pérdida de agua o rotura de tubería será comunicada a la mayor 

brevedad para su reparación. 

➢ Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de 

apagarlos, al final de su uso o de la jornada escolar, poniendo especial cuidado en 

estufas. 

➢ La última persona que salga de una dependencia deberá apagar la luz. 
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➢ El claustro fomenta el uso no derrochador, la conservación, restauración y 

reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del centro. 

➢ El Centro fomentará, colaborará y participará en campañas de repoblación de 

arbolado y plantas autóctonas, organizadas por organizaciones, asociaciones del 

entorno o por el mismo Centro. 

➢ Valoraremos la forma de trabajo que reduzca la producción de residuos y 

fomentaremos su reciclado. 

➢ El Centro apoya el consumo responsable y sostenible y colabora con todos los 

programas, para el Consumo Social en Andalucía. 

Finalmente destacar que en el caso de los tóner de impresora y fotocopiadora se 

dispondrá de una empresa la que se encarga de la recogida del material inservible y de su 

óptimo reciclaje.  

 

9.- CONTROL Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.  

Las Consejerías competentes en las materias de hacienda y de educación 

determinarán la estructura y periodicidad de la cuenta de gestión que los centros han de 

rendir ante la Consejería competente en materia de educación, estableciéndose el 

procedimiento de control y registro de las actuaciones derivadas de la actividad 

económica de los mismos. 
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 En caso de enfermedad sobrevenida mientras el alumno/a está en el Colegio, la 

Tutora o tutor se pondrá en contacto con la familia para valorar la conveniencia o no de 

que se venga a recoger al enfermo/a.  

 



 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

COVID-19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

CENTRO CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

CÓDIGO 04005223 

LOCALIDAD LA GANGOSA - VÍCAR 

 

 

 

 

 

 

CENTROS Y ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

CENTOS Y ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

      

                               

                                   Curso 2020/2021 

 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     4 
 
 

ÍNDICE 

0. Introducción. 6 

1. Composición Comisión Específica COVID-19.   7 

2. Actuaciones previas a la apertura del centro. 8 

3. Actuaciones de educación y promoción de la salud. 14 

4. Entrada y salida del centro. 16 

5. Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 17 

6. Distribución del alumnado en las aulas y en los espacios comunes. 19 

7. Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

Establecimiento, en su caso, de grupos de convivencia escolar 

27 

8. Desplazamientos del alumnado y del personal durante la jornada lectiva 31 

9. Disposición del material y los recursos 32 

10. Adaptación del horario a la situación excepcional con docencia 

telemática 

33 

11. Medidas organizativas para el alumnado y el profesorado especialmente 

vulnerable, con especial atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales 

43 

12. Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios 

de transporte escolar, aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares 

45 

13. Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones, y de 

protección del personal 

49 

14. Uso de los servicios y aseso 52 

15. Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro 53 

16. Difusión del protocolo y reuniones informativas a las familias 58 

17. Seguimiento y evaluación del protocolo 60 

 

 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     5 
 
 

Se debe tener en cuenta que “los centros docentes elaborarán un Protocolo de 

actuación COVID-19 para que los procesos de enseñanza aprendizaje se desarrollen 

con seguridad durante el curso escolar 2020/2021, teniendo en cuenta lo establecido 

en la presente Instrucción y lo que determine la autoridad sanitaria en cada 

momento, adaptado al contexto específico del Centro”, conforme se establece en el 

punto 1 de la instrucción quinta de las Instrucciones de 06 de julio de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19. 
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0.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Contingencia ha sido elaborado por la Comisión Específica COVID-19, regulada 

por las Instrucciones 6 de julio de la Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización 

de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-

19, del CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED según modelo homologado facilitado por la Consejería de 

Educación y Deporte. 

 

Este documento incluye recomendaciones y directrices en relación con las medidas de prevención e 

higiene frente a la Covid-19 para las actividades e instalaciones del centro, durante el curso 2020-

21, las cuales podrán ser actualizadas cuando los cambios de la situación epidemiológica así lo 

requieran. 

 

La adopción y seguimiento de las medidas contempladas tiene como objetivo contribuir a que 

docentes y personal del centro, alumnado y familias afronten esta apertura de los centros en el curso 

actual de forma segura y contribuya a reducir el riesgo de contagios, resultando fundamental la 

asunción individual y colectiva de responsabilidades. 

 

Estas actualizaciones se irán recogiendo en las diferentes versiones del Plan y serán registradas en 

el apartado de “seguimiento y evaluación del Protocolo” 
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2. ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA DEL CENTRO 

 

 

Medidas generales 

 

Todo el personal (docente y no docente) y el alumnado del centro deberían conocer las 

medidas generales establecidas para la COVID-19. 

Recordar e informar, no obstante, sobre las mismas: 

✓ La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

✓ Higiene respiratoria: 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un 

cubo de basura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su 

transmisión. 

✓ Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se 

utilizarán medidas de protección adecuadas. 

✓ Uso obligatorio de mascarilla. 

 

Medidas referidas a las personas trabajadoras del centro 

 

1. Recordar e informar que no podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los centros los 

siguientes trabajadores y/o profesionales: 

a) Trabajadores y/o profesionales del centro que estén en aislamiento domiciliario por tener 

diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

b) Trabajadores y/o profesionales que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

2. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la 
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normativa laboral, el responsable del centro deberá adoptar las acciones necesarias para 

cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador. 

En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 

actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de 

manos. 

3. Además, se deberán adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 

de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma 

que se garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 

metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los 

trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal 

deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección. 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas siempre que no resulte posible garantizar el 

mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

No obstante, se recomienda su uso por parte de los profesores durante su actividad docente. En 

el caso del personal docente de educación infantil y especial, así como el personal de apoyo de 

éstos. se valorará el uso de otros materiales de protección transparentes adaptados a las 

necesidades del alumnado, así como el uso de guantes en actuaciones concretas de 

contacto estrecho de mayor riesgo. 

5. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que 

presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el 

uso de la mascarilla, siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6. Reduzca al mínimo posible el uso de útiles o elementos comunes o que puedan ser 

compartidos por los trabajadores y/o docentes, tales como bolígrafos, libretas, teclados, 

pizarras táctiles, teléfonos, u objetos usados durante la intervención educativa o no educativa, 

en aquellos que no sea posible desinféctelos entre cada uso. 

7. Lo dispuesto en puntos anteriores, será también aplicable a todos los trabajadores de empresas 

externas que presten servicios en el centro, ya sea con carácter habitual o de forma puntual, 

evitando, en la medida de lo posible, que éstos coinciden en los mismos espacios y tiempos 

con el alumnado. 
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8. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual. Recomendándose 

que se lave a temperaturas de más de 60ºC o en su caso, mediante ciclos de lavado largos. 

Todo el personal, durante el desarrollo de su labor, deberá adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19. 

 

Medidas referidas a particulares, otros miembros de la comunidad educativa y empresas 

proveedoras, que participan o prestan servicios en el centro educativo 

 

Lo dispuesto en el punto anterior, será también aplicable a todos los trabajadores/as de empresas 

externas, así como otros miembros de la comunidad educativa que participen o presten servicios 

en el centro. 

 

Medidas específicas para el alumnado 

Las medidas serán las siguientes: 

 

1.- Se dispondrá de geles hidroalcohólicos a la entrada del centro y en las aulas para el 

alumnado, y se asegurará que los usen cada vez que entren o salgan las mismas. Se debe tener 

en cuenta que, cuando las manos tienen suciedad visible, el gel hidroalcohólico no es 

suficiente, y es necesario usar agua y jabón. 

Para los niños y niñas que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el 

uso de geles hidroalcohólicos, sino el lavado de manos (con agua y jabón). 

2.- Se tendrá precaución de no dejar los geles accesibles sin supervisión. 

3.- Será obligatorio que el alumnado use mascarillas en el centro, en sus desplazamientos y 

circulación dentro del centro hacia o desde el aula asignada. 

En el caso que se establezcan grupos de convivencia escolar, también será necesario el uso de 

mascarilla en las aulas. 

5.- No obstante, el alumnado podrá no usar mascarillas cuando exista algún problema de salud 

acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda 

interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de 
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autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que  

hagan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias. 

6.- Será obligatorio el uso de mascarilla en los recreos y en los tiempos de espera para pasar al 

comedor y recogida del final de la jornada (salvo las excepciones previstas) dada la dificultad 

de garantizar un distanciamiento físico.  

7.- Debe explicarse el uso correcto de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar mayor 

riesgo de transmisión. 

8.- Se evitará que el alumnado comparta objetos o material escolar, procurando que no cambien 

de mesa o pupitre durante cada jornada. 

9.- En la organización del aula se procurará la mayor distancia posible entre las mesas o pupitres. 

Cuando la distancia sea igual o superior a la distancia de seguridad y el alumnado permanezca 

sentado, no será necesario el uso de mascarilla. 

10.- Se recomienda el lavado diario de la ropa del alumnado. 

 

Medidas para la limitación de contactos 

 

• Con carácter general, se procurará una distancia de al menos 1,5 metros en las interaccio-

nes entre las personas en el centro educativo. 

• Los grupos de convivencia escolar reunirá las siguientes condiciones: 

o Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, 

pudiendo socializar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. 

Estos grupos, en la medida de lo posible, reducirán las interacciones con otros grupos 

del centro educativo, limitando al máximo su número de contactos con otros miembros 

del centro. 

o Utilizarán una o varias aulas de referencia donde desarrollarán, siempre que sea posible 

y las características de las materias y asignaturas así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo los docentes, quienes se desplacen por el centro. 

o Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo 

siempre dentro del aula o las aulas de referencia. 

o El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, 
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procurándose que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas 

posible. 

• Evite la aglomeración de personal (docente, no docente o alumnado) en las entradas y sali-

das del centro estableciendo medidas tales como: 

✓ Habilitación de varias entradas y salidas. 

✓ Establecimiento de un período de tiempo para entrar. 

✓ Organización del alumnado en el interior del centro en filas por aula, 

manteniendo las distancias físicas de seguridad. 

✓ Realización de una salida organizada por aulas. 

• Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indica-

ción del profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de preven-

ción e higiene. 

• Se recomendará cuando sea posible, que las personas adultas que acompañen al alumnado 

no pertenezcan a los grupos de riesgo o vulnerables. 

• Se establecerán los distintos flujos de circulación del alumnado en el centro, evitando la 

coincidencia espacial y temporal de los distintos grupos. 

• Se reducirán al mínimo los desplazamientos de grupos de alumnos por el centro, facili-

tando en lo posible que sean los profesores quienes acudan al aula de referencia. 

• Se priorizarán en la medida de lo posible, el uso de los espacios al aire libre. 

• Cuando se realicen actividades deportivas, lúdicas o de ocio, se llevarán a cabo en espacios 

abiertos y mediante actividades que no favorezcan el contacto directo entre el alumnado y 

se utilizarán materiales.  

• Se recomienda descartar las actividades grupales tales como asambleas, eventos deporti-

vos o celebraciones en el interior de los centros educativos. 

• Se deberán de establecer las normas de aforo, acomodación y uso de los espacios comunes 

tales como bibliotecas, Salón de Actos, salas de profesores, etc. 

• Para el recreo se optimizarán los espacios abiertos existentes en el centro. Se deberán or-

ganizar de forma escalonada y si fuera posible, con sectorización del espacio existente, li-

mitando el contacto entre los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de 

grupos de convivencia escolar. 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     13 
 
 

• En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las-

normas relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos,monu-

mentos etc.) así como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre-

los diferentes grupos-clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia es-

colar. 

 

Otras medidas 

 

- Establecimiento, con carácter general, de tres puertas de acceso y salida.  

- Limitación de flujos de tránsito. 

- Zonas de recreo diferenciadas.  

- Establecimiento de dos horarios diferentes de recreo. 

 

11:00 – 11:30: Patio Norte (3 zonas) 

                           3, 4 y 5 años 

 Patio Sur (dos zonas) 

                           1º y 2º 

11:30 – 12:00: Patio Norte (3 zonas) 

                           3º, 4º y A.E. 1 y 2 

                           Patio Sur (2 zonas) 

                           5º y 6º 
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3.- ACTUACIONES DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

Actuaciones generales a través del tratamiento transversal en las áreas/materias/módulos 

Actuaciones específicas 

 

En Andalucía el desarrollo de la educación y promoción de la salud en el ámbito educativo se im-

pulsa a través del Programa para la Innovación Educativa, Hábitos de Vida Saludable. Este pro-

grama educativo, que adopta la denominación de Creciendo en Salud cuando se dirige a educación 

infantil, educación especial y educación primaria, tiene como objetivo: capacitar al alumnado en la 

toma de decisiones para que la elección más sencilla sea la más saludable, promover un cambio 

metodológico en el profesorado hacia metodologías activas basadas en la investigación acción par-

ticipativa, favorecer y fortalecer el vínculo con la comunidad fomentando entornos más sosteni-

bles y saludables, así como establecer redes de colaboración interprofesional. 

Se diseñarán e implementarán actividades transversales de educación y promoción para la salud 

en las programaciones de cada asignatura que incluyan las medidas de prevención, el bienestar 

emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19, para hacer del alumnado un 

agente activo  competente en la prevención y mejora de su salud y de la comunidad educativa, 

favoreciendo actitudes, habilidades y conocimientos que le permitan afrontar una conducta 

saludable de forma libre, informada y consciente. 

Entre ellas se abordarán aspectos básicos relacionados con el COVID-19 como son: 

- PREVENTIVOS: los síntomas de la enfermedad, cómo actuar ante la aparición de síntomas, 

medidas de distancia física y limitación de contactos, uso adecuado de la  mascarilla, y fomento de 

la corresponsabilidad en la salud propia y en la salud de los otros, prevención del estigma. 

- HIGIENE: la higiene de manos, la higiene postural y la higiene del sueño. 

- BIENESTAR EMOCIONAL: la empatía, la confianza, la regulación del estrés y la ansiedad, la 

conciencia emocional, la autonomía personal y emocional, y en definitiva, la competencia para la 

vida y el bienestar definida como la capacidad de afrontar con éxito los desafíos a los que nos 

enfrentamos diariamente, como el COVID-19. 
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- OTRAS ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD: uso positivo y responsable de las 

tecnologías, caminos escolares seguros (educación vial), relaciones igualitarias, impacto ambiental 

en la salud humana. 

 

• Programas para la innovación educativa (Creciendo en salud, Forma Joven en el ámbito 

educativo...) 

 

En el CEIP Ntra. Sra. de la Merced se desarrolla el programa Creciendo en Salud. 

El Programa apuesta por una perspectiva integral, con enfoques didácticos innovadores y 

abordando las cuatro dimensiones fundamentales en la promoción de salud en la escuela como 

son el currículo, el entorno psicosocial del centro, la familia y la colaboración con los recursos 

comunitarios que protegen y promueven el valor “salud”, tanto individual como colectivo. Ofrece 

un marco de trabajo que facilitará a los centros el abordaje de las medidas de prevención, el 

bienestar emocional, la higiene y la promoción de la salud frente a COVID-19. 

Este año, más que nunca nuestro programa estará orientado a establecer hábitos saludables y 

preventivos ante la COVID-19. 

 

 

• Otras actuaciones (Premios Vida Sana, Desayuno saludable, Los niños se comen el futuro...) 

 

 

 

 

 Otras actuaciones 
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4. ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO (ANEXO VI) 

se tendrán en consideración el documento sobre medidas de prevención, protección, vigilanciaud. 

Habilitación de vías entradas y salidas 

 

Las entradas y salidas se realizarán por los distintos patios según la ubicación de las aulas. 

Puerta Norte: 

Infantil, Primer Ciclo y AE 

Puerta Sur: 

Segundo y Tercer Ciclo 

Establecimiento de periodos flexibles de entradas y salidas 

 

En los patios se habilitarán distintas zonas para cada uno de los grupos de convivencia, estando el 

profesorado con anterioridad a las 9 para recibir al alumnado e ir accediendo al centro de forma 

ordenada. 

 Flujos de circulación para entradas y salidas 

 

Siempre irán por el lado del pasillo donde esté su aula. 

Organización del alumnado en el interior del centro para entradas y salidas 

 

Se dispondrán dependiendo del aula. 

El alumnado de 1º B, que se localiza en la primera planta, accederá por la puerta Norte y las 

escaleras de esa puerta. 

 

Acceso al edificio en caso de necesidad o indicación del profesorado de familias o tutores 

 

Solo se accederá al recinto previa autorización del profesorado o equipo directivo. 

 

Otras medidas 

- Se tomará la temperatura en la entrada al centro. 
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5. ACCESO DE FAMILIAS Y OTRAS PERSONAS AJENAS AL CENTRO 

 

 

Medidas de acceso de familias y tutores legales al centro 

 

Las familias o tutores sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del 

profesorado o del equipo directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y 

mediante cita previa. 

Las familias que accedan al centro para acudir a tutorías, a Jefatura de Estudios o a realizar cualquier 

trámite administrativo lo harán obligatoriamente con mascarilla y siguiendo las indicaciones de trán-

sito de personas establecidas por el centro. Con carácter general, habrá que pedir cita previa o haber 

sido citado con anterioridad. 

La atención al público será en horario distinto al de entrada y salida del alumnado, establecién-

dose como pauta general la cita previa, articulándose los procedimientos oportunos para ello, a 

través de distintas vías de comunicación (telefónica, correo electrónico, etc…). 

 

Teléfonos cita previa: 

950156797 

Correo electrónico: 

04005223.edu@juntadeandalucia.es 

 

 

Medidas de acceso de particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras 

del centro 

 

En el caso de otros particulares y empresas externas que presten servicios o sean proveedoras del 

centro sólo podrán entrar al edificio escolar en caso de necesidad o indicación del equipo direc-

tivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y mediante cita previa. 

Así pues, para el acceso al centro deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hi-
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drogel antes, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indicaciones del perso-

nal del Centro en todo momento y respetar la señalización. 

 

Otras medidas 

 

-Las personas, que accedan a las zonas de espera, lo harán preferentemente solas; en circunstan-

cias excepcionales (alumnos/as dependientes, etc.) podrán ser acompañados por un adulto.  

- Existirá en estas zonas infografía alusiva a las medidas higiénicas recomendadas, así como a las 

normas establecidas por el centro.  

- En ocasiones es necesario la entrada de familiares para cambiar a alumnado de Infantil. El cam-

bio de ropa lo harán en los baños, y se señalizará el lugar donde ha tenido lugar el cambio para 

proceder a su limpieza y desinfección antes de volver a utilizarlo, y dejando los desechos dentro de 

una bolsa de plástico en la papelera con tapa. (El profesorado tendrá en sus aulas una señal de 

prohibido que le entregará al familiar para colocarlo en el baño que utilice).  
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6. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AULAS Y EN LOS ESPACIOS COMUNES 

 

 

Medidas para grupos de convivencia escolar 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

 

- Cuando se organice al alumnado en grupos de convivencia escolar, la disposición de los pupitres 

y del alumnado en cada aula será la que cada maestro/a considere más adecuada, de acuerdo con 

su metodología de trabajo, sin que sea necesario adoptar medidas específicas de distanciamiento 

interpersonal en estos grupos de alumnos y alumnas.  

- No obstante, cada alumno y alumna tendrá su pupitre, silla y casillero en la estantería fijo, no se 

podrá cambiar, salvo necesidad y con autorización del tutor o tutora.  

- Tendrán asignados sus aseos, no pudiendo utilizar los de otras zonas.  (Anexo) 

- En estos grupos de convivencia será necesario el uso de mascarillas dentro del aula.  

 

Medidas para otros grupos clase 

(pupitres, mobiliario, flujos de circulación dentro del aula, aforo de espacios del aula...) 

 

- En el aula ordinaria, se guardarán estrictamente las medidas sanitarias de carácter preventivo 

contenidas en los principios básicos y fundamentales.  

- Los pupitres estarán situados respetando la distancia de seguridad. Cada pupitre se situará en el 

centro de una circunferencia virtual que dimensione dicha distancia. La distribución del alumnado 

en el aula se realizará en filas individuales, siempre que sea posible, orientadas en la misma direc-

ción, de forma que la distancia entre cada alumno/a será como mínimo de un metro y medio.  

- La mesa del profesorado quedará igualmente distanciada de los pupitres del alumnado a la dis-

tancia de seguridad.  

- En cualquier caso el uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento desde 1º de E.P.., 

siendo para infantil tanto en entradas y salidas como en desplazamientos por el centro. 
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- Los desplazamientos del alumnado por el aula durante el desarrollo de la actividad lectiva se li-

mitarán al máximo, reduciéndose a aquellos que sean imprescindibles para el seguimiento de la 

clase o para atender circunstancias específicas.  

- Las aulas estarán preparadas para recibir al alumnado a la entrada de éste, teniendo cada 

alumno/a asignado un pupitre marcado con su nombre, no debiendo cambiar de pupitre aunque 

haya alguno sin ocupar.  

 

Medidas comunes para todas las aulas: 

 

- El aula será despejada de todo aquello que se considere superfluo para el desarrollo de la tarea 

docente, con el fin de habilitar el mayor espacio posible.  

- En cada aula existirá un dispensador, fijo o móvil de gel desinfectante hidroalcohólico. Igual-

mente habrá un dispensador de papel individual para usos higiénicos (etiqueta respiratoria, lim-

pieza de superficies, secado de manos, etc.)  

- Cada aula contará, al menos, con un cubo con bolsa para depósito de residuos. También existirá 

un lugar donde depositar el material individual de cada alumno/a, de uso exclusivo para este (es-

tante, taquilla,...).  

- Las ventanas y la puerta de cada aula permanecerán abiertas siempre que sea posible, para per-

mitir una ventilación forzada. En caso de imposibilidad, se procederá a ventilar en cada cambio de 

clase, por un tiempo suficiente según la disposición de la misma.  

- Siempre que sea posible, se desarrollarán las tareas docentes en espacios abiertos, al aire libre.  

- No se deberá compartir material de clase (gomas, tijeras, bolígrafos, etc.), por lo que el alum-

nado tendrá asignado su propio material, que dejará en el espacio asignado al terminar las clases.  

- En la medida de lo posible, el alumnado recibirá las clases de las diferentes materias en el aula 

de referencia con el fin de evitar tránsitos innecesarios por el Centro.  

- Para el profesorado que requiera mantener dentro del aula un contacto más estrecho con deter-

minados alumnos/as se revisará la posibilidad de protección extra.  
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- El alumnado recibirá información y formación específica sobre las normas a seguir, tanto gene-

rales de centro, como las más específicas de aula, derivadas de la aplicación de las medidas sanita-

rias de carácter preventivo frente a la COVID-19.  

- El alumnado tendrá a disposición la botella de agua para su propio consumo, no estando permi-

tido el intercambio de botellas ni la salida de clase para beber agua.  

- El alumnado, tomará preferentemente el desayuno en su pupitre, procediendo antes y después, 

a realizar la higiene de las manos y de la superficie del mismo.  

- En caso necesario, se habilitarán otros espacios comunes del centro para impartir docencia 

como aulas ordinarias, pero no para el fin que tenían asignado previamente.  

- Cada grupo de alumnos/as tendrá asignado un baño de referencia que será, siempre que sea 

posible, el más cercano a la propia aula. En cada baño habrá infografía referente a la higiene de 

manos, uso del mismo y la prohibición de beber agua en los grifos.  

- Tras concluir la jornada escolar, antes de salir, el alumnado recogerá su material y lo deposi-

tará en el espacio designado. El pupitre quedará sin objeto alguno para facilitar la limpieza.  

- Al terminar la clase, es recomendable proceder a limpiar la superficie de la mesa y la silla con el 

producto desinfectante disponible.  

- Se procurará organizar la docencia de forma que el alumnado no necesite llevar o traer mate-

rial a casa.  

- No se debe permitir el uso de material colectivo ni el intercambio del individual.  

- Las tareas para realizar en casa se propondrán, preferentemente mediante medios telemáticos.  

 

Aulas de infantil:  

- Las aulas ordinarias de educación infantil, dadas las características especiales del alumnado que 

las ocupa, deben tener algunas peculiaridades diferenciales.  

- Se aplicará de manera más flexible el principio de distanciamiento social, aunque es primordial 

recordar frecuentemente a los alumnos/as su importancia y no se exigirá el uso de mascarilla fa-

cial.  

- Por ello, las aulas estarán lo más despejadas posibles.  
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- Se evitarán, en la medida de lo posible, las actividades de grupo que favorezcan el incumpli-

miento del principio de distanciamiento social.  

- Será prioritario realizar permanentemente actividades de Educación para la Salud con el alum-

nado, para desarrollar apropiadas conductas higiénicas.  

- Las personas que trabajen con alumnado de esta etapa educativa, deberán contar con una pro-

tección individual específica o extra, siempre que sea posible.  

- Se recomendará a las familias que envíen la comida en un recipiente cerrado, con el utensilio 

que necesiten para tomarla y que sus características permitan consumirla con facilidad.  

- Se evitará el intercambio de juguetes o material didáctico. Cuando sea indispensable su uso, se 

procederá a realizar higiene de manos antes y después.  

- Es recomendable establecer un sistema de clasificación y uso de los juguetes mediante rotación; 

p.ej. los juguetes usados un día se lavan, secan y son guardados para ofrecerlos días más tarde.  

- Se recomienda desinfectar los juguetes frecuentemente, utilizando productos y disoluciones re-

comendadas por los organismos sanitarios o por el fabricante con el fin de prevenir intoxicaciones. 

Aquellos que no puedan ser sumergidos, de desinfectarán con una bayeta limpia impregnada del 

producto desinfectante.  

- El aula contará con un suficiente número de papeleras distribuidas estratégicamente por la 

misma para depositar residuos, aunque es recomendable que los niños/as, especialmente los más 

pequeños, no hagan uso de las mismas.  

- Se extremará, por el servicio de limpieza, la higiene diaria y rutinaria de este tipo de aulas, en la 

medida de lo posible.  

 

Normas de aforo, acomodación y uso de espacios comunes 

 

- Se procurará que la distancia de seguridad esté garantizada en las zonas comunes y, en cualquier 

caso, evitar aglomeraciones de personal en estos puntos.  

- En pasillos, de forma general, se indicará y señalizará que se circule por la derecha para mante-

ner el distanciamiento social al máximo al cruzarse con otra persona.  
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- En las escaleras se establecerá y se señalizará un sentido único de subida o bajada. En caso de no 

existir escaleras dobles, se establecerá la subida por la derecha para mantener el distanciamiento 

social al máximo al cruzarse. En las escaleras que no garanticen la distancia interpersonal, se infor-

mará de la necesidad de evitar los cruces, esperando que la persona que transita las abandone.  

- Para el tránsito por las zonas comunes del edificio, siempre que no se garantice el distancia-

miento social en el trayecto, se cederá el paso al tránsito a quién lo haya ocupado primero.  

- Se reducirá al mínimo la manipulación de mecanismos de aperturas de puertas y teclados de uso 

común. Se informará a las personas trabajadoras de la conveniencia de mantener las puertas de 

las estancias abiertas.  

- Estará únicamente permitido el consumo de alimentos traídos desde casa.  

- Se prohibirá la utilización de grifos de los aseos para beber.  

- Se clausurarán fuentes comunes de agua y el arenero del patio norte. 

 

 Sala de profesores/as. Aulas de reuniones y tutorías:  

 

- Con carácter general, las reuniones de trabajo se celebrarán mediante audio o videoconferencia, 

evitándose en lo posible las reuniones presenciales.  

- Se limitarán las visitas físicas de padres/madres o personas externas al centro, a las diferentes 

dependencias a las estrictamente necesarias, priorizando, en todo caso, el uso de medios telemáti-

cos.  

- Cuando sea imprescindible realizarla presencialmente, se programará la reunión mediante cita 

previa y garantizando el cumplimiento de los principios de seguridad: establecimiento de la distan-

cia de seguridad, uso de mascarilla, etiqueta respiratoria y correcta higiene de manos antes y des-

pués de cada entrevista.  

- Asistirán a la reunión el menor número de personas necesarias y se recomendará expresamente 

guardar los turnos de palabra y ser precisos y concretos en el uso de la misma.  

- Igualmente se indicará a los asistentes la conveniencia de tocar lo imprescindible los materiales 

usados durante la entrevista o reunión.  
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- Al finalizar, se procederá a realizar limpieza de objetos y superficies utilizados durante el encuen-

tro o reunión  

 

 Patio de recreo:  

 

- Cada nivel tendrá un espacio delimitado para el recreo, manteniendo las recomendaciones he-

chas para los grupos de convivencia escolar.  

Recreos 

11.00 – 11.30:  Grupo 1, 2 y 3 Patio norte 

  Grupo 4 y 5 Patio sur 

11.30 – 12:00: Grupos 6, 7 y 10 Patio Norte 

                           Grupos 8 y 9 Patio Sur 

 

- Cada grupo estará vigilado por su maestro/a tutor/a, pudiéndose establecer turnos de recreo 

con los maestros/as especialistas y de apoyo, que ayudarán en esta labor.  

- Se cuidará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento y prevención:  

- Evitar besar, abrazar y chocar la mano.  

- Evitar que los alumnos/as compartan objetos o juegos de contacto.  

- Anular el uso de bancos.  

- Limitar y controlar el acceso a las zonas comunes interiores.  

- Organizar el acceso a los aseos: no más de dos personas en el baño y con supervisión.  

- Facilitar y controlar el lavado de manos a la finalización del tiempo de recreo. Para ello cada tu-

tor/a o maestro/a que entre en esa clase después del recreo se encargará de que el alumnado se 

lave las manos con agua y jabón o toallitas y/o gel hidroalcohólico . 

 

 Área de Educación Física.  
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Desde una perspectiva curricular, la clase de educación física es uno de los ámbitos donde es más 

difícil y a la vez más necesario, que los niños/as entiendan que deben extremar las medidas de hi-

giene contenidas en los principios básicos. Algunas recomendaciones útiles para esta actividad son 

las siguientes:  

- Adaptar las actividades del currículum teniendo en cuenta los principios básicos de prevención.  

- Planificar, siempre que sea posible, actividades que permitan guardar la distancia de seguridad o 

el uso de mascarillas.  

- Diseñar las actividades base sin utilizar materiales compartidos. 

- Realizar higiene de manos previa y posterior a la actividad.  

- El alumnado aportará su propia botella de agua, nominada y que no podrá compartir.  

- No se utilizarán fuentes ni grifos de los aseos para beber directamente.  

- Usar ropa adecuada al tipo de ejercicio.  

- Se acondicionará un espacio para dejar aquellas prendas que el alumnado precisen quitarse, evi-

tando el que se mezclen entre ellas. Promover que los alumnos/as caminen o corran en paralelo, 

evitando hacerlo en fila o en línea. Las distancias deberán aumentar según la velocidad del ejerci-

cio.  

 

• Aulas Específicas  

 

- Dadas las características especiales del alumnado que asiste a estas aulas, además de intentar 

seguir las mismas pautas descritas con carácter general para las aulas ordinarias, se debe fomen-

tar la formación/información del personal que la atiende, teniendo en consideración todas las 

circunstancias que en este alumnado puede confluir: crisis conductuales, falta de  autonomía y 

control de sus movimientos, cambios de ropa, higiene básica, administración de fármacos, medi-

das de primeros auxilios, emisión de secreciones, procedimientos de fisioterapia y rehabilitación y, 

en ocasiones excepcionales, técnicas invasivas (sondaje vesical, rectal, aspiración de secreciones, 

alimentación por gastrostomía, traqueotomías, etc.).  
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- Es recomendable cubrir una zona del aula con iconografía alusiva y adaptada a las característi-

cas del alumnado, con el fin de poder tener rápido y fácil acceso a la información y a las actuacio-

nes preventivas y de seguridad sugeridas.  

- Dado que se da la circunstancia, de que en algunos de los alumnos usuarios de estas aulas no se 

recomienda el uso de mascarilla fpp2 y es difícil mantener la distancia de seguridad con ellos, los 

profesionales que los atiendan deben contar con medidas de protección extra, pantalla facial, 

siempre que sea posible.  

- Dependiendo del personal que contemos finalmente en el centro, se podrá contemplar reforzar 

el personal que atiende esta aula.  

- Igualmente, serán excepcionales las medidas de limpieza tanto del espacio, como del mobiliario 

y material utilizado, intentando que toda el aula se limpie al menos dos veces al día, una obligato-

riamente por la mañana.  

- La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los 

guantes se incorporarán al material básico.  

- El material utilizado en el aula, incluyendo el tecnológico, debe ser en la medida de lo posible in-

dividual, de uso personal. En caso contrario, se extremarán las medidas de limpieza y desinfección 

anterior y posterior a su uso.  

 

• Aula de pedagogía terapéutica:  

 

- Siempre que sea posible, se atenderá al alumnado en su aula de referencia.  

- En general, las mismas recomendaciones del apartado anterior, podrían ser extensivas a este es-

pacio. Si bien las necesidades específicas del alumnado que atiende no son tan definidas como en 

el aula específica; sí requieren de una especial actuación por parte del personal que los atiende.  

- La dotación de medidas higiénicas serán similares a las recomendadas para el aula ordinaria, los 

guantes se incorporarán al material básico, mascarillas fpp2 y pantalla facial. 
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7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PERSONAL Y PARA LA LIMITACIÓN DE CONTACTOS. 

(considerar el apartado 4 sobre “Medidas de Prevención Personal” del documento sobre medida 

- Tal y como recogimos en el punto 2 dentro de las “Medidas generales”, se realizarán las siguien-

tes acciones:  

- La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control de la infección.  

- Higiene respiratoria:  

 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de ba-

sura con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no 

contaminar las manos.  

 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.  

- Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros, y cuando no se pueda garantizar se utilizarán 

medidas de protección adecuadas.  

- También tendremos en cuenta todo lo recogido en el mismo punto 2 en los apartados “Medidas 

referidas a las personas trabajadoras del centro” “Medidas específicas para el alumnado”  

prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud. Covi-19 para centros y servicios 

educativos docentes -no universitarios- de Andalucía. Curso 2020/2021. de la Consejería 

Condiciones para el establecimiento de grupos de convivencia escolar 

 

- Para la limitación de contactos se podrán establecer grupos de convivencia escolar.  

- Los grupos de convivencia escolar reunirán las siguientes condiciones:  

- Los alumnos y alumnas del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo sociali-

zar y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la medida 

de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, limitando al má-

ximo su número de contactos con otros miembros del centro.  

- Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre que 

sea posible y las características de las áreas o asignaturas así lo permitan, toda su actividad lectiva, 

siendo el personal docente quien se desplace por el centro.  

- Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo que se llevarán a cabo dentro 

del aula o las aulas/espacios de referencia.  
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- El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose que 

los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. Para este fin, se utilizarán las 

habilitaciones del profesorado, que podrán impartir la especialidad en la que estén habilitados 

en su grupo de convivencia.  

- Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas el alumnado permanecerá en su aula/es-

pacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el centro, salvo razones justificadas.  

 

- En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros grupos de convivencia es-

colar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor/a u otro docente que imparta clase en el mismo 

grupo de convivencia escolar.  

 

- Los grupos de convivencia los estableceremos por niveles en el centro, intentando que estos 

alumnos/as no se relacionen con el resto de alumnado del Centro, de tal forma que organizaremos 

un total de 10 grupos, quedando de la siguiente forma:  

- Grupo de convivencia 1:  3 años 

- Grupo de convivencia 2:  4 años  

- Grupo de convivencia 3:  5 años. 

- Grupo de convivencia 4:  1º A y B 

- Grupo de convivencia 5:  2º A y B  

- Grupo de convivencia 6: 3º A y B 

- Grupo de convivencia 7:  4º A y B 

- Grupo de convivencia 8:  5º A y B 

- Grupo de convivencia 9:  6º A y B 

- Grupo de convivencia 10: A.E. 1 y 2 

Recreos 

11.00 – 11.30:  Grupo 1, 2 y 3 Patio norte 

  Grupo 4 y 5 Patio sur 

11.30 – 12:00: Grupos 6, 7 y 10 Patio Norte 

                           Grupos 8 y 9 Patio Sur 
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Medidas para la higiene de manos y respiratoria 

 

- En cada aula estará disponible un gel hidroalcohólico que se utilizará como mínimo cada dos ho-

ras. De manera rutinaria siempre a la entrada y salida a clase, antes y después del recreo, antes y 

después del desayuno y antes y después de acudir al baño. En el baño, estará disponible jabón 

para realizar de esta forma la higiene de las manos.  

- Al toser o estornudar, se procurará hacerlo sobre un pañuelo de papel que se desechará en la pa-

pelera disponible para el caso. En el supuesto que no se tuviese en ese momento el pañuelo de 

papel, emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

- Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.  

- Se recomienda el lavado diario de la ropa de todos los miembros de la comunidad escolar.  

 

Medidas de distanciamiento físico y de protección 

 

- Será obligatorio el uso de mascarilla, y se mantendrá la distancia de seguridad.  

- Se descartan las actividades grupales con diferentes grupos de convivencia, tales como asam-

bleas, eventos deportivos, charlas, talleres, celebraciones,… e las e o se pueda guardar la distancia 

de seguridad ya indicada.  

- Tal y como hemos comentado anteriormente, el uso de mascarilla será obligatorio para todo el 

personal del centro, salvo las excepciones descritas  con anterioridad (cuando exista algún pro-

blema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida 

que pueda interferir en su uso, o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispon-

gan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que ha-

gan inviable su utilización siendo recomendable en estos casos otras medidas compensatorias, 

como el distanciamiento físico).  

 

 

 Medidas para atención al público y desarrollo de actividades de tramitación administrativa  
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El horario establecido para la realización de cualquier trámite administrativo, será el comprendido 

entre las 10 a 11:00 horas y de 12 a 13 horas, lunes, miércoles y viernes para no coincidir con 

entradas y salidas del alumnado al centro. 

Así pues, tampoco podrá coincidir con horario de recreos del alumnado, es por eso que será 

imprescindible la solicitud de cita previa para una correcta organización.  

Dentro de ese horario de atención al público se realizarán los trámites administrativos necesarios 

previa solicitud de cita y sólo serán presenciales si no es posible efectuarlos on-line. En todo caso, 

el acceso al centro será siempre bajo las medidas especiales de funcionamiento del mismo, con 

mascarilla obligatoria y siguiendo los itinerarios de flujo de personas establecidos. 

 

 

Otras medidas 

 

a) Las familias que, por cualquier motivo, acudan al centro a recoger a sus  hijos/hijas fuera  

del horario establecido por el centro, serán atendidas en el hall y previa cita. 

b) Los trabajadores de otras empresas, personal de reparto y demás trabajadores ajenos que 

entren al Centro, deberán venir provistos de mascarilla y lavarse las manos con hidrogel an-

tes de acceder al centro, así como a la salida del mismo. Asimismo, deberán seguir las indi-

caciones del personal del Centro en todo momento. 

c) Se cierran las fuentes de agua  potable así como el arenero y se prohíbe beber en los aseos. 

El alumnado deberá venir provisto de una botella u dispositivo similar de agua potable, pre-

ferentemente identificado. 
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8. DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO Y DEL PERSONAL DURANTE LA JORNADA LECTIVA 

 

- Se tendrá en cuenta todo lo recogido en el punto 4: “Entrada y salida del centro”.  

- Además tendremos en cuenta:  

 

 

 

a) Se establecerán direcciones de sentido único de circulación de personas señalizadas en el 

suelo y en cartelería de pared. 

b) Se fijarán itinerarios según planos (anexo) 
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9. DISPOSICIÓN DEL MATERIAL Y LOS RECURSOS 

 

 

9.1 Material de uso personal 

 

a) El material escolar de uso personal del alumno (bolígrafos, libretas, libros de texto) será ex-

clusivo y no transferible y se personalizará siempre que sea posible 

b) Cada alumno/a gestionará y recogerá al final de la jornada su propio material escolar, de-

jando los pupitres libres para su posterior desinfección. 

c) Al centro solo traerán botella de agua y desayuno, no pudiendo llevar ni traer ningún otro 

material. 

 

9.2 Material de uso común en las aulas y espacios comunes. 

 

a) Los pupitres y mobiliario de uso personal por parte de los alumnos serán de uso exclusivo y 

estará personalizado con el nombre de cada usuario. 

b) En el caso del alumnado de infantil, podrán compartir el material dentro de su grupo de convi-

vencia.  

 

9.3 Dispositivos electrónicos 

 

El material informático será desinfectado antes y después de cada uso o cuando este cambie de 

usuario 

9.4 Libros de texto y otros materiales en soporte documental 

 

Libros de texto y material escolar y de papelería de cada alumno/a, deberán ir etiquetados con su 

nombre,  será gestionado y supervisado por los propios alumnos y será intransferible. 
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10. ADAPTACIÓN DEL HORARIO A LA SITUACIÓN EXCEPCIONAL CON DOCENCIA TELEMÁTICA 

 

10.1 Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

a) Se tomará como referencia el horario base establecido para cada grupo con los siguientes 

ajustes: 

- 2/3 como máximo del horario lectivo para clases on-line. 

- 1/3 como mínimo para trabajo individual del alumnado y correcciones del profesorado 

- El alumnado y las familias dispondrán de un horario de videoconferencias semanal 

asociado a la carga horaria establecida para cada una de las áreas. 

- La carga horaria será la siguiente en Primaria: 

Lengua: 2 horas semanales. 

Matemáticas: 2 horas semanales. 

Inglés: 1 hora semanal. 

Ciencias naturales y sociales: 1 hora semanal. 

Las especialidades de Música/Artística, Educación Física, Ciudadanía, Cultura Digital, 

podrán establecer videoconferencias semanales en coordinación con los tutores 

atendiendo a la carga horaria asignada para las distintas áreas, previo aviso a las familias 

con una semana de antelación: 

Religión/Valores sociales y cívicos: 30 minutos. 

Ciudadanía: 30 minutos. 

Cultura digital: 30 minutos. 

Música/artística: 30 minutos. 

Educación Física: 30 minutos. 

Francés: 30 minutos. 

 

b) Se respetará en todo caso el horario de la jornada lectiva, procurando que las clases online 

sean en horario de 9 a 14 h. 

c) Con carácter general, se utilizará la plataforma Classroom por parte de todos los docentes y 

alumnado del centro. En caso de no ser posible por dificultades técnicas se utilizará esta 

como referencia, pudiendo usar el correo electrónico o ipasen como vía alternativa.  
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d) En cuanto a la Programación didáctica.  

 

El profesorado deberá adecuar las programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos 

relativos a:  

• Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios telemáticos que se 

utilicen para el avance de estos en la medida de lo posible).  

• Metodología. Incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales como: plataformas 

Classroom, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales, videoconferencias, etc. Es preciso 

puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer 

estrategias basadas en el apoyo visual y en la ejemplificación de tareas ya finalizadas.  

• Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los instrumentos de 

evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios de aprendizaje y/o de 

reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo la autoevaluación como 

estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado. 

 

Cada equipo de nivel realizará una selección exclusiva de aquellos elementos curriculares que se 

consideren relevantes y será aprobado en ETCP. Para ello utilizará las siguientes estrategias: 

o Globalización del currículo, trabajando las distintas materias a través de 

tareas para la adquisición de las competencias clave que permitan el pleno 

desarrollo personal, social y profesional del alumnado. 

o Organización de las materias en ámbitos de conocimiento 

o Priorización y equilibrio de los contenidos de las diferentes materias. 

 

e) En cuanto Planificación de actividades: 

Se realizará adaptándonos a los recursos de nuestro alumnado, pudiendo hacer uso de los medios 

digitales relacionados con el contenido del currículo que se esté desarrollando. 

Cada maestro/a tendrá creada su aula en la plataforma Classroom con sus alumnos/as cargados. 
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El día establecido para el envío de tareas será el lunes a primera hora de la mañana y existirá una 

plantilla en el centro para el envío de tareas al alumnado, que será común a todos, y rellena en 

ciclos mediante un archivo drive con anterioridad al lunes de envío de tareas. 

Será el tutor/a el encargado de enviar las tareas a las familias por los canales establecidos a tal fin, 

así como cada especialista deberá subirla a la plataforma Classroom. 

Con la finalidad de evitar al máximo las posibles desigualdades sobrevenidas debido a la brecha 

digital, existe en el centro una tabla de control, que se volverá a actualizar a principio de curso, 

para localizar al posible alumnado con brecha digital y tomar las medidas preventivas oportunas. 

Así pues, el centro, en virtud de su autonomía puede poner a disposición del profesorado o del 

alumnado que se considere oportuno los distintos medios tecnológicos, favoreciendo nuevas 

propuestas metodológicas e incorporando a la misma las experiencias desarrolladas durante este 

periodo, en caso de la suspensión de la actividad, siempre y cuando exista un compromiso de 

custodia y devolución por parte de las familias.  

 

 

10.2 Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los 

aprendizajes alumnado y atención a sus familias 

 

a) Se mantendrán los horarios de atención a padres establecidos en el horario general 

del profesorado si bien, siempre que sea posible, las tutorías serán on-line. 

b) Se mantendrá el horario de reuniones establecido a principio de curso, de órganos 

colegiados…que serán llevados a cabo de manera telemática. 

c) Las reuniones generales tutores-familias se harán siempre on-line y estarán fijadas 

en el calendario escolar. 

d) Las entregas de boletines de calificaciones serán a través del punto de recogida de 

iPASEN. 

e) En cualquier caso, las familias podrán tener reuniones presenciales con el profeso-

rado de manera individual cuando lo consideren conveniente solicitándolas previa-

mente. 
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10.3 Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa 

y académicas de las familias y, en su caso, del alumnado 

 

a) El horario de atención al público de administración y servicios, directiva y equipos docentes 

será previa cita. 

 

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TELETRABAJO PARA EL PERSONAL DEL CENTRO 

Introducción 

Tal y como queda de manifiesto en la “Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción 

de la salud COVID-19, para Centros y servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía 

para el curso 2020/2021” de 29 de junio de 2020 elaborado por la Consejería de Salud y Familias, 

los centros educativos tienen un papel fundamental en el desarrollo de la infancia y de la sociedad 

en general. El derecho a la educación y el derecho a la protección de la infancia deben ser una 

prioridad en la recuperación tras la crisis. 

La justificación para el cierre de escuelas se basó en la efectividad de esta medida en el contexto 

de las epidemias de gripe estacionales o de gripe pandémica, sin embargo, este efecto no está tan 

claro en el caso del SARS-CoV-2. A pesar de que aún no contamos con suficientes pruebas para 

medir el efecto del cierre de las escuelas sobre el riesgo de transmisión de la enfermedad, las 

consecuencias adversas que tiene para la seguridad, el bienestar y el aprendizaje de los niños 

están bien documentadas. 

El cierre de los centros educativos ha tenido como máxima consecuencia, en un primer momento, 

la necesidad de plantear una educación a distancia. Esta estrategia ha podido resolver una 

situación con la que la mayoría de los países se encontraron y a la que hubo que dar respuesta de 

forma inmediata sin tiempo suficiente para una adecuada planificación. Sin embargo, la educación 

a distancia no sustituye el aprendizaje presencial y la socialización y desarrollo que permite el 

entorno escolar y la interacción con los docentes y entre alumnos/as. 

Según indican las Instrucciones de 6 de Julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

desde el 1 de septiembre de 2020, de forma general, todo el personal se incorporará en la 
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modalidad de trabajo presencial en los Centros y servicios educativos, dando instrucciones para 

elaboración de este protocolo de actuación COVID-19 y contemplando las siguientes situaciones: 

 a) Situación de docencia presencial, ajustada al protocolo de actuación específico. 

 b) Situación excepcional con docencia telemática. 

Como consecuencia de estas medidas adoptadas por el Gobierno de España y, en consecuencia, 

por la Junta de Andalucía mediante Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los 

servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para contenerla COVID-19, se estableció con carácter general la 

modalidad no presencial para la prestación de servicios. 

La modalidad no presencial para la prestación de servicios de los empleados públicos no está 

contemplada dentro del sistema organizativo de la Junta de Andalucía, apareciendo por tanto una 

nueva modalidad de actividad laboral, el trabajo a distancia. 

Por otro lado el Real Decreto Ley 8/2020 y en su artículo 5, párrafo tercero dice textualmente "Con 

el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos sectores, 

empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá 

cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 

16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter 

excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora.". Para ello, se puede utilizar, si procede, el cuestionario situado en el Anexo IV. 

Asimismo, en el presente documento informativo se recogen recomendaciones generales a tener 

en cuenta en la modalidad de trabajo no presencial, durante la situación excepcional planteada 

con motivo del COVID-19, no debiendo por tanto considerarse como una guía aplicable a las 

situaciones donde las personas trabajadoras vengan realizando teletrabajo de forma ordinaria, y 

un enlace a la página de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, para estar 

informados y conocer las recomendaciones para prevenir los contagios de SARS-CoV-2, así como 

las últimas noticias oficiales al respecto. 

 

Equipos de trabajo 

• Teléfono móvil 
• Ordenador de sobremesa o portátil con conexión wifi y/o conexiones VPN 
Riesgos asociados al teletrabajo 
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- Riesgos generales del espacio de trabajo. 

- Riesgos ergonómicos. 

- Riesgos derivados de agentes físicos (iluminación, temperatura) como la fatiga visual o el 

disconfort térmico, por ejemplo. 

- Riesgos organizacionales y psicosociales que pueden derivar del aislamiento, tecnoestrés, 

estrés laboral, etc. 

 

Recomendaciones respecto al lugar de trabajo (domicilio) 

- Se debería poder separar fácilmente entorno de trabajo y familiar, existiendo unas normas 

para pasar de uno a otro, y estableciendo un horario de trabajo y descanso. 

- Ubicarse en una habitación segura, con espacio suficiente, y dotada de mesa, silla e 

iluminación adecuada. Sería conveniente que dispusiera de luz natural, y que el ruido, tanto 

externo como de la casa, fuese el menor posible. 

- Mantener el orden y la limpieza, respetando los lugares de paso para evitar riesgos de 

caída, golpes, de igual manera para evitar los riesgos de contactos eléctricos e incendios 

evitar la sobrecarga de los enchufes. 

- Controlar a ser posible la temperatura y la renovación del aire. 

 

Riesgos relacionados con el uso de pantallas de visualización de datos. 
- Carga física (aspectos ergonómicos del puesto de trabajo, silla, mesa, altura de la pantalla, 

etc.) 

- Fatiga visual (luz de frente o de espaldas, altos contrastes, luz natural deficiente parpadeos, 

etc.) 

- Carga mental (dificultad en el manejo de aplicaciones, pausas para descansar, calidad del 

aire interior, etc.) 

 

Recomendaciones generales 

 

✓ Mesa o superficie de trabajo, mejor si es mate para evitar reflejos, con suficiente espacio 

para colocación de la pantalla, teclado, documentos y materia accesorio. Es recomendable 
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que exista espacio suficiente bajo la mesa para descansar las piernas cómodamente.  Es 

importante dejar espacio suficiente delante del teclado para que el trabajador apoye los 

brazos y las manos, evitando así las “muñecas al aire” que provocan a la larga una carga 

estática de las extremidades superiores. 

✓ Es importante mantener la espalda erguida y una adecuada sujeción lumbar. 

✓ Silla estable, a ser posible con altura regulable y apoyo de la zona lumbar. Mejor si tuviera 

reposabrazos para reducir la carga muscular zona cuello y hombro. 

✓ Así mismo, habitualmente se recomienda reposa muñecas para reducir la carga estativa en 

brazos y espalda, así como reposapiés o algún objeto que haga su función para que 

mantengamos piernas y antepiernas a 90º 

✓ Preferencia por la iluminación natural, complementándose con artificial. 

✓ Colocación de la pantalla del ordenador de forma perpendicular a las ventanas (en ningún 

caso de frente o de espaldas) para evitar deslumbramientos y reflejos. Igualmente ubicar los 

puestos de trabajo para que los ojos no queden situados frente a una ventana o frente a un 

punto de luz artificial que le pueden producir deslumbramientos directos. Si esto no fuera 

posible, atenuar la entrada de luz por medio de persianas, cortinas o estores. 

✓ Es conveniente que la pantalla sea orientable e inclinable y poderse ajustar si es posible la 

luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla y adaptarlos a las 

condiciones del entorno. 

✓ Colocación de la pantalla a una altura adecuada, de tal manera que los ojos estén a una 

altura comprendida dentro del tercio superior de la pantalla cuando estamos sentados 

frente a ella, colocación de la pantalla, el teclado y los documentos a una distancia similar 

de los ojos para evitar la fatiga visual y los giros de cuello y cabeza. La distancia 

recomendada de lectura de la pantalla con respecto a los ojos del trabajador es entre 40-55 

cm. 

✓ Introducción de pausas que permitan la recuperación de la fatiga y reducir el tiempo 

máximo de trabajo ante una pantalla (paseos cortos y cambio de actividad de 10 minutos 

cada 40 ó 50 minutos de trabajo aproximadamente). 

✓ Relaja la vista mirando hacia lugares alejados: el cambio de enfoque ayuda a relajar los 

músculos oculares. 
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✓ En cuanto a los ordenadores portátiles, debido al reducido tamaño de la pantalla y el 

teclado integrado, se recomienda conectarlo, a ser posible, a un monitor y teclado 

independientes. Nunca utilizarlos sobre las piernas para que su cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. 

✓ Si se va a utilizar tablets durante un tiempo prolongado, es importante colocarlas sobre una 

mesa u otra superficie elevada. Nunca sobre las piernas para que tu cuello no permanezca 

excesivamente flexionado. Dispón de objetos como atriles o fundas que permitan un 

adecuado ángulo de inclinación de las mismas. Recurre a sistemas de predicción de palabra 

o de dictado para reducir el número de pulsaciones en el teclado. 

 

Riesgos psicosociales específicos relacionados con el trabajo a distancia. 

 

- Aislamiento (ausencia de compañeros/as, ausencia de reuniones, falta de comunicación, 

etc). 

- Estrés laboral y sobrecarga de trabajo por exceso de jornada de trabajo. 

- Incertidumbre por el momento que se vive en España con el Coronavirus. 

- Tecnoestrés. 

 

 

 

Recomendaciones generales 

✓ Con relación a los riesgos asociados al aislamiento, suele recomendarse como conveniente 

prefijar reuniones entre el teletrabajador y los componentes de su servicio, jefatura directa, 

o sesiones de formación y consulta y/o colaborar en un grupo de whatsapp del personal del 

trabajo. De esta manera, se consigue estar al día en cuestiones propias del trabajo, de la 

organización de su servicio, se fomenta el sentido de pertenencia a una organización, y se 

previenen problemas derivados de la soledad, el aislamiento, e incluso el sentimiento de 

“no importante”. 

✓ Organiza tu tiempo y prográmate períodos de trabajo determinados que te permitan 

mantener la atención en dicho trabajo. 
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✓ Solicita a las personas con las que convivas que respeten tu espacio y horario. 

✓ Realiza pequeñas pausas cada cierto tiempo y procura hacer estiramientos, así como 

cambios de actividad. 

✓ Establece un horario para las comidas, y mantén pequeños momentos de evasión, procura 

en estos descansos no consultar noticias relacionadas con la pandemia por el coronavirus, 

no ayudan a bajar el nivel de incertidumbre y estrés por la situación. 

✓ Evita también en esos periodos de comidas y descansos atender a temas de trabajo 

✓ Cuando hayas finalizado tu jornada, desconecta del trabajo e intenta programar tu vida 

personal al margen de interrupciones laborales 

✓ Recuerda que, si al finalizar el trabajo continúas utilizando pantalla de visualización, 

acumularas fatiga visual y mental. Por ello, dedica para cambiar a otras actividades que no 

te supongan esto. 

✓ No estés constantemente consultando los infectados, hospitalizados, muertos, etc. 

Mantente informado sobre la evolución de la pandemia, pero sin sobrepasarte de datos, 

opiniones, etc., ya que no ayuda a sobrellevar la situación, que excede con mucho a lo que 

cada cual pueda hacer por separado. Simplemente sigue las recomendaciones generales y/o 

particulares que te sean de aplicación de las autoridades sanitarias de la OMS, nacionales, y 

andaluzas (si por cuestión de competencias realizaran alguna) 

Otras recomendaciones de promoción de la salud de los teletrabajadores 

 

No necesariamente derivada de la prestación de servicios en régimen de trabajo a distancia, 

existen otros riesgos para la salud física del teletrabajador que pueden verse incrementados en 

comparación con el trabajo presencial. 

- Sedentarismo, por la falta de actividad física habitual, aumentando por la eliminación del 

desplazamiento al trabajo. 

- El “síndrome de la patata en el escritorio”, por el mayor acceso a comida y por su ingesta a 

deshoras, pudiendo provocar problemas cardiovasculares, hipertensión, trastornos 

gastrointestinales..... 

- Aumento de conductas nocivas por no encontrarse en las instalaciones del Centro de 

trabajo, tales como el tabaco, etc 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     42 
 
 

 

Aunque no puede considerarse riesgos laborales en sentido estricto, se entiende recomendable 

que las personas empleadas publicas tengan en cuenta estos factores sobre su salud y eviten estas 

conductas. 

 

Se recomienda, fuera de la jornada laboral, aprender técnicas de afrontamiento del estrés: 

relajación, meditación, yoga, y centrar su energía en lo que puede hacer: establecer rutinas de 

higiene, ejercicio físico, alimentación sana y sueño equilibrado, evitar la sobreexposición a la 

información catastrofista, hacer cosas que le gusten y que le sirvan para cumplir sus objetivos: 

lectura, escuchar música, bailar, sentido del humor, baños o duchas relajantes,... 

 

Enlace oficial de información general 

• https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-

vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html 

• Ver Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html
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11.- MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EL ALUMNADO Y EL PROFESORADO ESPECIALMENTE 

VULNERABLE, CON ESPECIAL ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES 

 

Debemos entender dos grupos bien diferenciados: 

 * Alumnado y profesorado que pertenecen a los grupos vulnerables, según la  normativa 

de sanidad. 

 * Alumnado con Necesidades Educativas Especiales. 

 

Cada caso deberá ser evaluado por el médico del docente o alumno. Este profesional sanitario será 

el que determine si puede asistir al Centro y qué medidas especiales requeriría para ello. No 

obstante, como medidas generales se adoptarán las siguientes: 

 

Alumnado especialmente vulnerable y con Necesidades Educativas Especiales: 

 

• Limitación de contactos 

Establecer como grupo de convivencia el aula específica. Si están incorporados al aula ya 

pertenecen a un grupo de convivencia escolar. 

 

• Medidas de prevención personal 

Para el profesorado mascarilla FPP2 y bata desechable, en el tratamiento directo con el alumnado 

con NEAE, siempre que sea necesario y caso a caso, diferenciando por grupos de NEAE el uso de 

los distintos elementos de protección personal. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios de aprendizaje 

Aumentar la frecuencia de la limpieza y la ventilación de los espacios. 

 

Profesorado y alumnado especialmente vulnerable 
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El Centro tendrá localizados al alumnado que pertenece a los grupos vulnerables, para prestarle 

especial atención y poder actuar con mayor rapidez y eficacia ante una contingencia. Para lo cual 

solicitarán a los tutores si pertenecen a algún grupo de vulnerabilidad definidos por la 

administración sanitaria, para el alumnado o menores. 

 

• Limitación de contactos 

 

El profesorado seguirá el procedimiento que esté en vigencia en cada momento. 

 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2 

 

Dentro de las posibilidades organizativas y funcionales del Centro, en caso de que el procedimiento 

de evaluación del personal especialmente sensible a la infección por coronavirus COVID-SaRs.2 dé 

alguna limitación o utilización de equipos de protección individual, se llevarán a cabo, tras consulta 

a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de las Delegaciones Territoriales de Educación por 

parte del Centro. 
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12.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE 

TRANSPORTE ESCOLAR, AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Dada la existencia de grupos de convivencia en el centro, se velará porque se respeten los 

denominados grupos de convivencia en los espacios destinados a aula matinal y comedor, 

pudiendo establecer turnos en el caso del comedor y separar espacios para aula matinal. 

Las empresas de aula matinal, comedor y actividades extraescolares deberán presentar en el 

centro el protocolo de actuación COVID-19, con respecto a sus trabajadores, instalaciones y 

usuarios. 

 

Aula matinal:  

 

- Siempre que sea posible y las condiciones metereológicas no lo impidan, el aula matinal se lle-

vará a cabo en un espacio abierto (patio del centro) o en su caso, en el salón de usos múltiples. 

Cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad, será necesario el uso de mascarilla 

(salvo las excepciones previstas).  

 

• Limitación de contactos 

 

- Las actividades deberán ser diseñadas de forma que se reduzcan las posibilidades de contactos 

estrechos.  

- Se mantendrán los grupos de convivencia. 

• Medidas de prevención personal 

 

- Seguir las mismas medidas expuestas anteriormente. 

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

-Una vez finalizado el tramo horario del aula matinal, se procederá a la ventilación de las 

dependencias así  
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como a su desinfección y limpieza. 

 

Comedor escolar:  

 

Se seguirán las recomendaciones indicadas para la restauración y la normativa vigente relacio-

nada. Además, se debe respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros entre los distintos gru-

pos de convivencia. 

- Se procederá a una ventilación previa y desinfección de sillas y mesas usadas antes y después 

de su uso.  

- Antes de entrar al comedor o conforme vayan entrando al mismo, se procederá al lavado de ma-

nos con gel hidroalcohólico, con la colaboración de los monitores/as del comedor.  

- El alumnado se sentará con su grupo de convivencia.  

- Se deberá establecer un flujo adecuado hacia el comedor y a la salida del mismo, evitando aglo-

meraciones, así como se establecerá en el local un itinerario para evitar aglomeraciones en deter-

minadas zonas y prevenir el contacto entre el alumnado.  

- La permanencia en la zona de comedor estará limitada estrictamente a la necesaria para que los 

usuarios/as puedan realizar la toma de alimentos y bebidas.  

- Se estrechará el uso de las medidas de higiene, protección y prevención del personal que atiende 

al alumnado en el comedor. En caso de no poder guardar la distancia de seguridad, utilizarán pro-

tección extra e higiene de manos frecuente. La utilización de guantes no sustituirá la higiene de 

manos; en caso de necesitar utilizarlos se realizará con carácter puntual, para una tarea determi-

nada, siendo reemplazados para cambio de tarea.  

- Se procurará que las mismas personas sean las que atiendan siempre al mismo grupo de alum-

nado en todas sus necesidades.  

- Entre las medidas para la restauración se destacan:  

 

a. Se realizará un Plan de Limpieza y desinfección con las mismas recomendaciones que las expre-

sadas anteriormente.  
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b. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, cubertería o mantelería, entre 

otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso del 

alumnado y trabajadores/as.  

c. Se eliminarán productos de autoservicio de las mesas, pudiendo haber servilletas encima de las 

mesas sin dispensador; el resto (jarras de agua, vinagreras, aceiteras, etc.) podrán ser servidos por 

personal del comedor.  

d. El personal trabajador/a que realice el servicio en mesa deberá garantizar la distancia de seguri-

dad con el alumnado y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios para evitar el 

riesgo de contagio (al menos guantes y mascarilla).  

e. La vajilla y cubertería usada, deberá ser lavada y desinfectada en lavavajillas usando los progra-

mas de temperaturas altas.  

f. Los elementos y útiles reutilizables que no puedan ser lavados en el lavavajillas deberán ser lava-

dos y desinfectados antes de volverlos a usar.  

g. Como en cualquier otra dependencia, en las cocinas se mantendrán los principios básicos de 

prevención, realizándose las modificaciones necesarias en cuanto a la disposición de puestos de 

trabajo, organización de la circulación de personas, distribución de los espacios, organización de 

turnos y otras condiciones de trabajo.  

h. Se realizará higiene de manos frecuente, utilizando guantes exclusivamente para tareas concre-

tas y siendo reemplazados cuando dicha tarea finalice.  

i. Se tendrá en cuenta que las soluciones hidroalcohólicas deben mantenerse alejadas de cualquier 

fuente de calor, ya que puede representar un riesgo de accidente.  

 

• Limpieza y ventilación de espacios 

 

-Una vez finalizado el tramo horario del aula matinal, se procederá a la ventilación de las 

dependencias así  

como a su desinfección y limpieza. 

 

 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     48 
 
 

 

 

Actividades extraescolares:  

Seguir las mismas medidas expuestas anteriormente, respetando los grupos estables de 

convivencia. 

 

- En el caso de actividades extraescolares fuera del centro, se deberán tener en cuenta las normas 

relativas al establecimiento o recinto destinatario de la actividad (museos, monumentos etc.), así 

como las de transporte cuando sea necesario, limitando el contacto entre los diferentes grupos-

clase, lo cual será obligatorio en el caso de grupos de convivencia escolar. Además, siempre se 

propondrán para alumnado del mismo nivel educativo, con objeto de evitar la proliferación de 

contactos.  

- Se adoptarán al respecto y en todo caso las medidas de funcionamiento y aforo establecidas en 

este protocolo para las actividades docentes.  
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13.- MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTACLACIONES Y DE 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Limpieza y desinfección 

 

a) Limpieza y Desinfección (L+D) de los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y 

útiles antes de la apertura, así como ventilación de los locales. Se incluirán los filtros de 

ventilación y de los equipos de aire acondicionados. 

b) Para esta L+D y posteriores, se seguirán las recomendaciones que ya están establecidas por 

la Dirección General  

c) Elaboración de un Plan o un listado reforzado de limpieza y desinfección, complementando 

el que ya existía en el centro para estos locales, aulas, despachos o espacios comunes etc.. 

adecuadas a las características e intensidad de uso , que deberán ser limpiados y desinfecta-

dos al menos una vez al día. Se tendrán para ello en cuenta los siguientes aspectos: 

C.1 La limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas mientras que la desinfección (pro-

ductos desinfectantes) mata los gérmenes en esas superficies y objetos. Por ello, es muy 

importante que haya una buena limpieza antes de proceder a la desinfección. 

C.2. Listado de todos los locales, equipos y superficies a limpiar y desinfectar. 

C.3. Frecuencia de la L+D de los mismos. 

C.4. Los útiles empleados para realizar la limpieza y desinfección. 

C.5. Los productos químicos: limpiadores, detergentes y desinfectantes virucidas. Dosifica-

ción, modo de uso y plazos de seguridad, en su caso. 

d)  Utilización de productos virucidas permitidos para uso ambiental, la lista de los mismos y 

su ampliación puede encontrarse en el siguiente enlace: https://www.mscbs.gob.es/fr/pro-

fesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm 

 

e)  Especial atención a las áreas comunes y a las superficies u objetos que se manipulan fre-

cuentemente como manivelas de puertas y ventanas, botones, pasamanos, teléfonos, inte-

rruptores, etc., que deberán ser desinfectados con mayor frecuencia a lo largo de la jornada 

https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/fr/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos.htm
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escolar, así como al final de la misma. 

f) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabaja-

dores, tales como despachos, salas comunes, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

g) Se podrá desinfectar de forma eficaz con hipoclorito sódico al 0,1%, cuya disolución se pre-

para a partir de lejía común (mínimo de 35g/l): 30 ml de lejía común por litro de agua, de-

jando actuar, al menos, 1 minuto. Importante preparar el mismo día que se pretenda utilizar 

o mejor un poco antes de su uso. 

h) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se 

desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

i)  Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se establecerán 

los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos puestos. 

 

Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, 

o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos 

sustituibles. 

En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se procu-

rará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles hi-

droalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso. 

j) En los casos que un docente comparta aula con otros docentes, por ejemplo, para impartir 

diferentes materias en la misma aula y día, se deberá proceder a la desinfección de los ele-

mentos susceptibles de contacto, así como la mesa y la silla antes de su uso por el siguiente 

docente. 

k)  Atención especial debe merecer la limpieza y desinfección de los elementos que necesaria-

mente deban ser compartidos por el alumnado, tales como instrumentos musicales, útiles 

y/o material de talleres o laboratorios, material deportivo o equipos de trabajo, que debe-

rán ser desinfectados antes y después de cada uso  

l) El turno de mañana de limpieza, de 12.30 a 14.00, se encargará de aseos y zonas 

comunes. 
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Ventilación 

Es asimismo fundamental y deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con an-

terioridad y al finalizar el uso de los espacios educativos. 

 

  a) Se aumentará la frecuencia de renovación de aire natural de las aulas, intentando a la vez 

no crear corrientes fuertes de aire.  

    b) Las aulas deberán ser ventiladas por espacio de al menos 5 minutos antes de su uso y en 

cualquier caso se establecerá, cuando no se puedan mantener ventanas abiertas, una pauta de 

ventilación periódica por ejemplo en los cambios de clase o asignatura. 

c) Las aulas específicas a las que los distintos grupos de alumnos y alumnas acceden de manera  

rotatoria se ventilarán al menos diez minutos, antes y después de su uso. 

d)  Cuando sea necesario mantener en funcionamiento equipos autónomos tipo Split, debido a 

las condiciones de temperatura y en algunos espacios (despachos, dptos., salón de actos…) ha-

brá que evitar que produzcan corrientes de aire. Dichos equipos serán limpiados y desinfecta-

dos periódicamente. Se recomienda una limpieza y desinfección diaria de las superficies exter-

nas de los equipos (superficie de impulsión y retorno) con los productos habituales de limpieza 

y desinfección de superficies, mediante bayeta, y semanalmente se desinfectará, a finales de la 

jornada, el filtro, para ser colocado al día siguiente. 

 

Residuos 

 

No será diferente al empleado en el centro de manera habitual, si bien: 

a) Las papeleras –con bolsa interior– de los diferentes espacios del centro deberán ser limpia-

das   y desinfectadas, al menos, una vez al día. 

b) Las bolsas interiores de las papeleras situadas en las aulas y/o aseos deberán ser cerradas 

antes de su extracción, y posteriormente destinadas al contenedor de la fracción “restos” 

(contenedor gris). 

Únicamente y en aquellos casos excepcionales en los que algún alumno o alumna con síntomas 

compatibles a COVID-19 deba permanecer en una estancia en espera de que acuda 
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14. USO DE LOS SERVICIOS Y ASESO 

 

• Ventilación 

Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Se mantendrán las ventanas abiertas o 

semiabiertas. 

 

• Limpieza y desinfección 

Los aseos se limpiarán y desinfectarán de manera habitual y al menos dos veces durante la 

jornada escolar. 

En todos los aseos del centro habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el se-

cado de manos, o en su defecto, gel hidroalcohólico, debiendo los alumnos lavarse cuidado-

samente las manos cada vez que hagan uso del aseo.  

 

• Asignación y sectorización (anexo) 

Se asignará aseos al alumnado según su aula, adecuadamente identificadas, con objeto de 

reducir los contactos de los alumnos de los diferentes niveles educativos. 

El profesorado y el personal de administración y servicios dispondrá de unos aseos diferen-

ciados en la planta baja del edificio. 

 

• Ocupación máxima 

La ocupación máxima de los aseos será del 50% de su aforo, debiendo mantenerse durante 

su uso la distancia de seguridad. 

 

• Otras medidas 
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15. ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE CASOS EN EL CENTRO 

 

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro 

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre 

otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 

anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser 

considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. 

Hay que considerar que otros tipos de dolencias infecciosas pueden presentar síntomas similares a 

los del COVID-19. 

Igualmente es importante conocer el concepto de contacto estrecho de un CASO CONFIRMADO, 

donde se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

A)Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable, se considerarán contactos 

estrechos a todas las personas personas pertenecientes al grupo. 

B)Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la 

identificación de los contactos estrechos en el centro educativo, con el apoyo de referente escolar 

sanitario, siguiendo los criterios de la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control. 

 

ANTES DE SALIR DE CASA: 

 

Los progenitores y/o tutores deben conocer la importancia de no llevar a los niños con síntomas al 

centro educativo, de informar al centro de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en el 

entorno familiar del niño y de informar al centro de cualquier incidencia relacionada con el 

alumno. 

- Se indicará a las familias que no pueden acudir al centro los niños/as con síntomas compatibles 

con COVID-19 o diagnosticados de COVID-19, o que se encuentren en período de cuarentena 

domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de 

COVID-19. Para ello, las familias vigilarán el estado de salud, ausencia de síntomas relacionados, y 

realizarán toma de temperatura antes de salir de casa para ir al centro educativo. Si el alumno/a 

tuviera fiebre o síntomas compatibles con COVID-19 no deberá asistir al centro hasta su valoración 

médica, debiendo llamar a su centro de salud o alguno de los teléfonos habilitados. 
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- En el caso de que el alumno/a fuera confirmado como caso COVID-19, sin demora se contactará e 

informará de ello al centro educativo. 

El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables para COVID-19 (por 

ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer en 

fase tratamiento activo , inmunodepresión o hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica, 

enfermedad hepática crónica u obesidad mórbida), podrá acudir al centro, siempre que su 

condición clínica esté controlada manteniendo medidas de protección de forma rigurosa, salvo 

indicación en contra de su médico de referencia. En caso de no considerarse procedente la 

incorporación, el centro educativo organizará la atención específica para dicho alumnado. 

 

El centro contactará con el alumnado que no acuda a las clases, para descartar como causa la 

existencia de alguna situación de cuarentena, sospecha o confirmación de COVID-19. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, sala de profesores, con normalidad sin 

estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la persona adulta que 

cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para uso individual, 

elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de solución 

hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe contactar 

con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su centro 

de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su 

valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual atenderá a 

los teléfonos y correo electrónicos facilitados en el Anexo II de este documento, o bien con el 

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del Distrito/Área 

de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes que 

hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto (docencia, 

actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de 

Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 

6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de 
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Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

Para el estudio epidemiológico se seguirán las siguientes indicaciones: 

 

 Ante un caso confirmado en un alumno, alumna o docente principal: se considerarán 

contactos estrechos todo el alumnado y el docente principal de la misma aula o grupo.  

Cuando no haya un docente principal, se realizará una evaluación individualizada de todos 

los trabajadores docentes por parte de Epidemiología de Salud Pública en colaboración 

con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, según proceda. 

 

 Ante un caso confirmado en un docente que imparte clase en diferentes aulas: se 

realizará una evaluación individualizada por parte de la Unidad de Prevención de Riesgos 

Laborales en colaboración con Epidemiología de Salud Pública. 

 

 Ante dos o más casos confirmados en una misma aula: se considerarán contactos 

estrechos además de todos los alumnos y docente principal de la misma, también al resto 

de profesores que hayan impartido en el aula. 

 

 

 Ante tres o más casos confirmados en el plazo de 14 días, en al menos dos aulas: se 

requerirá de los servicios de epidemiología una valoración específica respecto a la 

totalidad del Centro o servicio docente. 

 

 Las circunstancias referidas a otros escenarios (autobuses, matinales, comedor etc.) en los 

que el alumnado hayan podido interaccionar, serán evaluadas individualmente por las 

autoridades de Salud Pública. 
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 Las autoridades de Salud Pública valorarán los contactos que hayan tenido lugar como 

resultado de actividades sociales, recreativas y deportivas. 

 

ACTUACIONES POSTERIORES. 

 

Respecto a las aulas donde se haya confirmado un caso, así como en su caso, los locales donde 

haya podido permanecer este caso, incluido personal docente o no docente, se procederá a 

realizar una limpieza más desinfección (L+D) de acuerdo a lo establecido en el Plan reforzado de 

L+D, incluyendo filtros de aires acondicionados, así como una ventilación adecuada y reforzada en 

el tiempo de los mismos. 

 

Esta operación se realizará así mismo con los otros espacios cerrados en los que el caso 

confirmado haya permanecido o realizado actividades, prestando especial atención a todas 

aquellas superficies susceptibles de contacto. 

 

Se recomienda que en estos casos exista una comunicación adecuada con las familias y el resto de 

la comunidad educativa para evitar informaciones erróneas o estigmatizantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO Y REUNIONES INFORMATIVAS A LAS FAMILIAS 

El Plan del centro debe abordar la comunicación entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa para que la información sobre los protocolos de actuación y las medidas de 
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recogidas en el mismo estén a disposición y comprendidas por las personas implicadas. 

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos básicos: 

✓  Facilitar información de fuentes fidedignas, evitando bulos o información no contrastada. 

✓ Potenciar el uso de infografías, guías básicas, cartelería, señalización o cualquier otro 

medio que contribuya con el cumplimiento y comprensión de las medidas de prevención, 

       vigilancia e higiene. 

✓ daptar la información facilitada al nivel de comprensión y necesidades de los receptores 

(alumnado, familias, docentes…). 

✓ Contemplar a todos los implicados en el PLAN, incluyendo al equipo directivo, equipo de 

✓ Protección y Bienestar, docentes, familias, alumnado, administraciones, agentes sociales o 

cualquier persona que pudiera verse afectada por el mismo. 

✓ Facilitar la información necesaria antes del inicio del curso y en todo caso al comienzo de 

las actividades o actuaciones afectadas. 

✓ Cuidar que la información se mantenga actualizada y en el caso de modificaciones 

(indicaciones sanitarias, horarios...) se asegurará la comunicación de las mismas a las 

personas afectadas (alumnado, familias, trabajadores…). 

✓ Utilizar vías de comunicación de fácil acceso entre los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa (herramienta PASEN, teléfonos, correos electrónicos,…). 

✓ Mantener un canal disponible para la solución de dudas que puedan surgir sobre la 

aplicación del Plan.    

 

Reuniones antes del comienzo del régimen ordinario de clases 

Se establecerán diferentes reuniones de carácter informativo, con la finalidad de dar difusión y 

explicar el protocolo establecido en el centro.  

En primer lugar, la dirección del  centro reunirá a todo el profesorado que se incorpore en 

septiembre antes del comienzo del régimen ordinario de clases para explicar en detalle el presente 

protocolo, así como la presentación del Plan de Acogida al alumnado que será presentado al 

alumnado durante los primeros días de septiembre, con sesiones de recuerdo durante todas las 

semanas. 
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A su vez, las personas que ejerzan la tutoría, convocarán a los padres/madres de la misma para 

explicarle las nuevas normas de funcionamiento y el presente protocolo, antes del comienzo del 

régimen ordinario de clases. 

 

 

Reuniones del profesorado que ejerce la tutoría antes de la finalización del mes de noviembre 

con los padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo 

Se establecerá una reunión informativa antes de la finalización del mes de noviembre con los 

padres, madres, o quienes ejerzan la tutela del alumnado de su grupo, donde se dará a conocer e 

informará a toda la comunidad educativa sobre las medidas organizativas, tanto de la docencia 

presencial como  en el caso de una docencia telemática. 

 

Reuniones periódicas informativas 

 

 

Otras vías y gestión de la información 

(Ipasen, personas delegados de grupo, personas delegados de alumnado, Juntas de delegados/as, 

AMPAS, Página Web, tablones de anuncios, circulares….) 
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17. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Seguimiento 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

   Grado de cumpli-

miento de medidas 

preventivas e higiéni-

cas de carácter gene-

ral  
 

   Cumplimento de entra-

das y salidas  

   Desarrollo de las clases 

presenciales, inciden-

cias 

   Grado de cumpli-

miento de normas en 

uso de espacios e ins-

talaciones del centro 

   Casos sospechosos o 

confirmados  
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Evaluación 

 

ACCIONES RESPONSABLES TEMPORALIDAD INDICADORES 

   Grado de cumpli-

miento de medidas 

preventivas e higiéni-

cas de carácter gene-

ral  
 

   Cumplimento de entra-

das y salidas  

   Desarrollo de las clases 

presenciales, inciden-

cias 

   Grado de cumpli-

miento de normas en 

uso de espacios e ins-

talaciones del centro 

   Casos sospechosos o 

confirmados  
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ANEXO I. DESCRIPCIÓN DE LOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, ZONAS DONDE DESARROLLAN SU 

ACTIVIDAD Y ASEOS. 

 

Según la Instrucción de 6 de Julio de 2020, los Grupos de Convivencia Escolar definidos por el 

Centro Docente reunirán las siguientes condiciones: 

 

a) Los alumnos/as del grupo se relacionarán entre ellos de modo estable, pudiendo socializar 

y jugar entre sí, sin tener que garantizar la distancia de seguridad. Estos grupos en la 

medida de lo posible reducirán las interacciones con otros grupos del centro educativo, 

limitando al máximo su número de contactos con otros miembros del Centro. 

b) Cada grupo utilizará una o varias aulas/espacios de referencia donde desarrollarán, siempre 

que sea posible y las características de las área o ámbitos así lo permitan, toda su actividad 

lectiva, siendo el personal docente quien se desplace por el Centro. 

c) Todos los refuerzos y apoyos pedagógicos al alumnado del grupo se llevarán a cabo dentro 

del aula o las aulas/espacios de referencia. 

d) El número de docentes que atienda a este alumnado será el mínimo posible, procurándose 

que los tutores en Primaria impartan el mayor número de áreas posible. 

e) En aquellos casos en los que se opte por este modelo en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, se favorecerá el agrupamiento de materias por ámbitos y las optativas serán 

impartidas por docentes del mismo grupo. 

f) Durante los períodos de cambio de áreas/asignaturas/módulos el alumnado permanecerá 

en su aula/espacio de referencia no permitiéndose el tránsito por el Centro, salvo razones 

justificadas. 

g) En los tiempos de recreo o descanso, se reducirá el contacto con otros Grupos de 

Convivencia Escolar, y la vigilancia se llevará a cabo por el tutor u otro docente que imparta 

clase en el mismo grupo de convivencia escolar. 
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GRUPOS 

CONVIVENCIA 

CURSOS ASEOS PUERTA ENTRADAS SALIDAS 

GRUPO 1 3 AÑOS  

1 

A  

PUERTA NORTE C/ DARRO GRUPO 2 4 AÑOS B 

GRUPO 3 5 AÑOS C 

GRUPO 4 1º A 2 A  

PUERTA NORTE AVENIDA 1º B B 

GRUPO 5 2º A 3 A 

2º B B 

GRUPO 6 3º A  

5 

A  

 

 

PUERTA SUR AVENIDA 

3º B B 

GRUPO 7 4º A C 

4º B D 

GRUPO 8 5º A 4 A 

5º B B 

GRUPO 9 6º A 6 A 

6º B B 

GRUPO 10  

A.E. 1 

 

7 

PUERTA 

NORTE 

AVENIDA 

 

PUERTA 

NORTE 

AVENIDA A.E. 2 4 C PUERTA 

SUR 

AVENIDA 
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ANEXO II. DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE COVID-19 Y CASO 

CONFIRMADO DE COVID 19 

 

Tanto en caso de sospecha por síntomas compatibles con Covid 19 como en los casos 

confirmados, los Centros Docentes seguirán las Indicaciones del apartado 7 del Documento 

Medidas de fecha 29.06.20, en base a la Instrucción de 6 de julio de 2020, siendo la Autoridad 

Sanitaria la que acuerde la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios Grupos 

de Convivencia Escolar del Centro o para todo el alumnado del mismo. 

 

En el Centro Educativo: ACTUACIÓN ANTE UN CASO SOSPECHOSO: 

 

- Cuando un alumno o alumna inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro 

durante la jornada escolar, se llevarán a un espacio, estancia o habitación separado, con 

normalidad sin estigmatizarla. Deberán hacer uso de mascarilla tanto el alumno/a como la 

persona adulta que cuide de él/ella hasta que lleguen sus familiares o tutores. Será una sala para 

uso individual, elegida previamente, que cuente con ventilación adecuada, dispensador de 

solución hidroalcohólica y con una papelera de pedal con bolsa. Se avisará a la familia que debe 

contactar con su centro de Salud o alguno de los teléfonos habilitados, para evaluar el caso. 

- Las personas trabajadoras que inicien síntomas sospechosos de COVID-19, se retirarán a un 

espacio separado y se pondrán una mascarilla quirúrgica. Contactarán de inmediato con su 

centro de salud, o con el teléfono habilitado para ello, o con la correspondiente Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta 

que su valoración médica. 

- En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas está en una situación de gravedad o 

tiene dificultad para respirar se avisará al 112. 
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ACTUACIÓN ANTE UN CASO CONFIRMADO: 

 

En aquellos casos que el centro tenga conocimiento de la existencia de un CASO CONFIRMADO 

entre el alumnado o el personal (docente o no docente), actuará de la siguiente forma: 

1.- La Dirección del centro contactará con la Delegación Territorial de Salud, para lo cual 

atenderá a los teléfonos y correo electrónicos facilitados en este documento, o bien con el 

teléfono establecido pre-establecido, entre el centro o servicio docente y el servicio de 

epidemiología referente procediéndose a seguir las indicaciones de epidemiología del 

Distrito/Área de Gestión Sanitaria de referencia. 

 

2.- Se dispondrá de un listado de los alumnos (con los teléfonos de contacto) y de los docentes 

que hayan tenido contacto con los alumnos de esa aula, así como la forma de ese contacto 

(docencia, actividad al aire libre etc.). Incluyendo la posibilidad del aula matinal y el comedor (de 

existir). 

3.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente en horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la misma 

clase, para que con normalidad y de forma escalonada procedan a recoger a los alumnos, 

manteniendo las medidas de protección (mascarilla y distanciamiento físico). Informando que 

deben iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria de Salud 

contactarán con cada uno de ellos. 

4.- Cuando el caso confirmado sea un alumno o alumna y la comunicación la reciba el centro 

docente fuera del horario escolar, procederá a contactar con las familias de los alumnos de la 

misma clase, para que no acudan al centro docente e informando que todo el grupo familiar 

conviviente debe iniciar un período de cuarentena, sin menoscabo que desde Atención Primaria 

de Salud contactarán con cada uno de ellos. 

5.- Respecto de los docentes del aula donde se haya confirmado un caso de un alumno/a, será 

igualmente Epidemiología del Distrito APS/Agrupación de Gestión Sanitaria de referencia quien 

realizará una evaluación –caso por caso– debiendo seguir las indicaciones que dimanen de esta 

evaluación. 
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6.- Caso de ser un miembro del personal docente el caso confirmado –deberá permanecer en su 

domicilio sin acudir al centro docente– por parte de Epidemiología del Distrito APS/Agrupación 

de Gestión Sanitaria de referencia se procederá a realizar una evaluación de la situación y de la 

consideración de posibles contactos estrechos, en base a la actividad concreta que haya 

desarrollado en el centro con el alumnado u otro personal, debiendo seguir las indicaciones que 

dimanen de esta evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     67 
 
 

ANEXO III. 

 

1.  RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL PERSONAL DEL 

Centro DOCENTE 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 

 

Uso preferente de las escaleras al ascensor. 

 

 

  

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo despues de usar objetos de uso 

común). 
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Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 

basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 

 

 

Mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros, siempre que sea posible, en los 

despachos, secretaría, conserjería, etc. 

En caso de no ser posible, emplear barrera 

física (mampara u otros elementos). 

 

En los puestos de atención al público emplear 

barrera física. 

 

Usar mascarillas y lavado frecuente de manos. 
 

 

Cada persona debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 
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Evite compartir documentos en papel. 

Si no se puede evitarlo, lávese bien las manos. 

 

Los ordenanzas u otras personas trabajadoras 

que manipulan documentación, paquetes, 

abrir y cerrar puertas, etc, deben intensificar el 

lavado de manos. 

 

Uso de guantes sólo en casos excepcionales de 

manipulación de documentación, manipulación 

de alimentos o tareas de limpieza y desinfección 

 

 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 
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No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos, en su jornada de trabajo. 

 

Tómelo preferentemente en su propia mesa, 

llevando preparado de casa. 

 

Alimentos que no precisen el uso de 

microondas, tostadora o similar (fruta, 

bocadillo, etc). 

 

 

Si detecta que falta medidas de 

higiene/prevención (jabón, gel hidroalcohólico, 

etc.), informe a la persona coordinadora de su 

Centro. 

 

 

 

 

Todo el personal del Centro, deberá conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 
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Personal de limpieza y P.S.D: obligatorio uso de 

guantes y mascarillas de protección. 

 

Extremar medidas de higiene de manos, así 

como de gestión de residuos y limpieza y 

desinfección (cumplimiento Anexo sobre el 

procedimiento de limpieza y desinfección). 

 

 

 

Priorizar las opciones de movilidad que mejor 

garanticen la distancia interpersonal de 1,5 

metros, de forma individual preferentemente,  

como el uso de la bicicleta o andando. 

 

 

En caso de presentar síntomas compatibles con 

la COVID-19 (incluso leves), se abstendrá de 

acudir al trabajo, avisará por teléfono a la 

persona responsable del Centro y a su Centro 

de salud.  

 

Si los síntomas aparecen durante la jornada 

laboral, la persona trabajadora extremará las 

precauciones: 

distancia de 1,5 metros, uso de pañuelos 

desechables y los tirará a la papelera con 

bolsa, uso de mascarilla quirúrgica y se irá 

inmediatamente a su domicilio. 
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Avisará a la persona responsable del Centro y 

por teléfono al 900 400 061 o al teléfono de su 

Centro de salud. 
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2. RECOMENDACIONES GENERALES:  MEDIDAS PREVENCIÓN E HIGIENE PARA EL ALUMNADO 

 

 

 

Mantener distancia de seguridad de 1,5 

metros. 

 

Uso obligatorio de mascarillas. 
 

 

 

Lavado frecuente de manos, con agua y jabón 

durante 40 segundos al menos, o en su defecto, 

con gel hidroalcohólico, 

(sobre todo después de usar objetos de uso 

común). 

 

Al toser o estornudar cubrirse la nariz y la boca 

con un pañuelo, y deséchelo en un cubo de 

basura. 

 

Si no se dispone de pañuelos, emplee la parte 

interna del codo flexionado, para no 

contaminar las manos. 

 

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca y evite 

saludar dando la mano. 
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Cada alumno/a debe usar su propio material. 

 

Evite compartir material con los 

compañero/as. Si no es posible, hay que 

desinfectarlos, tras su uso. 

 
 

 

 

Si la estancia de aseos no garantiza la distancia 

interpersonal de 1,5 metros, solo debe haber 

una persona usando el aseo a la vez. 

 

No beber directamente de las fuentes de agua, 

sólo deberán utilizarse para el llenado de 

botellas o dispositivo similar. 

 

Se recomienda acudir al Centro con los mismos. 

 

 

 

 

 

Lávese bien las manos, antes de tomar 

alimentos. 
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Todo el alumnado del Centro, debe conocer y 

respetar la señalización de las medidas sobre 

coronavirus. 

 

 

Todas las que se requieran o crean conveniente, como por ejemplo: Limpieza de mesas, sanciones 

por no respectar las normas de convivencia, instrucciones para el desayuno y el recreo, etc. 
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ANEXO IV 

 

Cuestionario para el desarrollo del teletrabajo en el domicilio en situaciones temporales y 

extraordinarias: 

 

1. El cuestionario deberá ser cumplimentado por la persona trabajadora recabando la información 

de las condiciones particulares presentes en su domicilio. 

 

2. Las preguntas del cuestionario están referidas a las condiciones específicas del lugar en el que la 

persona trabajadora desempeñe el trabajo con la ayuda del ordenador y elementos auxiliares 

(teléfono, documentos, etc.). Por lo tanto, no se refiere a las condiciones generales del domicilio 

sino únicamente a las referidas al lugar físico en el que realiza la tarea. 

 

3. Modo de proceder según la respuesta de cada ítem: 

 

a. Respuesta afirmativa (SÍ): la condición de trabajo es adecuada. No es necesario tomar ninguna 

medida. 

b. Respuesta negativa (NO): se recomienda que el trabajador tome medidas para su adecuación. 

Para ello, puede adecuar el lugar donde se va a trabajar atendiendo a las recomendaciones 

generales previstas en este documento. 
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EQUIPO 

ÍTEM PANTALLA SÍ NO 

1 

Los caracteres de la pantalla están bien definidos y configurados de 

forma clara, y tener una dimensión suficiente (La mayoría de los 

programas utilizados actualmente permiten un ajuste de sus 

características que facilita la lectura de los caracteres). 

  

2 
La pantalla permite ajustar la luminosidad y el contraste entre los 

caracteres y el fondo de la pantalla. 
  

3 La imagen es estable.   

4 Se puede regular la inclinación de la pantalla.   

5 
La disposición del puesto permite adecuar la distancia de lectura de la 

pantalla con respecto a los ojos del trabajador (40 Cm) 
  

6 
La altura de la pantalla es adecuada (borde superior a la altura de los 

ojos) 
  

7 
La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan 

molestar al usuario. 
  

ÍTEM TECLADO SÍ NO 

8 
Se dispone de espacio suficiente delante del teclado para que el 

trabajador pueda apoyar los brazos y las manos 
  

9 
La disposición del teclado debe favorecer, en lo posible, la alineación 

entre el antebrazo-muñeca-mano. 
  

 MOBILIARIO   

ÍTEM  MESA O SUPERFICIE DE TRABAJO SÍ NO 

10 

Es poco reflectante, con dimensiones suficientes para permitir una 

colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del 

material accesorio. 

  

11 
El sistema mesa-silla permite un espacio suficiente para alojar las 

piernas con comodidad y para permitir el cambio de postura. 
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ÍTEM SILLA DE TRABAJO SÍ NO 

12 La altura de la silla es regulable, el respaldo es reclinable y su altura 

ajustable. 

  

13  El diseño de la silla facilita la libertad de movimientos del trabajador.   

 REPOSAPIÉS   

14 El trabajador podrá apoyar fácilmente los pies en el suelo (en caso 

necesario se puede utilizar un reposapiés o similar). 

  

ÍTEM LUGAR DE TRABAJO SÍ NO 

15 
Dispone de un espacio para teletrabajar que permita la concentración 

adecuada a la tarea a realizar 
  

ÍTEM ILUMINACIÓN SÍ NO 

16 

En general, se dispone de iluminación natural que puede 

complementarse con una iluminación artificial cuando la primera no 

garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En cualquier caso, el 

puesto tiene una iluminación que permite realizar la tarea con 

comodidad 

  

17 

La ubicación del puesto de trabajo en el domicilio evitará los 

deslumbramientos y los reflejos molestos tanto en la pantalla del 

ordenador como directamente en los ojos del trabajador. Además de la 

ubicación del puesto se hace uso de otros elementos (cortinas, 

pantallas, persianas y otros) para evitar dichos deslumbramientos y 

reflejos. 

  

18 
La pantalla del ordenador se coloca de forma perpendicular a las 

ventanas para evitar deslumbramientos y reflejos 
  

19 

Las conexiones del ordenador  a la red eléctrica doméstica evita una 

sobrecarga de los enchufes o un uso excesivo de regletas o dispositivos 

similares. 
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ANEXO V 

 

Directorio del Centro 

 

Grupo de 

convivencia 

Curso/ cursos que forman el grupo de 

convivencia 

Tutor grupo 

convivencia 

Grupo 1   

Grupo 2   

Grupo 3   
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ANEXO VI 

 

DISTANCIA INTERPERSONAL MÍNIMA RECOMENDADA. 
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USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. 
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RECOMENDACIONES SOBRE EL LAVADO DE MANO. 

 

 

 

 

 



  
CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     83 
 
 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE LAS MASCARILLAS. 

 

 

 

CÓMO SE COLOCA UNA MASCARILLA. 

Fuente: SAS Servicio Andaluz de Salud 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE EL USO CORRECTO DE RETIRADA DE LOS GUANTES. 
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RETIRADA CORRECTA DE GUANTES. 
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ANEXO VII PLANOS 
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CEIP NTRA. SRA. DE LA MERCED 

04005223 
 

 

                                                                      PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID-19                                                                     88 
 
 

 

LISTADO DE CORREOS ELECTRÓNICOS DE LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES. 

 

• Almería: gssld.al.ced@juntadeandalucía.es 

• Cádiz: gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es 

• Córdoba: unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es 

• Granada: unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es 

• Huelva:  gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es 

• Jaén: gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es 

• Málaga: gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es 

• Sevilla: uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es 

 

PROTOCOLOS Y NORMATIVA. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

• Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad 

(versión 06 de abril de 2020) 

• Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-COV-2. Ministerio de Sanidad (versión 14  de julio de 2020) 

• Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (versión 30 de junio de 2020). 

• Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de 

COVID-19 (versión 11 de agosto de 2020). 

• Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio de medias urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

mailto:gssld.al.ced@juntadeandalucía.es
mailto:gabinete.prevencion.dpca.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidaddeprevencion.dpco.ced@juntadeandalucia.es
mailto:unidadprevencion.dpgr.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gabinete.prevencion.dphu.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ja.ced@juntadeandalucia.es
mailto:gssld.ma.ced@juntadeandalucia.es
mailto:uprl.dpse.ced@juntadeandalucia.es
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-15623-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1997/BOE-A-1997-1853-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proteccion_Trabajadores_SARS-CoV-2.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevención+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+información/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5895-consolidado.pdf
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• Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID-19 para centros 

educativos en el curso 2020-2021. Ministerio de Sanidad y Ministerio de Educación y 

Formación Profesional (versión 22 de junio de 2020). 

• Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 

otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronav. 

• Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a 

la organización de las escuelas infantiles y de los centros de educación infantil para el curso 

escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

• Medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de salud. COVID-19. Centros y 

servicios educativos docentes (no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. 

Consejería de Salud y Familias (versión 27 de agosto de 2020). 

• Decálogo para una vuelta al cole segura. Viceconsejería de Educación y Deporte. 

• Protocolo de actuaciones antes casos COVID-19. Centros y servicios educativos docentes 

(no universitarios) de Andalucía. Curso 2020/2021. Consejería de Salud y Familias. 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf
http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/8/5/1596632098265DECALOGO%20PARA%20UNA%20VUELTA%20AL%20COLE%20SEGURA.pdf


 


